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RESUMEN 
 

 
El proyecto consiste en crear paisaje por medio de la composición de un equipamiento 
arquitectónico enfocado al desarrollo de las actividades culturales de la ciudad de 
Villavicencio. 

La ciudad cuenta con un déficit de espacios adecuados para el desarrollo de estas 

actividades lo cual lleva a que las personas realicen sus actividades de forma 

desordenada, esto con lleva  a que el paisaje sea interrumpido y no pueda ser apreciado y 

aprovechado de manera visual por los habitantes y turistas de la ciudad. 

Para esto se plantea diseñar un centro cultural que proyecte de manera arquitectónica el 

paisaje por medio del uso de elementos como las cubiertas enfocando el paisaje y el cielo 

como elementos determinantes para el diseño del proyecto. 

Para el diseño del edificio se analizaron una serie de proyectos arquitectónicos enfocados 

como son la Biblioteca Virgilio Barco, la Opera de Ballet, el SayamikeHistoricalMuseum y 

la Casa de la Música, como conceptos de diseño para resaltar el paisaje. 

Cabe resaltar que cada proyecto es distinto del otro, pero la manera o intención de 

resaltar el paisaje es similar, esto lleva a determinar elementos arquitectónicos que son 

dispensables en el momento de querer crear paisaje. 

Se realizó un análisis del lugar, la descripción de la ciudad, la clasificación y usos del 

suelo urbano, las unidades especiales de manejo ambiental, las vías y perfiles viales 

urbanos, los espacios públicos y equipamientos urbanos, recreativos y culturales, el eje 

vial, las  piezas  urbanas y la economía para saber  las condiciones en las que se 

encuentra la ciudad y le demanda que esta genera para plasmar un proyecto 

arquitectónico enfocado a la cultura y el paisaje. 

PALABRAS CLAVES 
 

Cultura, colectivo-público, escenario, espacio, instalaciones, paisaje, parque. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto parque y centro cultural, consiste en diseñar un espacio de uso colectivo 
(relación entre público-privado), enfocado al desarrollo de las actividades culturales de 
Villavicencio buscando fomentar la educación y formación de sus habitantes. 
 
Se evidencia la falta de equipamientos culturales, en donde las personas puedan realizar 
actividades tales como: trabajo del artesano, música, danza, entre otras de manera 
agradable, lo que conlleva a que se genere un desorden a nivel espacial limitando que en 
el paisaje de contexto, no se pueda interactuar y disfrutar visualmente. Si bien, el centro 
cultural es un elemento que proyecta de manera arquitectónica el paisaje. Y teniendo en 
cuenta que las diferentes manifestaciones folclóricas están llenas de tradicionalismos 
como la danza, los instrumentos musicales, las artesanías, etc. que son formas como la 
población llanera muestra el sentido de pertenencia y arraigo por su cultura. 
 
En las primeras páginas, del informe se presenta el planteamiento del problema, los 
objetivos del proyecto, justificación, hipótesis y metodología. Seguidamente, se definen 
los Marcos: (Teórico, Referencial, Metodológico, Normativo y Legal), tomando como 
referentes, los proyectos: Biblioteca Virgilio Barco. Arq. Rogelio Salmona; la Ópera y el 
Ballet Nacional, Oslo; El Sayamike Historical Museum, Japón (Tadao Ando); la Casa de la 
Música; El Sino-French Centre, así como el concepto de Diseño, para luego plasmar la 
caracterización del lugar, la descripción de la ciudad, la clasificación y usos del suelo 
urbano, las unidades especiales de manejo ambiental, las vías y perfiles viales urbanos, 
los espacios públicos y equipamientos urbanos, recreativos y culturales, el eje vial, las  
piezas  urbanas y la economía, finalizando con los criterios de implantación y presentando 
finalmente la propuesta en su diseño arquitectónico como urbano.  
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1. TÍTULO 
 
 

PARQUE Y CENTRO CULTURAL, COMO ESCENARIO PARA LA EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN EN LAS TRADICIONES CULTURALES DE LA CIUDAD DE 

VILLAVICENCIO. 
 
1.1 TEMA 
 
Crear paisaje. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Villavicencio es el mayor núcleo poblacional, económico, administrativo y cultural de los 
Llanos Orientales, de ahí que se llame Puerta del Llano, la población de esta ciudad vive 
actualmente una lucha por mantenerse en el ámbito de la identidad de su cultura llanera, 
resistiendo el empuje de la vida urbana y moderna, estas costumbres en pro de una 
manifestación de la cultura. 
 
Debido a que los espacios existentes en la ciudad no cuentan con la infraestructura 
adecuada para el fomento de  estas actividades, la ciudad presenta un desorden a nivel 
vehicular y peatonal, las vías principales se congestionan y esto obliga a que las personas 
hagan un uso inadecuado de las vías alternas y de los espacios públicos.  
 
El parque cultural se proyecta como el escenario ideal con instalaciones adecuadas cuyo 
manejo de espacios independientes articulados por medio de recorridos que garantizan la 
accesibilidad y comodidad para los usuarios.  
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Cómo crear un escenario paisajístico por medio de la composición de un equipamiento 
arquitectónico. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
El proyecto surge a partir de las visitas que se realizaron a la ciudad de Villavicencio, 
donde se evidenció que no existen centros culturales orientados al trabajo del artesano, la 
música y la danza, entre otros.   
 
Esta propuesta busca organizar y dotar a la ciudad de espacios adecuados donde las 
personas puedan desarrollar sus actividades culturales de manera organizada, buscando 
a la vez integrar la vivienda, el comercio y las zonas públicas que se encuentran a su 
alrededor, como lo es el parque de los fundadores, por medio de espacios abiertos, 
plazoletas y terrazas, aprovechando y haciendo uso de elementos naturales como es el 
agua y la vegetación que la ciudad ofrece, convirtiéndose en un lugar de esparcimiento, 
aprendizaje y un punto de encuentro donde las personas podrán disfrutar de actividades 
culturales como conciertos, bailes, artesanías, obras de teatro y todo tipo de eventos 
familiares, un lugar donde los espacios internos y externos se puedan relacionar e integrar 
con el paisaje por medio de recorridos acompañados de elementos naturales, tal como lo 
hacía el Arquitecto Rogelio Salmona de integrar elementos arquitectónicos con la 
naturaleza y el paisaje, generando un umbral entre lo público y lo privado. 
 
El alcance del proyecto incluye el diseño arquitectónico del parque y centro cultural para 
la población de Villavicencio y sus turistas, con una propuesta de implantación que 
conecta la vivienda, la educación y equipamientos comerciales que se encuentran en el 
entorno del lote y se encuentran localizados al borde de la carrera 44, que es una 
determinante para el proyecto por ser una vía principal de alta frecuencia peatonal y 
vehicular. 
 
Crear un centro cultural, que supla las necesidades de un sector de la población de la 
ciudad de Villavicencio, genera el interés por realizar un proyecto arquitectónico.  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un escenario paisajístico por medio de la composición de  un equipamiento 
arquitectónico. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar  un elemento arquitectónico a través de la integración con el paisaje. 
 
 Aplicar el uso de las cubiertas inclinadas y terrazas jardín, teniendo en cuenta la 

relación del edificio con el cielo. 
 

 Implementar el uso de terraplenes. 
 

 Integrar los elementos naturales como lo son los espejos de agua con el proyecto. 



16 
 

5. HIPÓTESIS 
 
¿Cómo crear un escenario paisajístico por medio de la composición de  un equipamiento 
arquitectónico? 
 
¿Cómo diseñar  un elemento arquitectónico a través de la integración con el paisaje? 
 
¿De qué manera se puede aplicar el uso de las cubiertas inclinadas y terrazas jardín, 
teniendo en cuenta la relación del edificio con el cielo? 

 
¿Cuál es la forma de implementar el uso de terraplenes? 
 
¿Cómo se pueden integrar los elementos naturales como lo son los espejos de agua con 
el proyecto? 
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6. METODOLOGÍA 
 
Para la propuesta y composición del proyecto Parque y Centro Cultural se realizó primero 
un análisis sobre el tipo de población objeto, esto llevo a determinar qué tipo de 
actividades se podrían realizar en el lugar ya que existen determinadas normas que rigen 
de alguna u otra forma la realización de esta clase de proyectos culturales. 
 
Se hizo un estudio de los espacios necesarios que este tipo de proyectos requiere para la 
realización de las actividades como es en este caso para la música, la danza y el trabajo 
del artesano, la cual tienen unas determinantes a nivel de espacialidad, de luz, 
ventilación, etc. Que se deben tener en cuenta en el momento del diseño del proyecto. 
 
Para la composición y diseño del proyecto se realizó primero un traslado de la 
implantación de la Biblioteca Virgilio Barco al lote estipulado, para poder observar la 
magnitud y relación que podría existir entre este tipo de proyectos. 
 
Se realizó un análisis de los ejes que cruzaban el lote y que determinaban unos espacios 
para la ubicación de algunos elementos  del proyecto los cuales eran puntos focales que 
daban al usuario unas sensaciones visuales distintas, para esto se tomó como referencia 
unos proyectos de estudio que se relacionaban con las actividades que se iban a realizar 
dentro del proyecto, como fueron la Biblioteca Virgilio Barco, la Opera de Ballet de 
Snohetta, la Universidad de Tongji, la Casa de la música de Rem Koolhaas y la 
Universidad de Iowa.  
 
De estos referentes de estudio se tomaron determinados elementos a nivel de 
espacialidad y de función creando a la vez un diseño del proyecto por medio de la 
articulación de estos elementos arquitectónicos de manera que este sea funcional, 
articulada y que preste los servicios y espacios adecuados para la realización de las 
actividades culturales.  
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7. MARCO TEÓRICO 
 
El proyecto arquitectónico se encuentra enfocado en la formación “en educar” de manera 
que el aprendizaje sea el proceso multidireccional mediante el cual se transmitan 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Con este proyecto, se pretende 
fomentar la educación y formación por las tradiciones culturales de la ciudad. Además, 
formar y brindar espacios culturales adecuados, a los villavicenses y turistas, que amplíen 
sus costumbres, calidad de vida, conocimientos y, desarrollo artístico en un grupo social, 
de manera que la música como arte sensible de organizar, y lógicamente una 
combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de 
la melodía, la armonía y el ritmo, parta conformar una manifestación artística de un 
producto cultural. 
 
De otra parte, el trabajo del artesano, como toda técnica manual creativa para producir 
individualmente bienes y servicios, que tiene una connotación importante en el aspecto 
económico y social.  Sumado a ello, la danza, como una forma de arte en donde se utiliza 
los movimientos del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de 
interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos sean las principales 
actividades que se desarrollen dentro y fuera de este. 
 
Como matiz principal del Centro Cultural, se pretende crear paisaje concibiéndolo como 
una extensión de terreno que puede apreciarse desde algún lugar, tal como lo hizo el 
arquitecto Rogelio Salmona, por medio de la relación entre los espacios públicos-
privados, concibiendo el espacio como a todo lo que nos rodea  teniendo en cuenta que 
los espacios públicos son a aquellos donde cualquier persona tiene el derecho a circular 
en oposición a los privados, donde las personas podrán circular el proyecto de manera 
libre logrando interactuar directamente con el proyecto, haciendo uso e integrando los 
elementos naturales con el proyecto, creando esa relación entre ciudad, entendiendo el 
concepto de ciudad como una aglomeración humana estable, dotada de unas 
características que la diferencian de otro tipo de aglomeraciones menores. Estas 
características son, en el orden cuantitativo, la existencia de un número de habitantes y, 
en el orden cualitativo, una dedicación preferente a las actividades industriales, 
comerciales, intelectuales, administrativas y culturales; la sabana, como una llanura 
extensa propia de las zonas tropicales con gran vegetación de hierbas; los cerros, como 
una elevación natural del terreno, de poca altura aislada, y el cielo, como la parte superior 
de ciertas cosas o que cubre ciertas cosas u elementos; articulando el proyecto con el lote 
por medio de recorridos, que son espacios que se recorren o han de recorrer por una 
persona y circulaciones que obligan a las personas a realizar una serie de recorridos que 
transmiten diferentes sensaciones al pasar por determinados espacios y lugares del 
proyecto. 
 
El paisaje, como una extensión de terreno que se ve desde un sitio, se representa como 
escenario principal, donde el escenario se define como un conjunto de circunstancias o 
ambiente que rodean a una persona o situación, el cual sirve de espacio para la 
representación del proyecto donde por medio del juego de alturas de los terraplenes que 
son desniveles de tierra que se levantan para generar altura y el uso de las cubiertas 
como elementos de circulación, se logra una conexión directa con el cielo, tal como lo 
hacía Salmona de manera que la inclinación de las cubiertas lleva a las personas  que 
realicen una procesión de manera que las personas realicen un desfile organizado para 
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poder llegar al final de estas mismas y así  mismo poder apreciar y disfrutar de la vista de 
la ciudad, claro está con la misma intención de Salmona de resaltar la sabana y 
desvanecer la ciudad desapareciéndola de forma gradual. 
 
El proyecto se plantea de manera de parque, tomando como referencia que un parque es 
un terreno acotado de gran extensión, con plantas y árboles, destinado a usos diversos y 
que dispone de instalaciones y servicios destinados a un uso determinado , generando un 
espacio de esparcimiento y de interacción con la naturaleza, con una serie de elementos 
arquitectónicos e instalaciones separados, haciendo referencia a la colocación en el lugar 
y la forma adecuada de cosas necesarias para un servicio que se encuentran articulados 
entre sí, por medio de recorridos que atraviesan el proyecto y el lote de lado a lado, 
logrando que este sea permeable, de manera que la permeabilidad es la capacidad que 
tiene un material de permitirle que lo atraviese sin alterar su estructura interna para que 
así mismo las personas puedan ingresar al proyecto de manera libre y sin ningún 
problema. 
 
El centro cultural, definiéndolo primero que todo lo que significa cultura, como un conjunto 
de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios 
materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades 
de todo tipo; busca integrar la ciudad y el paisaje de manera que este se convierta en un 
elemento representativo para Villavicencio no solo por lo arquitectónico y lo funcional,  
sino que también por logar esa relación directa, tomándolo como la correspondencia o 
conexión que hay entre dos o más cosas con el paisaje, la ciudad y la población. 
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8. MARCO REFERENCIAL 
 
Imagen 1. Biblioteca Virgilio Barco. Arq. Rogelio Salmona 
 

 
Fuente: Téllez (2006). 

 
“Este proyecto propone al observador una Promena de Architecturale total, un paseo en el 
cual los límites de un posible contenedor único no existen y el exterior e interior 
espaciales se entrelazan, se contraponen o se continúa de modo sorprendente, siempre 
de un modo narrativo”.1 
 
Para la propuesta arquitectónica y urbana la biblioteca Virgilio Barco es un proyecto de 
estudio y de referencia en donde se puede determinar como el arquitecto integra una 
serie de elementos arquitectónicos articulándolos y generando a la vez determinados 
espacios con funciones, las cuales facilitan que las personas que van a hacer uso de este 
puedan disfrutar y vivir las distintas ambientaciones que el proyecto ofrece. 
 

                                                           
1
 TÉLLEZ, Germán. Rogelio Salmona. Obra completa 1959-2005. Bogotá Colombia. Editorial  

Escala, 2006. 
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Imagen 2. Implantación Biblioteca Virgilio Barco 
 

 

En esta imagen se puede observar 
como el planteamiento del proyecto 
de Salmona hace uso del cruce de 
dos ejes principales a partir del 
círculo generando unos espacios 
que hacen que el proyecto tenga 
una lectura de unidad, donde 
determina los recorridos y accesos 
principales que obligan a la persona 
a recorrer el proyecto de manera 
que pueda disfrutar del paisaje al 
que Salmona hace referencia , y a 
la vez señala por medio del eje de 
la entrada principal la ubicación de 
la plazoleta abierta formando una 
triangulación que a su vez demarca 
los accesos principales al proyecto. 

  
Fuente: Téllez (2006). 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir la forma como se articulan los edificios de la 
implantación por medio de los recorridos que se encuentran proyectados por medio de 
vías existentes de la ciudad, permitiendo a las personas realizar recorridos por todo el 
proyecto y de manera permeable.  
 
Imagen 3. Luz cenital Biblioteca Virgilio Barco 
 

 

Se puede observar como por 
medio del manejo de elementos 
arquitectónicos y su ubicación, se 
puede aprovechar el uso de 
elementos naturales como es en 
este caso la luz cenital que 
funciona de manera óptima en el 
sentido del aprovechamiento de 
esta, ya que la luz ingresa por las 
partes superiores del proyecto 
permitiendo una iluminación 
agradable ya que no llega 
directamente al proyecto sino que 
por medio de elementos 
arquitectónicos la luz se refleja y 
llega a los espacios que 
requieren de esta. 
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Fuente: Téllez (2006). 

 
La luz cenital es una manera de la cual se puede aprovechar para espacios de lectura y 
de estudio, como lo es en el caso de las aulas de clase y de taller en el proyecto, ya que 
son espacios donde se necesita de manera óptima este elemento. 
 
Imagen 4. Flujos de circulación Biblioteca Virgilio Barco 
 
 

“Los flujos de circulación brindan 
autonomía a cada uno de los 
modelos o espacios ya que no es 
posible pasar directamente de uno 
a otro. La planta es una sumatoria 
de modelos donde cada uno 
dispone de su propia circulación 
interna”.2 

 

 

“Para el visitante la presencia de 
modelos no es tan clara mientras 
que su visita le permite una totalidad 
compleja (un solo elemento), y no 
una sucesión de singularidades. Sin 
embargo al llegar a la cubierta se 
puede observar claramente la planta 
y el manejo de integración de 
distintos elementos”.3 
 

Fuente: Téllez (2006).  

                                                           
2
 Ibíd. 

3
 Ibíd. 
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8.1 ÓPERA Y EL BALLET NACIONAL, OSLO 
 

Imagen 5. Ópera y Ballet Nacional de Noruega, Snohetta 
 

   
Fuente: www.visitoslo.com  
 

El nuevo edificio de la ópera y el ballet de 1000 m2 es el primer elemento de la 
transformación de la zona de la bahía de Oslo con el objetivo de volver a conectar la 
ciudad con su frente marítimo. En estas imágenes se puede observar como el arquitecto 
integra el proyecto con el paisaje y elementos naturales como es en este caso el agua.  A 
su vez muestra como integra el paisaje con el elemento arquitectónico por medio de sus 
cubiertas haciendo de estas unos elementos donde las personas las pueden recorrer y al 
vez poder a su vez admirar del paisaje que la ciudad presenta. 
 
Imagen 6. Relación con el paisaje. Ópera, el Ballet Nacional de Noruega 
 

   
Fuente: www.visitoslo.com 

 
“Además de proporcionar un edificio para la ópera y el ballet del máximo nivel 
internacional, el tejado revestido de mármol supone un nuevo hito cívico y un paisaje 
arquitectónico abierto al público”.4 
 
Se puede observar como la intención de integrar el paisaje con el proyecto es similar a la 
de Rogelio Salmona, por medio de las rampas y terrazas que presenta el elemento 

                                                           
4
 Snohetta en la página: www.visitoslo.com. 
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arquitectónico de manera que las personas puedan integrarse a la vez con el proyecto y el 
paisaje y vivirlo de manera directa. 
 
Imagen 7. Relación de proyectos Virgilio Barco. Opera de Ballet 
 

 
 

 

Se puede observar como el 
proyecto de Salmona y el de 
Snohetta  tienen una relación 
en la forma de manejar las 
cubiertas de sus proyectos, de 
tal manera que estas sean 
elementos que se puedan 
recorrer y disfrutar de manera 
paisajística, desvaneciendo la 
ciudad y resaltando la sabana 
tal como lo hacía el arquitecto 
Rogelio Salmona. 
 
La ópera de ballet es un 
proyecto de estudio el cual 
proporciona al Centro Cultural 
un elemento arquitectónico a 
nivel de cubiertas, el cual al 
realizar el traslado de una de 
las partes de la del edificio se 
convierte en un elemento 
donde las personas podrán 
transitar sobre él y a la vez de 
disfrutar de la vista que este 
ofrece a los visitantes.    
 

Fuente: Bitácora de Rogelio Salmona (www.visitoslo.com.) 

 



25 
 

8.2 SAYAMAIKE HISTORICAL MUSEUM, JAPÓN (TADAO ANDO) 

 
Imagen 8. Museo Histórico Sayamaike 
 

 

El Museo Histórico Sayamaike se 
encuentra en el borde del estanque 
Sayamaike, un lago artificial que data 
del siglo séptimo. El Sayamaike fue 
construido como un depósito de la 
agricultura para las medidas de control 
de inundaciones, pero fue remodelado 
en una presa de control de 
inundaciones. 
 

Fuente: www.sayamaikehaku.osakasayama.jp. 

 
El Museo Histórico Sayamaike se encuentra en el borde del estanque Sayamaike, un lago 
artificial que data del siglo séptimo. El Sayamaike fue construido como un depósito de la 
agricultura para las medidas de control de inundaciones, pero fue remodelado en una 
presa de control de inundaciones. 
 
Tadao Ando afirma: "Me decidí a integrar el medio ambiente circundante en la 
arquitectura, para crear un lugar apropiado para la historia que abarca Sayamaike, donde 
el propio medio ambiente se convierte en un museo”.5 
 
Imagen 9. Uso de los elementos naturales. Sayamaike Historical Museum 
 

  
Fuente: www.sayamaikehaku.osakasayama.jp 

 
Siguiendo un camino por las aguas del Sayamaike, bordeada de cerezos en flor, los 
visitantes pasan una pared de bloques de granito en bruto para llegar a una plaza 
concreta. Pasos en la esquina de la plaza llevan a un patio de agua con piscinas y 
cascadas a ambos lados. 
 

                                                           
5
 TADAO Ando, en la página  www.sayamaikehaku.osakasayama.jp. 
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Imagen 10. Relación del uso de espejos de agua. Sayamaike Historical Museum. 
Biblioteca Virgilio Barco 
 

  
Fuente: www.sayamaikehaku.osakasayama.jp – Obra completa Rogelio Salmona. 
 
Se puede observar como el proyecto de Tadao Ando y Rogelio Salmona tienen los 
mismos intereses en el manejo de la integración de elementos naturales como es el agua 
y la vegetación dentro de sus proyectos, de tal forma que tengan una relación directa con 
el paisaje. 
 
Por medio del análisis del proyecto de Tadao Ando, se puede determinar cómo integrar 
los elementos naturales en el proyecto, de manera que la propuesta tenga relación con el 
paisaje por medio del uso de los espejos de agua. 
 
8.3 CASA DE LA MÚSICA 
 
Imagen  11. Casa de la Música Rem Koolhas 
 

  
Fuente: www.moleskynearquitecto.blogsspot.com 
 

La Casa de la Música fue emplazada al lado de en un terreno que era un antiguo 
depósito, frente a una rotonda decimonónica (está comprendida entre el siglo xix) (la 
Rotunda Boavista). La Casa de la Música o Casa da Música en Oporto, Portugal, es una 
de las obras más reconocidas del arquitecto Rem Koolhaas y es uno de los edificios 
contemporáneos más importantes de este país. 
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Imagen 12. Auditorio Casa de la Música 

 

Dos sótanos, compuesto por 
salas de ensayo y vestuarios, 
presentan paredes inclinadas. 
La Casa de la Música cuenta 
con dos auditorios, uno de 
1250 asientos y otro de 350, 
además de salas de ensayo, 
estudios de grabación para la 
Orquesta Nacional de Oporto y 
restaurante. 
 

Fuente: www.sayamaikehaku.osakasayama.jp 

 
8.4 SINO-FRENCH CENTRE 
 
Imagen 13. Relación de los proyectos con el paisaje. Biblioteca Virgilio Barco. 
Ópera y el Ballet, Casa de la Música 
 

   
Fuente: Bitácora de Rogelio Salmona (www.visitoslo.com.) 

 
En esta imagen podemos observar tres distintos proyectos, la Virgilio Barco de Rogelio 
Salmona, la Opera de Ballet de Snohetta y la Casa de la Música de Rem Koolhas. 
 
Con estos proyectos se pretende mostrar que a pesar de ser tres proyectos diferentes en 
su función y en su arquitectura tienen una relación muy particular y es el interés de 
integrar sus proyectos con el paisaje por medio del uso de terrazas y en la forma como 
manejan las cubiertas de tal forma que las personas las puedan recorrer y a la vez 
pueden vivir directamente el proyecto. 
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Con este proyecto se quiere demostrar como por medio del uso de las cubiertas y de las 
terrazas se puede hacer una relación entre el paisaje y el proyecto arquitectónico como se 
puede observar en la casa de la música donde la relación con el paisaje se realiza por 
medio del espacio de la cafetería.  
 
Se toma como referencia este proyecto ya que cuenta con unos auditorios especializados, 
salas de ensayo y estudios de grabación insonorizados lo cual llevo a realizar el traslado 
de estos espacios a la implantación para el uso de los visitantes.  
 
8.5 CONCEPTO DE DISEÑO 
 
Imagen 14. Concepto de Diseño – Biblioteca Virgilio Barco 
 

    
 
Fuente: Téllez (2006). 

 
De la Biblioteca Virgilio Barco se extrajeron elementos como el auditorio, los espejos de 
agua del entorno del proyecto y el recorrido principal que remata el teatro al aire libre.  
Además, se extrajeron elementos como, los espejos de agua del entorno del proyecto y el 
recorrido principal que remata con el teatro al aire libre.  
 
Esto se realizó por medio del traslado de estos elementos para poder lograr una 
delimitación del proyecto arquitectónico propuesto y a la vez de integrar el centro cultural 
con los elementos naturales como lo es en este caso el espejo de agua de la biblioteca 
Virgilio Barco.  
 
A la vez se tomó como referencia el recorrido principal de la biblioteca a nivel formal, 
logrando un remate con el auditorio principal donde se realizan los conciertos en el 
proyecto propuesto. 
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Imagen 15. Ópera y Ballet de Noruega 
 

   
Fuente: Snohetta. En la página www.visitoslo.com 

 
De este proyecto se determinó por el uso del auditorio una de las cubiertas de la opera 
que funciona a la vez como un elemento el cual se puede recorrer y visualizar la ciudad 
de manera paisajística.   
 
Imagen 16. Casa de la Música 

 

Para el diseño de las aulas de 
ensayo grupales e individuales de 
música y las oficinas se buscó 
como referente la Casa de la 
Música ya que esta presenta las 
áreas y elementos necesarios 
para la distribución y función de 
estos espacios. 
 

Fuente: Rem Koolhas. En la página: www.moleskynearquitecto.blogsspot.com 
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9. MARCO HISTÓRICO6 
 
9.1 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR  
 
La historia de la ciudad se remonta hasta la época precolombina cuando el actual territorio 
villavicense se encontraba ocupado por los indígenas guayupes, luego, hacia 1740 los 
jesuitas fundaron la Hacienda Apiay en la cual civilizaron muchos indígenas tanto 
guayupes como de tribus vecinas hasta 1767 cuando por motivos de la expulsión de la 
Compañía de Jesús los terrenos de Apiay fueron adjudicados a Basilio Romero por la 
Corona Española. Por Real Cédula fechada el 6 de abril de 1792 los hermanos Jacinta y 
Vicente Rey compraron la hacienda y la heredaron sus hijos quienes vendieron sus 
derechos de propiedad, dando así origen a la comunidad de Apiay. 
 
Por su situación geográfica se convirtió en trayecto obligado de comerciantes y ganaderos 
que se desplazaban desde Quetame y Fosca (actuales municipios del Departamento de 
Cundinamarca) atraídos por la fertilidad y ubicación de las tierras; estos colonos se 
establecieron desde 1836 y el 6 de abril de 1840 hicieron la fundación de facto de un 
caserío sobre la margen derecha del caño Gramalote que le dio nombre a la población. La 
fundación fue efectuada por el comerciante Esteban Aguirre y su familia; Los documentos 
más antiguos conservados que reconocen oficialmente la fundación de la ciudad datan de 
1842. 
 
Cabe anotar que lo dicho en el párrafo anterior sobre la fecha exacta de la fundación de 
Villavicencio pertenece al campo de la pura teoría pues los archivos en que estaban 
registrados los documentos sobre la verdadera fecha de fundación de la ciudad fueron 
destruidos durante el incendio de 1890.  
 
En 1845 se construye la Iglesia Catedral de Nuestra Señora del Carmen. 
 
El 21 de octubre de 1850 el caserío pasa a llamarse Villavicencio en moción aprobada por 
la Cámara provincial de Bogotá en honor de Antonio Villavicencio y Verástegui, prócer de 
la Independencia de Colombia y fusilado por Pablo Morillo. 
 
En 1860 se le atribuye la categoría de Aldea. 
 
En 1890 se produce un incendio que arrasa con la población y destruye archivos con 
información valiosa para la entonces aldea y es trasladada a su actual ubicación. Antes 
del incendio el casco urbano quedaba en el actual barrio Barzal. 
 
En 1904 y al mando del padre Maurice Dières Monplaisir se establece la comunidad 
Monfortiana que (fundada por San Luis María Grignon de Monfort) se encargará de guiar 
el desarrollo social de la población al fundar el banco San José, el colegio femenino 
Nuestra Señora de la Sabiduría, el teatro Verdún, la imprenta de San José, diversos 
talleres de encuadernación, carpintería y herrería, la banda musical de Santa Cecilia, el 
hospital Monfort y diversas bibliotecas. Gracias a esos esfuerzos en 1909 Villavicencio es 
erigida como capital de la Intendencia del Meta. 
 

                                                           
6
 Alcaldía de Villavicencio. En:  www.alcaldiadevillavicencio.gov.co 
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9.2 DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
 
“Villavicencio, la capital del departamento de Meta,  es una ciudad con gran crecimiento 
económico, comercial y turístico. El comercio es el sector más dinámico, centrado 
principalmente en la ganadería, la agricultura, la explotación de petróleo y gas. Es la 
capital de la canción Colombiana, está dedicado a los ritmos típicos del llano, reflejando 
de ese modo la riqueza cultural en los diferentes ritmos musicales propios del hombre 
llanero. Es una ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, y es el centro 
comercial más importante de los Llanos Orientales, con una población urbana de 407 977 
habitantes. Está situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al occidente del 
departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía. Su clima es cálido y 
muy húmedo, con temperaturas medias de 27°C. De momento la consolidación de 
Villavicencio como Área Metropolitana está descartada, de ser posible la integraría los 
municipios de Acacias, Puerto López, Restrepo y Cumaral.” 7 
 
9.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
Imagen 17. Clasificación del suelo Villavicencio 
 

Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 

 
 
 
 
 Vía Bogotá 
 Vía Acacias 
 Vía Puerto López 
 Vía Restrepo. 
 
 
 
      Lote 
      Suelo Urbano.  
      Suelo de expansión       
      urbana. 
      Suelo de expansión  
      urbana para desarrollo  
      concertado.  
      Suelo urbano. 
      Suelo de protección. 
 

 

En esta imagen se puede observar la localización del lote que se encuentra ubicado en 
suelo de expansión urbana para desarrollo concertado, esto quiere decir que se puede 
desarrollar un equipamiento pero en este caso de uso comercial.  
 

                                                           
7
 Ibíd.  

N 
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Se puede determinar que el lote que se encuentra ubicado al occidente del lote propuesto, 
es suelo de protección, lo cual hace que el proyecto tenga una relación directa con este y 
se articule por medio de recorridos peatonales. 
 
9.3.1 Usos del suelo urbano 
 
Imagen 18. Usos del suelo urbano. Villavicencio 

 
 
 
 
Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 

 
En esta imagen se puede observar que el lote se encuentra ubicado en zona comercial y 
está rodeado de usos como son de vivienda, industria y dotacionales, determinante 
importante para el proyecto ya que lo que se pretende hacer es integrar y articular estos 
usos para crear una consolidación. Esto lleva a proponer que la zona industrial se 
convierta en un sector de renovación urbano con un enfoque cultural con el fin de articular 
el parque los Fundadores la zona de reserva y la zona de industria. 
 

 Lote. 
Residencial. 
Comercial. 
Dotacional. 
Industrial. 

 

N 
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9.4 UNIDADES ESPECIALES DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Imagen 19. Unidades especiales de manejo ambiental – Villavicencio 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 

 
En esta imagen se puede determinar que el lote se encuentra localizado dentro del anillo 
vial en la ciudad de Villavicencio, esto determina que los habitantes podrán tener un fácil 
acceso a este ya sea por medio de transporte público o privado, ya que este se encuentra 
ubicado dentro del contexto urbano y facilita la movilización hacia el lugar por las vías 
peatonales y vehiculares que este presenta. 
 
También se puede determinar como el lote tiene una conexión directa con el centro de la 
ciudad por medio de la vía principal la cra 44 que está compuesta por la ciclo ruta que es 
una de las determinantes de mayor impacto respecto al proyecto, ya que por medio de 
esta las personas tienen un acceso directo a este de manera peatonal. 
 

     Lote 
     Anillo vial. 
    Río Guatiquía. 
    Centro. 
    Río Ocoa. 

N 
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9.5  VÍAS 
 
Los principales corredores viales que la capital del Meta dispone son: Avenida del Llano 
(Calle 31); Avenida Circunvalar (Calle 15 y Carrera 19); Avenida a Puerto López (Carrera 
33 y Carrera 22); Avenida Los Maracos (Calle 15 y Carrera 18); Avenida Alfonso López 
(Carrera 29); Avenida Cuarenta (Carrera 40 y Carrera 48); Anillo Vial (Calle y Carrera 1); 
Avenida Catama (Calle 35). Son cuatro los corredores urbanos más importantes en 
relación con su función, a saber: 
 
1. Anillo Vial Central: distribuidor de transporte urbano. 
 
2. Avenida del Llano: fluye todo el sistema de transito regional. 
 
3. Avenida Circunvalar: fluye el tráfico vehicular de cobertura urbana. 
 
4. Anillo Perimetral o Vial: da salida parcial a todo el tráfico regional. 
 
9.5.1 Vías determinantes 
 
Imagen 20. Vías determinantes Villavicencio 
 

 

 
 

Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 

 
En esta imagen se puede determinar vías principales y secundarias que alimentan el lote, 
en este caso está determinado por una vía principal ya que es una vía nacional de la 
llegada de Bogotá a la ciudad de Villavicencio y recorre el anillo vial, de allí se desprende 
una vía local que se dirige al centro de la ciudad y unas vías colectoras que son las que 
circulan por el resto de la ciudad. 

         Vía nacional  
       Vías arterias. 
       Vías colectoras. 
       Vía local. 
       Vías colectoras tipo dos. 
       Vía marginal Ocoa. 

 

N 
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9.5.2 Perfiles viales urbanos  
 
Imagen 21. Perfiles viales urbanos Villavicencio 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 

     
En esta imagen podemos observar que el lote se encuentra ubicado sobre un perfil vial 
importante que cruza por el frente de este que es una vía V97, esto quiere decir que es 
una vía de gran magnitud ya que es una vía nacional y se conecta con otras ciudades 
aledañas. Es una vía de doble calzada donde el volumen de tráfico es constante a nivel 
público y particular, y se articula con el centro de la ciudad. 
 
9.6 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS URBANOS 
 
9.6.1 Espacio público. El espacio público es aquél lugar “en donde cualquier persona 
tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso puede 
ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u 

    V 15                  
     V 97  
     V 20 
     V 25 
     V 30 
     V 34 
     V 45 
     V 52 

 

N 
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otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública, "dominio" y uso 
público.”  
 
El espacio público moderno viene de la separación formal entre la propiedad privada 
urbana y la propiedad pública, por tanto, esta separación involucra dejar un espacio de 
suelo libre de construcciones utilizado para equipamientos de servicios públicos y 
colectivos con el fin de que sean utilizados para usos sociales propios de la vida urbana 
llámese actividades culturales, esparcimiento, actos colectivos y, en ocasiones 
comerciales. 
 
El espacio público supone, pues, dominio público, uso social colectivo y diversidad de 
actividades, características entre las que existe gran cantidad de posibilidades hasta 
llegar al extremo del espacio virtual en Internet, que se configura actualmente como un 
espacio público no físico pero de gran importancia. El espacio público abarca, por regla 
general, las vías de circulación abiertas: calles, plazas, carreteras, parques, así como 
ciertos edificios públicos, como estaciones, bibliotecas, escuelas, hospitales, 
ayuntamientos, u otros, cuyo suelo es de propiedad pública.”8 
 
9.6.2 Equipamiento urbano. Se define equipamiento urbano, como el “conjunto de 
edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan 
actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas. En función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se 
clasifican en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, 
recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos. Aunque existen otras 
clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí anotada es 
la suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del 
equipamiento urbano.”9  
 
A partir de lo anterior, se puede entonces decir que los equipamientos urbanos sirven a 
conjuntos de barrios o urbanizaciones, formando parte de centros de servicios a una 
escala mayor a la vecinal. Es decir, sirven de soporte a las actividades residenciales y 
productivas de una ciudad.  
 
Si bien, vienen a ser una expresión de la socialización del espacio urbano, por tanto, en 
los procesos de planificación y construcción de equipamientos urbanos son materia de 
interés público y responsabilidad del Estado desde el punto de vista de la definición de 
sus normativas tanto de operación como de dotación.  
 
La falta de equipamientos urbanos demostraría la escasez de inversión y 
direccionamiento social. Por consiguiente, los equipamientos urbanos se deben localizar 
en sitios céntricos para atender la mayor demanda de la ciudad.  
 

                                                           
8
 Ibíd. 2 p. 

9
 Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de Términos sobre Asentamientos 

Humanos, México, 1978. Disponible en: http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=27 
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Imagen 22. Espacio público y equipamientos urbanos Villavicencio 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 

 
En esta imagen se puede determinar que la ubicación del lote se encuentra en el remate 
del eje vial de la carrera 44, la cual está conformada por una serie de equipamientos 
comerciales (Éxito, Homecenter, Villacentro, Llanocentro, Unicentro), educacionales 
(Sena), de vivienda y públicos como es el parque de los fundadores que hacen que el 
proyecto tenga una relación entre estos mismos y a la vez generar una articulación entre 
determinados espacios. 
 
Esto define el eje público y comercial que presenta la ciudad y remata con el proyecto 
propuesto creando una relación desde el centro de la ciudad con el anillo vial.  
 

    Equipamientos urbanos. 
   Espacio público. 
   Área de reserva natural. 
 

N 
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Imagen 23. Análisis perímetro lote 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 
 
En esta imagen se puede observar el tipo de usos que se encuentran determinados en el 
perímetro del lote propuesto, con el fin de poder observar y determinar que tipo de 
relación se quiere generar e integrar con el proyecto arquitectónico propuesto. 
 
Como se puede ver en la imagen prevalece la vivienda  seguido por el uso mixto y el 
comercio que se encuentra ligado al eje ambiental como lo es la cicloruta que da inicio 
desde una interseccion desde el centro de la ciudad, rematando con el parque de los 
fundadores. 
 
9.7 EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS Y CULTURALES 
 
9.7.1 Plaza los Libertadores: es considerado como uno de los mejores parques de la 
capital, ubicado en el centro de la ciudad, allí se encuentran los bustos del Libertador 
Simón Bolívar y el General Francisco de Paula Santander. 
 
9.7.2 Catedral de Nuestra Señora del Carmen: en 1845 pasó por la población de 
Gramalote el cura párroco de San Martín, Ignacio Osorio, quien insinuó y convenció a los 
vecinos del caserío de que debería edificarse una capilla que, además de ser refugio de 

Vivienda   
Comercio      
Uso Mixto 
Uso educacional. 
Industria 
Institucional 
Ciclo ruta 
Parque de los Fundadores 
Lote (4 hectáreas) 
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católicos y creyentes, iniciaría la demarcación de una plaza que simboliza a la población. 
La iniciativa fue acogida por los habitantes del lugar quienes ofrecieron construirla. Tres 
años más tarde, en 1848, volvió el sacerdote y encontró la labor concluida 
rudimentariamente; la bendijo poniéndola bajo el amparo de Nuestra Señora del Carmen. 
 
9.7.3 Monumento a Cristo Rey: localizado en la parte alta de la ciudad, en el cerro 
denominado El Redentor, desde el cual podemos observar la ciudad en toda su extensión 
y belleza. Obra iniciada en 1949 por Pedro Elíseo Achury Garavito e inaugurado en 1954. 
 
9.7.4 Monumento a Los Fundadores: Fue la última obra realizada por el reconocido 
escultor colombiano, Rodrigo Arenas Betancourt, se encuentra ubicado en el parque que 
lleva el mismo nombre en la vía que de Villavicencio conduce a Acacias. 
 
9.7.5 Bioparque Los Ocarros: por la vía que conduce a Restrepo y Cumaral, alrededor 
del lago que forma las aguas del caño Vanguardia y como puerta de entrada a la reserva 
natural del mismo nombre. Es la única institución zoológica del país dedicado 
exclusivamente a la preservación de las riquezas naturales regionales, que reúne de 
manera integral la biodiversidad de fauna, floral y de ecosistemas propios de la Orinoquía 
Colombiana. 
 
9.7.6 Merecure Parque Agroecológico: por la vía que conduce al municipio de Puerto 
López, se encuentra el parque agroecológico más grande de Iberoamérica, el cual integra: 
turismo, recreación y respeto por la naturaleza. El parque cuenta con varias zonas entre 
las cuales se destacan: Eco-zoo, Hotel, Playa Alta, Restaurante, Pueblito Llanero u 
Orinoquito, Reserva Indígena, Laguna Tucunare, entre otros. Cuando alguien visita 
Merecure ingresa a un mundo lleno de aventura y emoción, en medio de un paisaje 
exuberante en fauna y flora nativa de la Orinoquía colombiana. 
 
9.7.7 Parque Las Malokas: escenario diseñado con la nueva concepción del parque 
temático, en donde se presentara una exhibición permanente del mundo del caballo, de la 
cultura e idiosincrasia llanera a través del ambiente de un «hato llanero» representado 
con una vivienda típica, caballerizas, trabajo de llano, coleo, corrales ganaderos, jagüey y 
un área destinada al cultivo de la yuca, el plátano topocho y pancoger denominada 
“conuco”. 
 
9.7.8 Casa de la Cultura «Jorge Eliécer Gaitán»: fundada el 11 de junio de 1971, 
fomenta, estimula y difunde las manifestaciones culturales, posee una biblioteca pública, 
que a su vez presta los servicios de biblioteca escolar. Además cuenta con el Cine Club 
Villavicencio, donde se proyectan películas de gran calidad cultural; también tiene una 
Escuela de Artes. 
 
9.7.9 Complejo Agroindustrial y Ganadero Catama: situado a 7 km de la ciudad, vía a 
Caños Negros, de propiedad del Fondo Ganadero del Meta. Es uno de los complejos de 
mayor importancia para el departamento. Allí se realiza la Feria Exposición Pecuaria y 
Agroindustrial más importante del departamento. Sitio de interés turístico por sus 
mercados de ganado y su bella estructura arquitectónica. 
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9.7.10 Monumento a los Caídos en Acción: ubicado en la vía a Puerto López. 
Monumento que se erige en honor al General asesinado Carlos Julio Gil Colorado y a los 
soldados caídos en combate. 
 
9.7.11 Parque de la Vida: construido en favor de la comunidad, está ubicado a un 
extremo de la Avenida Circunvalar; cuenta con un salón de conferencias, destinado para 
exposiciones culturales; servicio de restaurante, piscinas para niños y adultos y campos 
abiertos para recreación; por su belleza y perfección, se destaca como uno de los 
principales centros de atracción, recreación y deporte para la juventud llanera. 
 
9.7.12 Parque de los Periodistas: recibió este nombre el 9 de febrero de 1987, de 
común acuerdo con la Alcaldía y el Consejo y el Círculo de Periodistas del Meta. Antes se 
llamaba "Parque Infantil". 
 
9.7.13 Parque de los Estudiantes: recibió este nombre a raíz de la muerte de los 
estudiantes Alexis Umaña y Yesid Castañeda, en 1974. El monumento que allí se levanta 
se denominó "Espíritu y Sangre", en homenaje al pueblo que lucha por su liberación. Fue 
elaborado por el maestro Álvaro Vásquez. 
 
9.7.14 Concha Acústica «Arnulfo Briceño Contreras»: sitio de recreación denominado 
mirador turístico, donde puede observarse parte del paisaje de la ciudad, creado con el fin 
de presentar eventos musicales, folclóricos y culturales. 
 
9.7.15 Plaza de Banderas: inaugurada el 6 de abril de 1985, el diseño y la dirección de la 
obra estuvieron a cargo de la administración municipal con la ayuda de las comunidades. 
Las astas y el material para su ejecución fueron donados por las juntas de acción 
comunal. Vale la pena destacar que allí se levanta el busto del prócer de la independencia 
Antonio Villavicencio y Verástegui, por quien se adoptó el nombre de la ciudad. 
 
9.7.16 Parque Sikuani: ubicado al oriente de la ciudad con juegos mecánicos, escenario 
recreacional y deportivo con ocho canchas de tenis, básquetbol, piscinas con toboganes, 
gimnasio, spinning y senderos peatonales. 
 
9.7.17 Plazoleta los Centauros: centro cultural donde se reúnen los pobladores para 
apreciar las diferentes manifestaciones del folclore llanero. También es considerado como 
un sitio para realizar negocios. 
 
9.7.18 Parque El Hacha: se construyó en homenaje a José Eustasio Rivera, poeta y 
novelista colombiano, escritor de La Vorágine, obra donde narra las leyendas de los llanos 
del Orinoco y la Selva Amazónica. El hacha representa el esfuerzo del labriego, 
construida en 1977. 
 
9.7.19 Centro de la Ciudad: pueden observarse casas estilo colonial, plaza central, 
comercio variado, calle de los cafés donde se puede adquirir esta bebida. 
 
9.7.20 Casa del Joropo: Espacio cultural, en donde Corculla, abre sus puertas para que 
el público en general y a través de un sencillo recorrido los turistas aprenden y se 
divierten con el folklor musical llanero, (talleres de instrumentos llaneros, joropo, grandes 
intérpretes de la música llanera). 
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9.8 EQUIPAMIENTOS EJE VIAL 
 
Imagen 24. Equipamientos eje vial. Villavicencio 

  

     Alkosto  
Fuente: skyscrapercity.com 

     Unicentro 
Fuente: skyscrapercity.com 

 

 
 

 

     Llanocentro. 
Fuente: skyscrapercity.com 

     Villacentro. 
Fuente: skyscrapercity.com 

 
 

 
 

     Sena 
Fuente: skyscrapercity.com     

     Éxito    
Fuente: skyscrapercity.com 
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     Homecenter 
Fuente: skyscrapercity.com 

     Almaviva 
Fuente:  skyscrapercity.com 

  
 

 

 

 

     Parque Los Fundadores 
Fuente: skyscrapercity.com 

      Ciclo ruta 
Fuente: skyscrapercity.com 

 
Con estas imágenes se puede observar y determinar cuáles son los equipamientos que 
se encuentran ubicados por la carrera 44 que está acompañada de la ciclo ruta 
rematando con el parque de los fundadores y el lote propuesto. 
 
También se puede determinar como la carrera 44 y ciclo ruta se convierte en un eje 
principal para el acceso del proyecto conectando a la vez los equipamientos comerciales 
con los espacios peatonales generando a si una relación e integración entre los 
elementos arquitectónicos y la naturaleza 
 
Con estas imágenes se puede observar y determinar cuáles son los equipamientos que 
se encuentran ubicados por la carrera 44 que está acompañada de la ciclo ruta 
rematando con el parque de los fundadores y el lote propuesto. 
 
Así mismo, se puede determinar como la carrera 44 y el ciclo ruta se convierte en un eje 
principal para el acceso del proyecto conectando a la vez los equipamientos comerciales 
con los espacios peatonales generando a si una relación e integración entre los 
elementos arquitectónicos y la naturaleza. 
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9.9 PIEZAS URBANAS 
 
Imagen 25. Piezas urbanas. Villavicencio 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 

 
Con esta imagen se puede observar y determinar que el lote que está estipulado para el 
proyecto se encuentra localizado en la zona de Gramalote un lugar que se encuentra en 
su mayor parte urbanizado lo que hace que tenga una gran densidad de población y de 
movimiento a nivel comercial, vehicular, peatonal, educacional, institucional,  
gubernamental. 
 
Este sector abarca la mayor parte urbanizada de la ciudad lo cual hace que los habitantes 
que se encuentran ubicados en este sector tengan fácil acceso a todo tipo de servicios. 
 
Esta imagen determina el anillo vial y el perímetro urbano que colinda con la pieza urbana 
la ciudad lineal que bordea la via hacia puerto López, lo cual también determina la 
ubicación del lote y la conexión que hay entre la via de puerto López y Restrepo lo cual 

1. Gramalote. 
2. Antonio Villavicencio. 
3. Ciudad lineal. 
4. Montecarlo-Porfía. 
 

N 
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hace que la movilidad hacia alguno de los dos pueblos sea mas fluida y genere menos 
congestión. 
 
9.10 ECONOMÍA 
 
La agricultura, la ganadería, y la minería son determinantes de la economía de la ciudad 
desarrollada por un importante y agitado comercio, respaldado en el recurso financiero, 
que la convierten en el polo de desarrollo de todos los llanos orientales. 
 
En los últimos años la ciudad ha alcanzado un desarrollo económico fortalecido por el 
sector del comercio, gracias a la dinámica generada por las vías de comunicación que 
canalizan hacia el interior y el centro del país la industria agropecuaria y agroindustrial del 
Llano; como también la de productos que ingresan a la región provenientes de diferentes 
lugares de Colombia. Es muy importante la actividad de la construcción. La explotación de 
gas y petróleo en el campo de Apiay hacen parte de la actividad minera de la región. 
 
Es un importante centro de acopio y paso obligado para la mayoría de la cosecha y el 
ganado pecuario que se produce en la región de los Llanos Orientales de paso al centro 
del país. En la ciudad o en sus alrededores se encuentra una importante industria 
procesadora de arroz y de aceite de palma. Además, Villavicencio cuenta con varios 
centros comerciales; algunos de estos centros comerciales son: Llanocentro con 
almacenes ancla Carrefour y Bodytech futuros cines de Procinal, Unicentro con 
almacenes ancla Éxito, pepe ganga, Arturo Calle con cines Procinal, La Sabana 
(Próximamente Centro Comercial Viva) almacenes ancla Éxito, Panamericana pronto Cine 
Colombia, Villacentro con almacenes ancla Olímpica y Bancolombia con cine multiplex 
cadena Local, HomeCenter y Constructor, La Bahía con KoKoriko, Makro, Alkosto y 
Centro Comercial La Hacienda. 
 
Sector agrícola. Entre los productos agrícolas más extendidos en la región se encuentran: 
arroz, soya, maíz, frutales, yuca, algodón y cacao. Algunos de los anteriores cultivos se 
sembraban ampliamente durante los años 80 y 90. Debido a reformas del estado estos 
cultivos fueron desapareciendo en la región y llevando a los campesinos a pérdidas 
importantes de sus fundos. 
 
Sector pecuario. En este renglón la ganadería bovina reporta unas 88 000 cabezas de 
ganado, de las cuales aproximadamente 7200 son vacas de ordeño que producen unos 
24 000 litros diarios de leche. De igual manera guarda importancia la producción porcina, 
piscícola y la avícola de engorde y postura. 
 
Sector minero. Si bien la variedad de los suelos de su jurisdicción le brinda grandes 
beneficios, también su subsuelo le depara riqueza a partir de los yacimientos de petróleo 
en el cercano Complejo Apiay-Ariari, con sus estaciones Apiay, Suría y Reforma-Libertad, 
que reportan un promedio diario de barriles extraídos que oscila entre 90 000 y 100 000 
unidades. 
 
Sector financiero. Tienen asiento en la ciudad diferentes firmas financieras del país, casi 
unas cincuenta oficinas bancarias, la gran mayoría con servicios de cajeros automáticos. 
Cuenta también con oficinas de cambios de divisas en los principales centros comerciales 
como Villacentro, los centauros, Unicentro, Llanocentro y C.C La Sabana. 



45 
 

10. MARCO NORMATIVO 
 
A continuación se describen algunos artículos de la Ley 872 de 2003, en donde están 
contenidos los principios fundamentales y definiciones que  se van a tener en cuenta en el 
desarrollo del presente estudio. 
 

Artículo 1o. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES DE ESTA LEY 872 
del 2003. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y 
definiciones:  
 
1. “Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes 
y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 
 
2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad 
propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 
colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la 
identidad y la cultura colombianas.  
 
3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un 
marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación 
colombiana.  
 
4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y 
artístico de las realizaciones y proyectos culturales.  
 
5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio 
Cultural de la Nación.  
 
6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y 
raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad 
y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones 
y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos.  
 
7. El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura caribe y brindará especial 
protección a su8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el 
desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta 
el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en 
actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público 
social.  
 
8. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y 
cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 
 
ARTÍCULO 2o. DEL PAPEL DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA CULTURA. Las 
funciones y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad 
con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la 
política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el 
apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o 
promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y 
nacional. 
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ARTÍCULO 29. FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. El Estado, a través del Ministerio 
de Cultura y las entidades territoriales, fomentará la formación y capacitación técnica y 
cultural, del gestor y el administrador cultural, para garantizar la coordinación administrativa y 
cultural con carácter especializado. Así mismo, establecerá convenios con universidades y 
centros culturales para la misma finalidad. 
 
ARTICULO 37. FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES A TRAVÉS DEL IFI. A 
través del Instituto de Fomento Industrial, IFI, y mediante la realización de operaciones de 
crédito a sociedades y entidades sin ánimo de lucro, o de descuento a través del sistema 
financiero, se podrán financiar actividades culturales y artísticas.  
 
Para lograr este objetivo, y de conformidad con el artículo 253 numeral 3o., del Decreto-ley 
663 de 1993, el Gobierno Nacional incluirá anualmente en los proyectos de ley de 
presupuesto nacional los recursos necesarios para financiar el diferencial entre las tasas de 
colocación de los préstamos de fomento, a proyectos y empresas de la cultura y las artes en 
todas sus manifestaciones, y las tasas de captación de recursos del Instituto de Fomento 
Industrial, IFI, el cual realizará las operaciones una vez haya recibido los recursos.  
 
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Industrial, IFI, en coordinación con el Ministerio 
de Cultura, reglamentará las condiciones de las operaciones referidas en este artículo. En 
todo caso, el Instituto de Fomento Industrial, IFI, establecerá condiciones preferenciales de 
acceso a estos créditos, teniendo en cuenta la capacidad económica de los solicitantes. 
 
Según el artículo 442 del plan de ordenamiento territorial las restricciones dela ubicación de 
esta clase de proyectos culturales son: 
 
- No podrán estar ubicados a menos de 100m de anfiteatros, morgues, centros hospitalarios, 
funerarias y salas de velación. 
- En obras cedidas al municipio para la implementación de zonas verdes. 
- En áreas de riesgo. 
- En rondas de rio o quebradas. 
- No podrán ubicarse en edificaciones adaptadas o remodeladas, destinadas originalmente 

para vivienda. ”10
 

 

Es importante considerar y tener en cuenta esta normativa, ya que si bien, a partir de esta 
Ley, el Gobierno Nacional faculta al Ministerio de la Cultura, para que celebre convenios 
dirigidos a fortalecer los valores y la identidad cultural ciudadana. La normativa da a 
conocer  que el lote que esta propuesto para el proyecto sea adecuado para el desarrollo 
de este mismo, ya que se puede observar que la normatividad que este presenta ofrece 
unas determinantes que rigen esta clase de proyectos y están respaldas y reguladas por 
una serie de entidades gubernamentales que ofrecen y por obligación tienen el respaldo 
para el desarrollo y mejoramiento de la educación y formación en las tradiciones 
culturales brindando a la vez a los habitantes y turistas espacios e instalaciones 
adecuados para este tipo de proyectos. 
 
Del mismo modo, se puede determinar los aislamientos requeridos por la norma en el 
momento de desarrollar este tipo de proyectos culturales, los cuales son de 15m a  partir 
de la vía principal que en este caso se trata de la carrera 48 que se encuentra 
acompañada por la ciclo ruta y 10 m a partir de las vías alternas o secundarias. También 
se puede aclarar que esta clase de proyectos no podrán estar ubicados a menos 100m de 

                                                           
10

 Ley 872 de 2003.  Art. 1, 2, 29, 37. 
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anfiteatros, morgues, centros hospitalarios, funerarias y salas de velación. No podrán 
estar ubicados en zonas de riesgo, en rondas de rio o quebradas y no podrán ubicarse en 
edificaciones adaptadas o remodeladas destinadas originalmente para vivienda. 
 
Todo esto da a conocer los requerimientos necesarios y permisos que existen para 
realizar este tipo de proyectos a nivel cultural dentro del lote estipulado y las afectaciones 
que pueden existir en sus alrededores. 
 
De otra parte, se puede observar que la normativa que ésta presente suministra unas 
determinantes que rigen esta clase de proyectos y están respaldas y reguladas por una 
serie de entidades gubernamentales que ofrecen y por obligación tienen el respaldo para 
el desarrollo y mejoramiento de la educación y formación en las tradiciones culturales 
brindando a la vez a los habitantes y turistas espacios e instalaciones adecuados para 
este tipo de proyectos.  
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11. MARCO LEGAL 
 
El escenario en donde interactúan de modo cotidiano las personas se denomina espacio 
público, por consiguiente, este tiene unas funciones específicas tanto materiales como 
intangibles, ya que es el cimiento físico en donde las personas desarrollan actividades 
para satisfacer una necesidad urbana colectiva y que puede ir más allá del interés 
individual. 
 
La característica física del espacio público es la accesibilidad, por cuanto cumple con 
unos rasgos que lo hace ser un componente de afinidad entre la dimensión legal y la de 
uso. Sin embargo, la dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de las personas 
pueden concebir espacios públicos que jurídicamente no lo son, o no estaban previstos 
como tal, ya sean abiertos o cerrados, como es el caso de los espacios abandonados que 
eventualmente son empleados como públicos. 
  
El espacio público “tiene además una dimensión social, cultural y política. Es un lugar de 
relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de 
vida urbana y de expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio público se 
podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 
facilita, por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por 
su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 
cultural”.11 
 

                                                           
11

 Public Sphere Guide A. Research Guide. Teaching Guide and Resource for the Renewal of the 
Punlic Sphere. Disponible en: http://publicsphere.org/guide/ 
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12. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

 
Para la composición y diseño de este, se propone realizarlo con determinados conceptos  
de diseño en un lote con terraplenes o planos altos, como lo hizo Salmona, para seguir el 
concepto de desaparecer la ciudad y resaltar la sabana creando visuales de la silueta de 
la ciudad. Para esto se realizan rellenos en algunas zonas específicas del lote y así 
mismo algunos de los elementos del proyecto se encuentran ubicados sobre estos 
mismos para que así los edificios tengan una integración directa con el paisaje.  
 
Imagen 26. Plano base elevado-Terraplenes 
 

 
Fuente: Téllez (2006). 

 
Imagen 27. Relación con el cielo 
 

 

La relación con el cielo, 
Salmona la realiza por medio 
del uso de la inclinación de las 
cubiertas obligando al visitante 
a que la mirada este dirigida 
hacia arriba cuando se 
encuentre n en este espacio, 
logrando esa relación directa 
con el cielo y aprovechando 
que las cubiertas de este 
proyecto son elementos 
peatonales. 

Fuente: (Bibliotecavirgiliobarco.files.woerdpress.com2011/09/03.-foto.jpg). 
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Imagen 28. Terraza jardín 
 
 La terraza jardín se puede determinar por 

medio de las cubiertas del proyecto 
propuesto  ya que estas se convierten no 
solo en elementos estructurales sino que 
a la vez son elementos de circulación-
peatonales, generando terrazas en 
determinados espacios del centro cultural 
para lograr una visual directa con el 
paisaje.  

 Imagen 29. Ventana longitudinal 
 
 La ventana longitudinal se puede 

determinar por la dimensión de las 
fachadas del proyecto y de acuerdo a los 
espacios determinados para el centro 
cultural, logrando una percepción más 
amplia y directa con el paisaje, generando 
a la vez iluminación natural para cada 
espacio. 
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13. PROPUESTA 
 
13.1 JUSTIFICACIÓN DEL LOTE 
 
Villavicencio cuenta con una serie equipamientos arquitectónicos como centros 
comerciales, bibliotecas, parques acuáticos, iglesias, colegios, universidades y otro tipo 
de elementos que conforman la ciudad haciéndola cada vez más compleja. 
 
La razón del análisis anterior de la ciudad de Villavicencio y de sus componentes es 
mostrar el posible lote que está estipulado para la realización del proyecto Parque y 
Centro Cultural y el porqué de la ubicación de este. La mayoría de centros institucionales 
se encuentran ubicados en el centro de Villavicencio ya que es ahí donde se encuentra la 
mayor parte de entidades gubernamentales, bancarias, etc. Los grandes parques están 
distribuidos principalmente por la zona central y norte de Villavicencio y ahí otros parques 
de menor escala que  están ubicados por toda la ciudad de Villavicencio. 
 
Imagen 30. Justificación del lote. Villavicencio 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 

 
Villavicencio cuenta con una serie de centros comerciales de gran escala que están 
ubicados a partir del cruce de las vías que van a Retrepo, Puerto López, Acacias y Bogotá 
y continúan hacia el este  de la ciudad. Estos centros comerciales que se pueden 
observar a partir del cruce de las vías y dirigiéndonos hacia el este son: Alkosto, 
Unicentro, Llanocentro, Villacentro y el Éxito.   
Los centros comerciales se encuentran ubicados a lado y lado del  eje principal que es la 
carrera 48 y está conformado por un ciclo vía que hace que el recorrido de esta calle sea 

 Alkosto 
Unicentro 

 Villacentro 
Sena 
Exito 
Home Center 
Almaviva 
Llanocentro 
Parque Los Fundadores 
El Lote 

N 
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agradable, ya que cuenta con una serie de mobiliarios urbanos para que las personas 
puedan tener momentos de descanso y de esparcimiento en su recorrido. 
 
Esta vía que está acompañada de los centros comerciales  y de la ciclo vía remata hacia 
el este con el Parque los Fundadores un parque lineal de gran magnitud que cuenta con 
gran diversidad de elementos urbanos y naturales que permiten a las familias realizar todo 
tipo de actividades lúdicas pasivas como son la de caminar, correr, recreación, comer, etc. 
 
Después de haber realizado este tipo de estudios, se pasó a realizar el análisis los 
posibles lotes  que fueran adecuados para la realización del proyecto a nivel de 
espacialidad, circulaciones peatonales y vehiculares, accesos, comodidad, confort, que 
sea un sitio estratégico y que se integrara a la ciudad de manera que las personas 
pudieran tener una relación directa con este y que se convirtiera en algo más que un 
Centro Cultural, un parque, que se relacionara con el paisaje, con la naturaleza donde las 
personas pudieran tener fácil y libre acceso a este, generando una transparencia entre el 
proyecto y la ciudad  permitiendo al usuario recorrer y disfrutar libremente de las 
instalaciones y espacios que el proyecto les ofrece. 
 
 
13.2 PROPUESTA URBANA 
 
Imagen 31. Lote propuesto Villavicencio 
 

|  

|    Parque de los 
   Fundadores.          
   Comercio. 
   Educación 
   Vivienda. 
   Ciclo ruta.     
   Recorridos. 
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Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 

 
La propuesta urbana se  basa en  articular el proyecto con la educación, la vivienda, el 
comercio, el parque de los fundadores y el ciclo ruta, a través de recorridos que son 
prolongados por medio de algunas vías de la ciudad, que le dan al proyecto unas visuales 
específicas y determinan algunos espacios y funciones del Centro Cultural. 
 
Para  esto se tuvo en cuenta los aislamientos requeridos por la norma para la ubicación 
de este tipo de proyectos culturales, la cual dice que debe tener una distancia no menor a 
15m de una vía principal y 10 m de una secundaria. 
 
El Parque y Centro Cultural en la ciudad de Villavicencio se encuentra ubicado en un lote 
de 4 hectáreas, el cual la intención del proyecto es crear paisaje tal como lo hizo el 
arquitecto Rogelio Salmona y Le Corbusier, resaltando el paisaje por medio de la 
integración de elementos naturales, terraza-jardín, el uso de pilotes, planta libre,   ventana 
longitudinal y la conexión con el cielo. 
 
13.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
Imagen 31. Propuesta Arquitectónica. Villavicencio 
 

 

N 
        Vivienda. 
       Zonas verdes (parques). 
       Educación. 
       Comercio.   
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Fuente: Secretaria de Planeación de Villavicencio (2003). 

 
En esta imagen podemos observar la implantación del proyecto, que se realizó por medio 
de la articulación de algunos elementos de proyectos arquitectónicos y de determinados 
ejes que fueron proyectados a partir de puntos visuales para los usuarios, creando una 
composición de manera colectiva y funcional, buscando integrar las zonas de vivienda, 
comercio, educación, parques y movilización.  
 
Todo esto dentro de un concepto de la relación entre los espacios públicos y privados con 
un cierto grado de restricción en las zonas de servicios, generando a la vez una 
transparencia y permeabilidad del proyecto con su entorno y una relación directa con la 
naturaleza, resaltando el paisaje e integrándose con la ciudad, tal como lo hacía el 
arquitecto Rogelio Salmona, de desvanecer la ciudad y resaltar la sabana.  
 
El proyecto arquitectónico pretende generar espacios adecuados para el desarrollo de 
actividades culturales como la danza, la música y el trabajo del artesano. 
Para el diseño se toma en cuenta una implantación de 5 elementos arquitectónicos, cada 
uno con una función específica, como aulas de clase, de taller, espacio para 
exposiciones, aulas de ensayo, aulas de baile, oficinas, etc. 
 
Estos elementos  se encuentran articulados por medio de recorridos peatonales que son 
proyectados por vías existentes de la ciudad y con la integración de elementos naturales 
como es agua y la vegetación para darle al proyecto un ambiente más fresco y 
paisajístico. 
 
Al determinar que lote era el más adecuado para la ubicación del proyecto, se optó aquel 
que fuera más equidistante a zonas residenciales, al comercio, a la educación y al 
transporte, con el fin de generar una articulación entre estos cuatro determinantes que se 
establecieron para que así mismo el proyecto se vinculara con la ciudad y la población de 
manera que el acceso para las personas fuera fácil y agradable, convirtiéndose en icono 
articulador.  
 
13.3.1 Planta 1.  
 
En la planta del primer piso del proyecto, se encuentran ubicados los espacios como son 
el acceso principal, recepción, casilleros, oficinas, plazoletas, tres aulas de taller con 
vestíbulo con una capacidad de 48 personas por aula, baños, zona de lavado y bodega, 
también se encuentran 6 aulas de clase con una capacidad de 30 personas por aula, un 
salón de cátedra, baños, vestíbulo, cafetería, dos salones de danza con baños, lockers y 
zona de masajes, también podemos encontrar un espejo de agua que es el que determina 
la circulación y el acceso para la zona de lectura que está conformada por la estantería, 
bodega, hemeroteca, control-recepción, guardarropa, fotocopiadora y baños, también se 
encuentran los cubículos  de ensayo insonorizados que están conformados por baños 
cabinas de grabación y zonas de depósito, se encuentra ubicado un auditorio con 
capacidad para 300 personas, y otro auditorio grande que es donde se realizaran las 
actividades de los conciertos con capacidad para 680 personas, también se encuentra 
ubicado un espacio para exposiciones de tres niveles donde las personas podrán mostrar 
sus manualidades.  
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Imagen 32. Propuesta Arquitectónica Primera Planta. 

 
 
13.3.2 Planta 2. 
 
En la planta del segundo piso se encuentran ubicadas tres aulas más  de taller  , con 
vestíbulo con una capacidad de 48 personas por aula, baños, zona de lavado y bodega, 
también se encuentran 6 aulas de clase con una capacidad de 30 personas por aula,  
terrazas, y recorridos por medio de las cubiertas del proyecto. 
 
Imagen 33. Propuesta Arquitectónica Segunda Planta. 
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13.3.3 Cubiertas 
 

Imagen 34. Propuesta Arquitectónica Cubiertas. 

 
 
13.3.4 Parqueadero. 
 

Imagen 35. Propuesta Arquitectónica Parqueadero. 

 
 
13.3.5 Corte Longitudinal.  
 
Imagen 36. Corte Longitud del Proyecto. 
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13.3.6 Corte Transversal. 
 

Imagen 37. Corte Transversal del Proyecto. 

 
 
13.3.7 Fachada Longitudinal. 

 

Imagen 38. Corte Longitud de la Fachada. 

 
 
13.3.8 Fachada Transversal. 
 
Imagen 39. Corte Transversal de la Fachada. 
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14. CONCLUSIONES 
 
Por medio del proyecto se podrán realizar las actividades culturales enfocadas a la 
formación y educación de estas mismas, ya que tendrán los espacios adecuados para el 
desarrollo. 
 
Se logró crear una articulación directa entre el Parque y Centro Cultural  con la vivienda, 
el comercio, la educación y el parque de los fundadores, logrando una relación entre 
ciudad-espacio. 
 
La relación entre el paisaje y el proyecto se determinó por medio del manejo de las 
cubiertas y los terraplenes del lote, logrando determinados puntos de visualización que 
hacen que las personas se puedan vincular con el entorno, la ciudad y el Parque y Centro 
Cultural.     
 
Por medio de la investigación y análisis de proyectos de estudio, se puedo determinar los 
espacios y áreas necesarias que deben tener este tipo de proyectos lo cual llevo también 
a poder articular determinados elementos arquitectónicos que se tomaron como referencia 
en base de la función y del espacio. 
 
El proyecto es una muestra de apropiación y de arraigo para las personas de la ciudad 
Villavicencio en busca de resaltar su folclor y cultura llanera y de interés para el turista 
que visiten este departamento. 
 
A partir de la articulación de determinados elementos naturales y de proyectos de estudio, 
se logró realizar la propuesta de diseño arquitectónica y urbana, creando un lugar con 
espacios adecuados para que las personas puedan disfrutar de diferentes ambientes y 
sensaciones que el proyecto ofrece tanto a los habitantes de la ciudad como a las 
personas que van de paso. 
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