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RESÚMEN
El proyecto ubicado en Vélez Santander se plantea en como un objeto urbano
arquitectonico logra una relacion entre el campo y la ciudad, basandose en un
recorrido que permita dar cuenta de los procesos que intervienen en la fabricacion
del bocadillo veleño, mostrando su fabricacion e interactuando con el paseante,
esto por medio de la relacion con un paisaje inmediato generado en un parque, y
la vinculacion con las visuales del paisaje lejano recreado por medio de cultivos de
guayaba.
Palabras clave: paisaje, cultural, Vélez, bocadillo, recorridos

INTRODUCCIÓN

Esta investigación se realiza con el fin de llevar a cabo la composición de un
complejo cultural en el municipio de Vélez Santander, donde se integren
elementos como el paisaje agricultor veleño (área rural) y el casco urbano del
municipio (área urbana), en el cual por medio del objeto arquitectónico y su modo
de implantación se establezca una relación entre ciudad y campo por medio del
paisaje.
Imagen 1. Localización, Vélez, Santander

Vélez, es la capital de la provincia
santandereana del mismo nombre ubicado
al sur de departamento de Santander, a
20 minutos desde el municipio de
Barbosa, que se encuentra sobre la vía
principal que conduce a Bucaramanga a
283 km y aproximadamente a 200 km de
Bogotá.

El principal problema a tratar es que el
área urbana del municipio de Vélez ha
crecido
de
forma
espontánea,
principalmente hacia las zonas de cultivo,
sin tener en cuenta elementos que
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lez_(Santander)
permitan generar estructuras de orden,
impidiendo una adecuada relación entre la zona urbana y la zona rural. Esta
investigación se centrara en como la composición de un objeto arquitectónico
permite generar una integración entre el área urbana y el área rural.
el tema principal a trabajar corresponde a el paisaje cultural, entendiendo por
paisaje cultural el resultado de la acción de actividades humanas en un territorio
concreto, integrando aspectos naturales, la intervención humana, y una actividad
desarrollada, siendo por consiguiente “obras combinadas de la naturaleza y el
hombre, que ilustran la evolución del ambiente natural ante fuerzas sociales y
culturales”1.

1

Ministerio de cultura, Definición paisaje cultural.
http://www.ehu.es/hirigintza/images/Josemari/Paisai_Kulturalaren_definizioa.pdf

8

Para esto, basado en la vocación tradicional del municipio: el cultivo de guayaba y
la producción de bocadillo, teniendo claro el impacto social y económico que
genera estas características para el municipio. El proyecto se basa en cómo la
integración de la materia prima, en este caso la guayaba, da cuenta de las
relaciones entre la propuesta de un paisaje cultural conformado por plantaciones
de guayaba, la intervención humana en la producción del bocadillo y la relación
entre el casco urbano de Vélez y su zona rural.
Imagen 2: Ciclo: campo- campesino- guayaba- bocadillo

Fuente: Autor

Por consiguiente, en este sentido tomamos las potencialidades del municipio;
primero, en el municipio se encuentra una zona destinada al cultivo de guayaba
denominada los guayabos, esta tiene una relación directa con respecto a su
localización y funcionalidad con las fábricas de bocadillo, encontrándose sobre la
vía principal del municipio.
Apoyados en la topografía y la localización del municipio, que mira hacia el paisaje
montañoso donde actualmente se encuentra el sector de los guayabos, esto
permite aprovechar la posibilidad de generar visuales enfocadas hacia este sector
donde se encuentran los cultivos de guayaba, promoviendo la creación de lo que
llamaremos “paisaje cultural veleño”; segundo, la intervención humana en cuanto
al desarrollo de los cultivos de guayaba y su orden e intervención en el territorio,
adaptándose a las características regionales. Lo anterior, se relaciona en conjunto
en un tercer punto con la producción del bocadillo, actividad que complementa las
dos anteriores y que permite la relación naturaleza y sociedad, para de este modo
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fortalecer el proyecto arquitectónico enfocándolo principalmente a los aspectos
anteriores.
El proyecto se encuentra
enfocado en la línea de
investigación paisaje lugar
y territorio, teniendo como
hipótesis la generación de
un borde de ciudad que
permita relacionar la zona
urbana y la zona rural del
municipio por medio del
paisaje, con un objetivo
principal correspondiente
a componer un complejo
cultural que relacione la
Fuente: Autor
ciudad y el campo por
medio del paisaje a partir de dos aspectos; el turístico aprovechando las
características tradicionales y potencialidades del municipio y las necesidades
locales como carencia e infraestructura, objetivos secundarios como la generación
de un borde de ciudad que permita la organización de una zona de cultivos, y la
implementación de las características locales para la generación de un paisaje
urbano arquitectónico.
Imagen 3: Esquema conceptual proyecto

El alcance del proyecto será el desarrollo de un parque cultural que relacione la
ciudad y el campo donde la propuesta volumétrica y espacial de los objetos
arquitectónicos complementarán actividades culturales y académicas en el
municipio, encontrándose un lugar que le permita generar una directa relación con
la zona para cultivos siendo esta el paisaje cultural veleño. De esta forma
buscamos crear un atractivo turístico en la región, para los habitantes y visitantes,
que muestren la relación, las interacciones con los cultivos y los procesos
de producción enfocados en la creación de diversos paisajes en el nivel
general y la propuesta arquitectónica puntual.
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Para entender el porqué Imagen 4: Esquema autonomía y heteronomía en la proyecto
de concebir el complejo,
se abordaran a dos
aspectos: el autónomo,
entendiéndose como el
aspecto que tiene que ver
directamente
con
la
arquitectura,
y
el
heterónomo, que hace
referencia a los aspectos
ajenos a la arquitectura
pero que deben ser Fuente: Autor
abordados
en
la
realización del proyecto, como se expone a continuación:
Autonomía: El proyecto se abordará a partir de la composición donde “la noción
de composición arquitectónica va de la composición clásica que se somete a
reglas, a un sistema arquitectónico que acepta dentro del anaquel de herramientas
las relaciones entre las partes y el contexto como un elemento más del proyecto” 2
desarrollando edificios que responden a características técnicas, mas no
preocupados por un tema de composición y lógica formal relacionado
directamente con la arquitectura. En este caso se dirigirá el proyecto hacia la
composición del paisaje, aprovechando las características del paisaje y buscando
la configuración del mismo a través del objeto arquitectónico en un contexto como
Vélez estableciendo relaciones deben fortalecer características como paisaje y un
significado más allá de realizar únicamente un edificio.
Heteronomía: Estos aspectos dan cuenta de las relaciones con elementos ajenos
a la arquitectura, pero que dan determinaciones a la hora de la localización del
proyecto, así como parte de sus componentes. La vinculación de los cultivos de
guayaba y el hecho que estos se encuentren en un sector de Vélez, determinando
unas características puntuales al proyecto y definiendo la localización del mismo,
relacionándolo con un producto como el “bocadillo veleño” que se encuentra
directamente relacionado con la localización del proyecto.

2

ROJAS, Plutarco. Gramática y sintaxis para la composición y el análisis arquitectónico. Avance de
investigación suministrada por el autor. 2013. p 6

11

Para el proyecto analizamos la configuración del paisaje por medio de la teoría
planteada por Enric Batlle en su libro “El jardín de la metrópoli” este plantea la
posibilidad de complementar la ciudad con el campo interactuando con el fin de
generar un mayor sentido de pertenencia y por consiguiente identidad.
La configuración del documento se realizara con base en 4 capítulos particulares,
cada uno analizado con el tema base de este desarrollo (el paisaje);
1. El primero corresponde al análisis de la zona urbana del municipio de Vélez
Santander.
2. El segundo corresponde a la zona rural del municipio de Vélez santander.
3. El tercero corresponde al análisis de referentes
4. El cuarto dará cuenta del proyecto
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1.0 ZONA URBANA VÉLEZ SANTANDER
La zona urbana del municipio de Vélez presenta unas características que nos
permitirán hacer una relación directa con el parque propuesto, para esto debemos
plantear una propuesta de interacción e integración con el proyecto de tal manera
que se pueda entender una configuración general para unir la zona urbana,
principalmente del parque central, la vía de conexión hacia el parque y finalmente
la relación directa con el parque, para esto debemos entender los diferentes
factores a tener en cuenta para la realización de la propuesta.
1.1 Vélez, capital folclórica de Colombia
Gran parte del atractivo turístico de
Imagen 4: Ferias y fiestas en Vélez Santander, desfile de las
Vélez es su riqueza cultural, flores
representada en su folclor, de
acuerdo a la descripción presentada
por el propio municipio3 el folclor
veleño se
expone en las
tradicionales ferias y fiestas, en el
festival de la guabina y el tiple,
donde intérpretes se reúnen en el
centro histórico a dar muestras de su
destreza en la interpretación de los
instrumentos , así mismo se realiza Fuente: www.vanguardia.com
el tradicional desfile de las flores, cumpliendo un recorrido por el municipio
exponiendo diversas silletas alusivas, carrosas adornadas con flores, desfilando
trajes típicos y bailando danzas tradicionales, interpretando guabinas y torbellinos,
de este modo los habitantes adornan sus viviendas para estos eventos, generando
un recorrido de gran importancia para los veleños, que se ha vuelto un símbolo de
sus tradiciones.
De tal manera que están representaciones culturales son un elemento muy
importante para los veleños, por consiguiente la propuesta de parque se centrará
en cómo los aspectos culturales se pueden ver fortalecidos por medio de la
interacción entre la arquitectura y la cultura, por medio de una propuesta de
parque, partiendo de un producto como el bocadillo, ya que este se ha convertido
en un elemento cultural para los veleños y para el país, la propuesta se
concentrara en cómo el parque contribuye a fortalecer y resaltar esta característica
en el municipio de Vélez.
3

Municipio de Vélez. (26 de marzo 2014) Perfil,
http://www.visitevelez.travel/municipio/?municipio=velez
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1.2 Pueblo patrimonio
En la actualidad el municipio se encuentra
deteriorado en cuando a su riqueza
arquitectónica, ya que la población con el
tiempo ha realizado intervenciones, en las
cuales modifican las fachadas tradicionales y
originales, reemplazándolas por diversos
elementos “modernos” metálicos o de otros
Fuente: Autor
materiales, perdiendo las características
originales y por consiguiente la arquitectura colonial
Imagen 5: Vivienda modificada en el centro

Si bien el deterioro del pueblo se ha dado con el tiempo, se tiene preocupación por
recuperar esa riqueza arquitectónica e histórica del municipio y para esto en la
última administración realizaron los trámites para la declaración como pueblo
patrimonio, debido a su gran importancia4 en 3 aspectos principales:
Valor histórico
Riqueza arquitectónica
Identidad cultural
Imagen 6 Iglesia y edificio

De ahí el hecho de preservar por parte del ministerio administrativo
de cultura este municipio, con inversiones necesarias
recuperar el centro histórico del municipio y de ahí en
adelante llevar a cabo planes de desarrollo que le
permitan retomar parte de la importancia de este, esta
importancia será direccionada a recuperar su tradición
histórica, fortalecer la identidad, la conservación y
restauración de su arquitectura por medio de un plan Fuente: Autor
especial de manejo y protección.

4

http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=22&p_numero=
225&p_consec=32876
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1.3 Configuración y estructura urbana del
municipio

Imagen 8: Centro histórico a partir de la
plaza en Vélez

La fundación de Vélez se remonta al año
15395, siendo fundada por españoles, dentro
de su organismo básico en los virreinatos
españoles en América. Estas ciudades se
llevaban a cabo con base en una
configuración tradicional, basada en el trazo
de las calles perpendicularmente situando en
el centro la plaza de armas, que
posteriormente se convertiría en el parque
central, rodeada por edificios donde se Fuente: autor
encontraban las autoridades locales y
religiosas, siendo el núcleo del crecimiento y expandiéndose hacia los cuatro
puntos cardinales, las grandes viviendas tradicionales estaban conformadas por
una súper manzana con un patio central que daba cuenta de los terratenientes del
lugar, esta configuración con el tiempo se ha perdido, las viviendas se han dividido
en secciones, perdiendo la uniformidad en su configuración arquitectónica.
Este centro histórico con el tiempo se ha deteriorado, perdiendo parte de sus
características arquitectónicas, esto debido a que las personas han realizado
intervenciones donde se ve afectadas las morfologías de las fachadas perdiendo
la identidad inicial. Para la propuesta es indispensable la restauración y
reestructuración del centro histórico esto se va a realizar por medio de un PEMP.

5

http://www.velez-santander.gov.co/informacion_general.shtml#historia

15

1.3.1 Crecimiento espontaneo
El crecimiento del municipio se ha magen 9: Calle con crecimiento espontaneo en las afueras
de Vélez
llevado a cabo de manera
desorganizada y poco planificada,
si bien la parte central conserva
la estructura tradicional, parte de
sus
alrededores
se
han
desarrollado por invasiones que
con el tiempo se han legalizado,
esto
ha
generado
una
Fuente: Autor
Imagen 10: Zona de crecimiento y límite
rural-urbano

problemática
en
cuanto
al
desarrollo
arquitectónico del municipio, perdiendo sus
características coloniales iniciales y por
consiguiente parte de su identidad, así mismo
su tradicional estructura reticular. El municipio
se expande espontáneamente, sin valor ni
riqueza arquitectónica, ocupando de a poco el
campo y las zonas perimetrales del municipio.

Esta identidad se ha perdido por la falta de
compromiso del municipio y de los propios habitantes, que ante el
desconocimiento de la importancia cultural e histórica que conlleva este municipio
realizan modificaciones a la configuración de las viviendas, estas modificaciones
se destruyen las viviendas actuales y en algunos casos en su fachada ubican
publicidad y diferentes elementos que deterioran la calidad y características
nativas del municipio.
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1.4 Arquitectura
Basada en la arquitectura Imagen 11: Iglesia de Vélez
colonial española, esta plaza
se encuentra rodeada por la
iglesia principal, esta iglesia es
un elemento característico en
la tradición veleña, ya que su
construcción no se realizó
perpendicular a la plaza (como
se construyen tradicionalmente
todas las iglesias) sino paralela
a la plaza, esto debido a las
características topográficas del
terreno,
esta
particular
característica hace considerar Fuente: www.panoramio.com
(coloquialmente) que la iglesia es atravesada y se dice que los santandereanos
así lo son, por lo tanto esta iglesia se convirtió en un icono para la comunidad
veleña, arquitectónicamente la iglesia está conformada por dos grandes torres
ubicadas en los costados del edificio horizontal y su entrada se Imagen 13: Memoria
realiza por un constado, teniendo unas características únicas y imágenes
particulares.
Imagen 12: anzana sobre el parque,
patio central

Conjuntamente con la iglesia en

el centro histórico se encuentran
ubicados
edificios
PARQUE
administrativos
y
grandes
viviendas, estos edificios que
crecen en el entorno inmediato
Manzana
Perimetral
son unas grandes manzanas
con un patio central, donde las
viviendas ocupaban grandes
espacios y conservaban su
arquitectura colonial, su color Fuente: Autor
Fuente: Autor
característico blanco, así como
sus muros en bahareque, grandes muros que eran propios para las condiciones
climáticas de la región que contrastaban con una franja horizontal roja o azul de
los sócalos. Los aleros corresponden a extensiones de la cubierta a dos aguas
para la protección de las inclemencias del clima con puertas, balcones y ventanas
en madera.
17

2.0 ZONA RURAL VELEZ SANTANDER
2.1 Agricultura
“En la década de los 90 hasta la actualidad, se ha creído que una ciudad
diversificada y con posibilidades económicas y productivas es base para un futuro
sostenible, la conservación de la agricultura tradicional sumado a los problemas de
salud inherentes a la producción química en los alimentos y la búsqueda sobre los
destinos personales y de la comunidad, son la base de acción de organizaciones
que buscan una relación más
Imagen 14: Zona de cultivo de guayaba (área rural)
humana con los procesos que
mantienen la vida”6
La naturaleza y la agricultura
son dos elementos directamente
relacionados, pero el tratamiento
y la forma de actuar humana han
hecho que cada vez sea menos
sostenible, esto teniendo en
cuenta que la agricultura se
realiza para y por los humanos,
sin embargo en su desarrollo no
se
respetan
condiciones
Fuente: Autor

directamente relacionadas con el contexto natural. Si
bien la naturaleza es la fuente de los recursos, es
evidente que debemos interactuar adecuadamente con
ella. Hoy día los intereses económicos y personales,
prevalecen sobre el beneficio o cuidado natural, es más
factible arrasar con la naturaleza a cambio de un
beneficio económico, sin medir consecuencias futuras.

Imagen 15: Guayabo

Fuente:
http://www.cientec.or.cr/amb
iente/arboles/

El municipio de Vélez está ubicado en una altitud de
6

HOUG, Michael: Naturaleza y ciudad, Planificación urbana y procesos. Barcelona: Gustavo Gili,
1998
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2090 m.s.n.m, lo que favorece que su clima sea cálido y agradable, en una
temperatura promedio de 17.5 °C, contando con tierras fértiles óptimas para el
cultivo de diversas frutas, gracias a ello, el municipio cuenta con una gran
diversidad de productos agrícolas. Los principales son: La caña de azúcar, la
guayaba, el café, el fríjol, el maíz, el cacao y una gran variedad de frutas y
legumbres
Imagen16: Siembra Marco
real

En la actualidad cuenta con un sector donde es reconocido
por la producción de guayaba, este sector está
directamente relacionado con las zonas de producción
donde la guayaba se cultiva de manera tradicional, basado
en el sistema de cultivo marco real7 donde en una retícula,
cada 7m los arboles se distribuidos en diferentes sectores,
esta distribución no ha sido planificada, sino por el
contrario se ha desarrollado de acuerdo a las capacidades

del campesino de mantener estos cultivos, recoger su
cosecha y distribuirla al municipio, principalmente a las
fábricas de bocadillo, esta zona se encuentra desde el límite del municipio hasta 8
km sobre la vía principal.

http://www.agronotas.es/

7

http://www.agronotas.es/A55CA3/Agronotas.nsf/titulo/tipos_plantaciones
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2.2 Infraestructura

Imagen 17: Nacional universitario

El municipio cuenta con
una
aceptable
infraestructura, por la
parte de educación su
principal característica
es el colegio nacional
universitario, siendo uno
de los más antiguos de
Colombia, en cuanto a
servicios básicos cuenta
con
cobertura
de
acueducto, gas, energía
eléctrica y telefonía e
internet.
Fuente: http://velezsantander1.blogspot.com/
Si bien el municipio tiene diversos lugares una de las falencias es que no cuenta
con espacios de uso público para la comunidad, no cuenta con zonas para realizar
eventos, ya que actualmente se improvisan viviendas u otros espacios para
realizar estos eventos.
Imagen 19: Localización fabricas

En la actualidad el municipio de Vélez
es reconocido por ser el principal
productor de bocadillo, este producto
tiene una relación directa con la zona de
cultivos los guayabos ya que la mayoría
de fábricas se encuentran distribuidas
en esta zona donde se realiza la
fabricación del producto, sin embargo
gran parte del producto no se vente en
el municipio de Vélez, por el contrario es
llevado al municipio de Barbosa
aproximadamente 30 minutos, donde es
vendidos con mayor fortaleza ya que se
encuentra ubicado sobre la vía principal
hacia el norte del país, sin embargo hay
elementos
y
características
que
permiten pensar en que Vélez va a ser Ilustración 1
un municipio que se potencializara en la producción y venta de su producto nativo
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Economía
El Bocadillo Veleño constituye la principal fuente de recursos económicos, tanto
por su producción y comercialización en toda la región, como por ser un producto
que es parte integral de la industria del turismo en Colombia. Asimismo. La
actividad económica de Vélez se mueve gracias a los productos agrícolas, que
cuenta con una gran variedad
de frutas y legumbres que se Imagen 20: Ganado bacuno
pueden ver y comprar en su
gran majestuosidad el día
sábado, día de mercado.
También, cuenta con una
comercialización bovina y
equina muy fuerte en el
departamento,
siendo
considerada el principal centro
de mercado regional, según el
Instituto
Colombiano
Agropecuario, ICA, oficina de
Vélez, se estima que el Fuente: www.perulactea.com
número de fincas ganaderas
es de 1.500 y censadas 572,
con un porcentaje de 15.000
bovinos.
Imagen 21: Plaza de mercado Vélez Santander

El día de mercado se reúnen
comerciantes, ganaderos y
productores de la provincia de
Vélez los días sábados para
vender
y
comprar
los
productos de la región, entre
ellos se cuenta también un
mercado
pecuario
muy
importante
a
nivel
departamental. La producción
de guayaba en esta región
tiene una fuerte influencia
cultural, debido a que esta
fruta está arraigada al turismo
que se ha dado a lo largo de la
historia del municipio y que le Ilustración 2
ha
dejado
una
buena
rentabilidad. Es considerada como símbolo de la cultura veleña y santandereana.
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Turismo
Turismo de aventura: Cualquier turista
arriesgado y que busque algo de emoción
tendrá la posibilidad de visitar la cueva de los
indios. Lugar que era destinado por los nativos
de la región para refugiarse de los ataques de
los españoles. En su interior se encuentra una
gran sala de estalagmitas y cascadas
subterráneas.

Imagen 22: Cueva de los indios

www.vanguardia.com

Turismo cultural e histórico: Vélez es un lugar con diversas características
históricas y culturales, al tener características como: ser esta la segunda ciudad
fundada en el Nuevo Reino de Granada y la primera ciudad latinoamericana en
permitir el voto a las mujeres, por tal motivo es llamada por algunos historiadores
“Cuna de la Democracia”.
Imagen 23: Calle colonial en Vélez

Asimismo, las fiestas y
ferias de este municipio
representan la cultura
alegre y festiva de esta
región, donde su gente
siempre estará dispuesta
a recibir a sus visitantes
con una sonrisa y una
invitación a bailar al son
del tiple y a cantar una
tonada de Guabina.

Fuente: www.velez.travel/municipio.datos.php

Turismo
vacacional:
Imagen 24: Zona turística de Vélez, colegio
Vélez al ser un municipio que se encuentra universitario
lejos de las grandes ciudades es un lugar
idóneo para descansar al aire libre. Sus
paisajes de montaña, su brisa, los
humedales de su zona fría y sus riquezas
gastronómicas hacen de este municipio un
destino ideal para los turistas.

Fuente: www.memoriavirtualbucaramanga.com
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2.3 Tradición: el bocadillo veleño
La principal característica particular de producción y relación de la zona rural muy
importante es la tradición del bocadillo beleño, este producto con una gran
importancia y reconocimiento, un ejemplo de esto lo da la revista semana, donde
menciona su importancia y trascendencia a nivel nacional e internacional.8 este es
un producto dulce que permite y ayuda al sostenimiento de gran parte de la
economía en Vélez Santander, en la actualidad el municipio está luchando por
lograr la denominación de origen de este producto, permitiéndole generar unas
particularidades que dicen que solo en Vélez se puede producir este producto y
protegiéndolo por parte del ministerio de cultura, este producto es la base del
desarrollo económico de Vélez se proyecta para un crecimiento global,
permitiéndose exportarlo a todo el mundo.
El bocadillo veleño es un

Imagen 25: Bocadillo veleño

producto es un dulce
hecho con base en
guayaba, donde después
de un proceso de cocción
logra una textura dura y de
color rojo brillante, el
producto tradicional tiene
forma de bloque pequeño
de aproximadamente 5cm
X 3cm X 2cm, con dos
bandas
realizadas
en
guayaba blanca y una
central en guayaba roja
este producto viene en diferentes variaciones, pero conservando su materia prima,
tradicionalmente se empaca en hojas de bijao que le dan un aroma y sabor
particulares, así mismo se empaca en pequeñas caja de madera que hacen parte
del producto como tal, así este es visto como un bocadillo tradicional con
denominación de origen veleña.
www.artesaniasdecolombia.com

8

http://www.semana.com/especiales/articulo/el-bocadillo-veleno/79602-3
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3.0 METODOLOGÍA
Para el desarrollo del proyecto arquitectónico se realiza una búsqueda de objetos
de estudio, estos son analizados a partir de la pertinencia en su aplicación para la
elaboración del nuevo proyecto dando cuenta de su configuración. Abordándolos
de acuerdo a la aplicación, ya sea por; el uso, su manera de implantarse en el
entorno, la relación del mismo o características similares que puedan
complementar la realización del nuevo proyecto.
Estos objetos darán cuenta de la solución de un objeto arquitectónico como
equipamiento principal distribuido en el espacio, y la organización de un área de
cultivo y su estructuración. Los objetos analizados permiten comprender y dar
soluciones que presenten circunstancias o situaciones similares, estas
circunstancias basadas en las soluciones que los objetos estudio proporcione en
cada uno de los proyectos.
Los objetos se analizaran en diferentes escalas de intervención, desde la escala
general hasta el desarrollo del objeto arquitectónico, de acuerdo a la pertinencia
en cada una. Los niveles de intervención el proyecto y sus relaciones nos
permitirán entender como estos dan soluciones a problemas y, la manera en que
posiblemente podemos solucionar los elementos del nuevo proyecto, teniendo
claro que el contexto local es diferente a los objetos estudio, sin embargo las
características generales y conceptos serán los pertinentes a aplicar en la nueva
implantación.
Para realizar el nuevo proyecto se tiene en cuenta uno de los conceptos de
Joseph Montaner como lo es la composición a partir de sistemas donde se da el
desarrollo a partir de la suma, superposición y choque de piezas, como
recomposición de las mismas para generar un elemento totalmente nuevo y lo
explica a partir del siguiente método:
“…los dos métodos culturales dominantes en la creación de objetos y obras: la del
ingeniero o científico, que utiliza la razón, trabaja sobre conceptos basados en la
coherencia, la exactitud y la intercambiabilidad de las piezas; y la del bricoleur,
quien, como un salvaje o un primitivo aprovecha los materiales y objetos
encontrados, residuos de obras y acontecimientos humanos, y los selecciona,
recicla y ensambla haciendo a mano nuevos objetos conformados por partes
reencontradas” 9

9

MONTANER, Josep. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona- España: Ed Gustavo
Gilli, 2008
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Esta descomposición se realiza en edificios con valor o reconocimiento
arquitectónico, ya sea por publicaciones o por sus características y cualidades en
diseño, de tal modo que al tener las piezas individuales las podamos modificar y
utilizar para concebir un nuevo proyecto
El análisis de los proyectos basado en el libro proyecto y análisis evolución de los
principios de la arquitectura, de Leupen10 explica por medio de ejemplos de obras
destacadas en la arquitectura como se descomponen los proyectos a partir de
parámetros como la geometría, que permite organizar un proyecto a partir de
geometrías elementales, subdivididas en diferentes formas básicas y secundarias,
estableciendo jerarquías, de este modo organizar el proyecto jerarquizando
piezas, de acuerdo a la necesidad que el proyectista le quiera imponer, de
acuerdo a esto se analizarán los proyectos descomponiéndolos, entendiendo sus
relaciones y la estructura que los conforma.
3.1 objetos de estudio
3.1 Parque la Villette:
Este es uno de los parques y centro cultural Lugar: Paris, Francia
más grande de Paris, desarrollado como un Año: 1987
proyecto de renovación urbana; este parque Arquitecto: Bernart Tschumi
cuenta con diversas actividades, desde
museos, salas de concierto, teatros y en especial 26 estructuras llamadas folies
(locura en francés), siendo estas un gran cantidad de elementos que hacen parte
de la estructura formal del parque.
Imagen 27: Parque la villette

Fuente:
http://www.publicspace.org/e
s/
Diseño:

Para poder entender este parque se debe fragmentar y
separar por capas, cada una de estas capas es
independiente, pero unidas muestran la composición
completa del parque, entre estas se encuentran los
elementos, las líneas y las superficies, para este análisis
nos basamos en el análisis realizado por Roberto Cioffi11

10

LEUPEN, Bernard, et al. Proyecto y análisis, evolución de los principios arquitectura. BarcelonaEspaña: Ed Gustavo Gili, 1999
11
http://robertocioffi.files.wordpress.com/2011/12/form-body-technique-space.pdf
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Elementos-Puntos: Estos puntos marcan la distribución de las zonas culturales
del parque, de este modo se evita concentrar los usos en un único edificio, y por el
contrario se distribuyen en el área del parque
Imagen 28: Fragmentación.

Fuente: robertocioffi.files

Líneas- circulaciones

Imagen 29 Puntos y circulaciones en el
parque

otro de los elementos fundamentales en la
composición del Parque de la Villette , son las
líneas usadas por Tshumi, estas son llevadas a
cabo con el fin de conectar los diferentes sectores
del parque, este proceso realizado a partir de una
descomposición formal que permita conectar cada
uno de los puntos generados anteriormente y
adaptados a las necesidades del parque, partiendo
Fuente:
de dos ejes principales que son los encargados de http://robertocioffi.files.wordpress.com/
marcar
las
circulaciones
principales,
y
posteriormente añadiendo ejes secundarios que complementan así las
circulaciones y marcando una capa aparte que hace parte del sistema de
circulaciones y así mismo el sistema del parque conectando unos nodos
principales y otros secundarios marcados por las folies del parque.
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Planos:
Imagen 30: Planos en el parque en escala
de grises

Cada capa funciona independiente en el
parque pero cuando se integran todas es que
se forma el complemento para realizar el parque
haciendo que cada una tenga gran importancia y
que se complemente con la otra.

Fuente: http://robertocioffi.files.wordpress.com/
Imagen 31: Diferentes escenarios a partir
de las folies

“la arquitectura se camina, se recorre y no es de
manera alguna, como ciertas enseñanzas, esa ilusión
totalmente gráfica organizada alrededor de un punto
central abstracto que pretende ser el hombre, un
hombre quimérico munido de un ojo de mosca y cuya
visión sería simultáneamente circular. Este hombre no
existe, y es por esa confusión que le período clásico
estimuló el naufragio de la arquitectura”

12

Con

respecto a la promenad de Le Corbusier
Fuente: http://www.photosparis.fr/

Al generar la distribución de las diferentes folies en el espacio y guiadas por las
circulaciones, se puede guiar al peatón por diferentes sensaciones de tal modo
que cada uno de los espacios muestren escenas diferentes, ampliando la
experiencia.
Conclusiones: Uno de los principales aspectos a tomar es la disposición del
parque en toda el área que se va a usar, de tal modo que nuestro proyecto tendrá
el uso del territorio en general, este se encontrará conectado por una única
circulación que permita llevar de un punto a otro al usuario, donde en los espacios
entre las circulaciones crean los planos que mostrarán diferentes procesos ya
sean cultivos, permanencias o espacios educativos, estas conexiones nos
permitirán en la circulación, a través del descenso, mostrar las escenas de cada
uno de los edificios y como estos se integran al paisaje local.

12

LE CORBUSIER. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Buenos Aires: Ediciones Infinito,
2008. p. 32
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Uso- Estructura formal
3.2 Bodega Icono Viña Errazuriz:

Lugar: Panguehue, Chile
Año:
Arquitecto: Claro arquitectos

Imagen 32: museo viña

Fuente:http://www.platafor
maarquitectura.cl/

Esta viña es analizada con base en su composición por
partes, donde la viña es vista por una composición de varios
edificios divididos sí. El complejo cuenta con las siguientes
piezas: una zona de producción, un lobby y acceso al
proyecto, una zona de museo para exposición de los
diferentes tipos de vino que se encuentran y producen en
esta viña, una bodega donde se añeja el vino y se ubican en
depósitos los diferentes barriles que permiten que el vino
sea añejado, y un área administrativa que da cuenta del
control de las actividades que se realizan en la viña, a partir
de esto se separa en cada una de las partes mostrada a

continuación.
Imagen 33: esquema espacios

En la imagen se muestra la composición

fragmentada de este proyecto

Fuente: Editado por autor

Con base en los análisis desarrollados
por medio del libro, Forma espacio y
orden (Ching, Francis 2002 Pág. 253)13
damos cuenta de la organización y
estructura formal de este proyecto es
lineal, y está compuesto por medio de un
eje principal.

Conclusiones
Parte de la importancia es como la analogía de este proyecto permite aportar a
cada una de las partes a implantar en el propio, de tal modo que una configuración
independiente de los edificios desarrollados a partir de la producción de vino,
permite hacer una analogía con el bocadillo teniendo relación directa del uso de
los edificios y su composición en el espacio.

13

CHING, Francis. Arquitectura: Forma espacio y orden. México, Naucalpan: Ed. Gustavo Gili,
2002
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Implantación en el terreno

Lugar: Lima, Perú
Año:
Arquitecto: Marius Bastian Ege

3.3 Concurso Juan Gunther14:
Imagen 34: Imagen general parque atrapa nieblas

Este
proyecto es tomado como análisis a partir
de dos características, el uso de la
morfología y características regionales
para la consecución de un parque y el
modo de adaptación e implantación
arquitectónica en la topografía montañosa.

Se analiza el proyecto es a partir del
recorrido, como este va en descenso
mostrando Imagen 35: Fotografía maqueta
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
por etapas
la producción agrícola local y marcando un borde
sobre el área municipal y el área agrícola. La
fuerte topografía es evidente el uso de las rampas,
para tener acceso a todo tipo de público al
proyecto y como facilitar el descenso al mismo
por medio de recorridos en “zigzag” que se van
adaptando en la topografía y acorde a las curvas
de nivel, evitando de este modo grandes
intervenciones por remoción de masas, en las
Fuente:
zonas generadas entre los recorridos, se usa estos http://www.plataformaarquitectura.cl/
para crear zonas de cultivos y permanencias, así
mismo la ubicación de equipamientos para el turismo del parque.
Conclusiones
Este proyecto brinda un gran a porte en cuanto a su manera de implantarse en el
espacio, basado en sus circulaciones que permiten acceso a personas
discapacitadas, facilitando la movilidad, como entre las circulaciones se generan
terrazas que se adaptan al terreno y estas son usadas para aprovechar en
cultivos, en nuestro caso para mostrar el proceso de cultivos de guayabas y los
demás elementos que intervienen en la producción del bocadillo.

14

http://www.plataformaarquitectura.cl/2014/02/24/primer-lugar-concurso-juan-gunther-en-limaperu/
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3.4 Acrópolis de Atenas

Lugar: Atenas, Grecia
Año: S- V a.c
Arquitecto:

Imagen 36: Acrópolis de Atenas en perspectiva

A partir de la composición de
esta acrópolis, donde por
medio de la circulación se
establecen
varios
puntos
específicos, que marcan un rito
de ascenso hacia la acrópolis
partiendo, del acceso que es
un edificio hito, en unas
escalinatas que muestran el
Fuente: http://www.guiadegrecia.com/atenas/acropolis.html
rito hacia la llegada a la casa
de los dioses, de este modo se generan los diferentes puntos de llegada hacia el
fin que es el edificio principal, siendo el Partenón que sobresale, al encontrarse
ubicado en el pico de la montaña, además de partir en la parte inferior de un teatro
al aire libre usado para los diferentes eventos dados en la antigua Grecia
Conclusiones
Imagen 37: Esquema circulación acrópolis

Este proyecto marca puntos
específicos a utilizar en el
proyecto, primero un rito de
entrada, marcando un edificio den
ascenso, contrario a el proyecto a
realizar que se va a realizar en
descenso,
sin
embargo
el
concepto es el que se va a utilizar
como rito de circulación, pasando
por los diferentes edificios hasta
llegar a un elemento icónico que
se encuentra en el proyecto, el Fuente: http://timerime.com/en/
proyecto icónico a utilizar va a ser
un teatro al aire libre, basado en el teatro griego, y utilizando características del
mismo.

30

3.5 Cúpula del vino15.

Lugar: El Duero, España
Año: 2010
Arquitectos: Nieto y sobejano

Imagen 38: Imagen general cúpula del vino

La cúpula del vino es un
proyecto para la ciudad del
Duero en España, donde se
busca por medio de un
edificio integral que contenga
una serie de actividades
culturales, el fomento de una
actividad como los cultivos de
uva para la producción de vino y un edificio que haga tributo a esta actividad,
donde se pueda instruir la gente y mostrar el producto.
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

El proyecto y su organización
formal da cuenta de una
organización lineal, donde el
gran edificio esta compuesto
por una serie de sistemas,
estos sistemas se encuentran
perpendiculares
a
la
circulación,
siendo
la
circulación el eje ordenador y

Imagen 39: Esquema circulaciones y volúmenes

la

Fuente: Autor

estructura

formal.

Los

edificios se encuentra distribuidos de tal Imagen 40: Esquema de espacio del edificio
forma que se puedan agrupar como un solo
edificio, pero también se pueden separar
por conjuntos, permitiendo añadir o quitar
piezas según se disponga, en la imagen de
la derecha se ve de los diferentes sistemas
y se enmarca cada uno por separado a una
clara circulación central que es la
encargada de conectar el proyecto.
Fuente: Autor
15

http://afasiaarq.blogspot.com/2013_02_01_archive.html
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Imagen 41: Esquema distribución por partes

En la imagen se muestra la
distribución de las partes y como
estas parte constituyen el edificio,
de tal manera que se identifican 4
partes y su volumetría estas se
pueden aislar y configurar para la
realización de la composición, se
enmarca la zona administrativa,
compuesta por dos conjuntos de
oficinas, también se enmarca una
biblioteca en la parte superior, en
la parte central se fracciona el
auditorio para una capacidad
promedio de 80 personas y se
fracciona la cafetería y restaurante
de la cúpula

Fuente: Autor
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4.0 COMPOSICION PARQUE CULTURAL EN VÉLEZ SANTANDER
4.1 Propuesta urbana, conexión regional
Imagen 42: Esquema parque municipio zona de cultivos

Fuente: Autor

En la imagen en círculos la zona donde se encuentra el proyecto urbano arquitectónico, la
zona inferior resaltada es la zona destinada a cultivos (flecha verde) y en la parte superior el
municipio (flecha roja) de tal manera que el proyecto es el punto medio entre zona urbana
rural y zona urbana

El elemento articulador de la propuesta se basa en cómo la integración de la
agricultura, usada como estrategia para establecer una relación entre la ciudad y
el campo, clasifica el uso del suelo rural del municipio y los parámetros de
organización, así como la relación de lo que se produce en las zonas agrícolas
con las zonas de producción artesanal del bocadillo. Por consiguiente el jardín de
agricultura es también una respuesta cultural para los espacios naturales
artificiales, que se deben valorar, se resaltará su belleza y su configuración
paisajística, el respeto de los entornos naturales, tanto los existentes (Estructura
Ecológica Principal) y los creados (zona agrícola generada para la plantación).

33

Con base en esto se realiza la propuesta de un parque cultural que de tributo a
estas características, aprovechando la generación de una zona de cultivos y así se
conforme un paisaje cultural veleño donde el objeto urbano arquitectónico de
tributo a la contemplación del paisaje cultural veleño y permita tanto a los
habitantes de Vélez la utilización de este parque como incentive a los visitantes a
conocer este paisaje cultural y el parque siendo un medio para mostrar los
procesos del producto, la interacción con la naturaleza, en específico con la
guayaba y el bocadillo veleño.
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4.2 Sostenibilidad
Se plantea para el proyecto un modelo de desarrollo sostenible donde se tiene en
cuenta las interacciones sociales, económicas y ambientales16 para crear el
paisaje cultural veleño.
Imagen 43: Imagen relaciones, Desarrollo sostenible

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible

4.2.1Social:
Las interacciones sociales están directamente relacionadas con la forma en que
se ve beneficiada la comunidad con el proyecto, esto desde diferentes puntos de
vista, ya sea económico cultural o ecológico, enfatizado en los aspectos sociales.
De tal manera que uno de los beneficios para la comunidad es la generación de
identidad en los lugareños, a partir de la creación del paisaje cultural y como se
apropien de este terreno, mostrando y recalcando sus valores y tradiciones,
entendiendo el paisaje cultural, en como los campesinos interactúan con la
naturaleza y así mismo generan un producto nativo como el bocadillo veleño,
respetando pero interactuando con la naturaleza y así generar un icono para la
región.

Por consiguiente una de las posibilidades que brinda el parque de integración con
la comunidad del lugar y turistas, por medio de los recorridos que permiten
16

http://www.ecologiahoy.com/desarrollo-sostenible
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interactuar no solo con el producto sino con la Estructura Ecológica Principal del
municipio que pasa por el parque, generando una relación entre la naturaleza y la
arquitectura, dándole importancia y respeto a la naturaleza, de tal manera que
fortalezca el vínculo de la comunidad con la naturaleza original y la modificada
representada en los cultivos.
Uno de los aspectos más importantes es la creación y desarrollo que tiene este
proyecto, debido a los diversos factores y comunidades que intervienen,
distribuidos en: los lugareños que se encargan de la recolección de la materia
prima, es decir los campesinos y el beneficio económico que trae para ellos
dedicarse a el cultivo de la guayaba y el bijao, trayendo consigo el bienestar para
las familias y proporcionando una posibilidad de trabajo y desarrollo con un
elemento tradicional veleño.
Otra parte de la comunidad beneficiada corresponde a la gente que se encarga de
la producción del bocadillo, es decir la población que se encarga del trabajo en las
fábricas y como se hace el producto esta población tiene que ver con los que se
encargan de hacer el bocadillo proporcionando una gran cantidad de empleo,
desde la producción del bocadillo, la generación de las cajas donde se envuelve el
bocadillo y todos los procesos que conlleva.
Imagen 44: Ilustración

Fuente: Autor

Un tercer punto da cuenta de los pobladores encargados de la venta del producto,
ya sea a nivel local, o la exportación de este, en municipios cercanos,
principalmente en Barbosa y como esto trae beneficios para la comunidad veleña.
En la actualidad el 45% de la población de Vélez trabaja en la zona rural del
municipio, parte de esta población vive en condiciones de pobreza, parte de esta
pobreza se da en la población campesina, ya que los campesinos son la población
más vulnerable e inestable económicamente. Una parte de esta población trabaja
en el cultivo, siembra y producción del bocadillo, sin embargo el déficit de trabajo
no permite un crecimiento integral de la población del municipio, generando
desplazamientos de la población hacia las grandes ciudades.
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4.2.2 Ambiental:
Imagen 45: Zona de cultivo de bijao sobre ronda de estructura
ecológica

Fuente: Autor
Imagen 46: Planta de bijao y hoja seca en bocadillo

Fuente: http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/

Partiendo de la relación que el
parque tiene con Vélez y su
localización, este se adapta al
municipio y principalmente a la
estructura ecológica principal,
esta estructura debe ser
cuidada y preservada, de tal
modo que en la zona de
cultivos
se
propone
las
plantaciones
de
bijao,
mitigando el impacto que se
tiene sobre esta zona. En la
zona del parque urbano
arquitectónica se da cuenta de
dos cuerpos de agua
principales que delimitan la
configuración formal del
proyecto,
el
proyecto
busca integrarse con la
naturaleza sin intervenirla,
de tal modo que la
población
tenga
un
contacto directo con la
estructura
ecológica
principal, respetándola y
admirándola, mitigando el
posible impacto que se

pueda producir.
Si bien los cultivos y el paisaje cultural propuesto son una intervención sobre el
territorio se busca mitigar este impacto, las plantaciones generadas en el parque
serán regadas con aguas lluvia, y un sistema de goteo que minimice el consumo
de agua y los recorridos paisajísticos y espejos de agua del proyecto usan un 30%
de cause de los dos cuerpos de agua, sin embargo estas aguas serán
complementadas con aguas lluvias y posteriormente volverán de nuevo al cauce
del rio sin alterar su caudal, únicamente en la porción que pasa en la propuesta
paisajística del parque.
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En el objeto arquitectónico, el agua es uno de los elementos paisajísticos
principales, y la recolección se da por medio de canales ubicados sobre los
caminos
peatonales Imagen 47: estructura ecológica
principales que permitan
verter la recolección a los
espejos
de
agua
paisajísticos
que
posteriormente
remataran
sobre los cuerpos de agua
principales.
Otro de los aspectos
principales tratados en el
proyecto en los objetos Fuente: Autor
arquitectónicos dará cuenta de la sostenibilidad en cada uno de los edificios,
basado en la eficiencia en el uso de la energía, para esto se da prioridad a la
localización de los volúmenes y como estos reciben la mayor cantidad de luz
natural durante el día, aumentando las fachadas y utilizando elementos en el
diseño como los patios que permiten recibir la mayor cantidad de luz durante el
día, esto controlando las temperaturas interiores de los edificios por medio de
ventilaciones cruzadas controladas.
Imagen 48: estructura ecologica principal

Fuente: Autor
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Agricultura
Imagen 49: Tresbolillo

Fuente: Autor

La propuesta de cultivos pasa de sembrar de manera artesanal,
a un desarrollo tecnológico tipo tresbolillo, aumentando la
producción en un 20% y respondiendo a una asolación optima
en cuanto a cómo se produce la guayaba y tecnificar cultivos,
métodos de riego y le tipo de sembrado, esto permitirá la
producción periódica de la guayaba y así abastecer
constantemente las fábricas para tener una producción
continua.

Esta relación nos permite aprovechar la agricultura, que a su vez es un generador
de procesos para la configuración de paisajes, en este caso de un paisaje cultural
continuo y uniforme mostrando los cultivos de guayaba, en el área rural de Vélez,
permitiendo brindar soluciones al uso de los espacios libres, siendo útiles y
teniendo un uso en específico, configurando el paisaje cultural veleño partiendo de
la interacción con la producción del bocadillo veleño.
Por otro lado se busca observar los cultivos desde la distancia, utilizando como
medio el parque cultural, esto es debido a las condiciones morfológicas del
territorio, ubicando la composición urbano-arquitectónica en el punto más alto para
así observar los cultivos a la distancia permitiendo comprender su configuración y
estructura general.
Imagen 50: plano cultivos guayaba y bijao

Fuente: Autor
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4.3.3 Económico:
Para concebir la planificación integran del parque cultural, es necesario integrar
diversas áreas, para esto partimos de una investigación realizada por el experto
en geopolítica Pedro Juan González. Este estudio permite entender parte de los
procesos en la producción de cualquier producto y es explicado a continuación:
Colombia es uno de los principales generadores de comodity, entendiendo
comodity como un producto natural que se vende por volumen como la guayaba o
cualquier cosecha producida en masa17. Tradicionalmente Colombia se encarga
de producir y entregar materia prima sin transformarla, esta problemática es clara
en el país y se encuentra directamente relacionada con el atraso económico y de
producción de productos, si bien en Vélez se dan parte de estas características
uno de los puntos importantes a tratar es cómo darle valor agregado a la materia
principal que se produce, la guayaba.
Teniendo como base la producción de esta materia prima, y fabricando el valor
agregado, correspondiente al bocadillo, lo que se busca es internacionalizar este
producto, generando toda la cadena de producción en el municipio, si bien la
realización del parque requiere la intervención de diferentes áreas, pasando por la
materia prima, la fabricación del producto, la tradicional envolvente en hoja seca
hasta la tradicional caja en la que se empaca, para esto se debe plantear una
estrategia de producción integral que permita su realización.
Este impacto se mide en como el proyecto en general brindará beneficios al
municipio de Vélez Santander, todo dando cuenta de los beneficios por parte de
las plantaciones, ya que permitirán una estabilidad económica local en cuanto al
beneficio de las familias de los campesinos así como un ciclo estable de
producción interviniendo la materia prima, el producto y los destinatarios,
realizando todo el proceso en Vélez con la mínima cantidad de intermediarios, de
tal manera que los beneficios para el municipio son mayores, además de mostrar
no solo la venta del producto, sino el municipio como atractivo turístico desde el
punto de vista histórico en cuanto al nombramiento de pueblo patrimonio, como en
el plus de la generación del paisaje cultural y como mostrar este paisaje,
complementado con el pueblo y sus atractivos folclóricos.
Por consiguiente el turismo es uno de los aspectos beneficiados y todo lo que
conlleva en si para el municipio, llegando más ingresos y desarrollo para el mismo.

17

https://www.youtube.com/watch?v=lzuLYV8PLhw
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Infraestructura
La zona destinada a los cultivos de guayaba estará conformada por una zona para
las plantaciones de guayaba blanca, una segunda para las plantaciones de
guayaba roja y una tercera para las plantaciones de bijao, esto conformara el
paisaje que se podrá observar desde la parte superior que es donde se encuentra
el parque cultural, estas zonas se encuentran en espacios donde se respete la
estructura ecológica principal y se le dé la importancia que merece.
Las plantaciones estarán complementadas con unos caminos que permitan la fácil
circulación hacia las fábricas, estas fábricas se encuentra ubicadas sobre las vías
principales, paralelo a las plantaciones, de tal manera que las fabricas
complementaran la zona de cultivos y permitirán una interacción directa, los
campesinos que cultiven la materia prima la llevaran a las fábricas, donde
procesaran la materia para que se pueda depositar en unos espacios destinas al
almacenamiento de la jalea de guayaba, esta jalea tiene la posibilidad de
conservarse por más de un año en este estado, permitiendo proponer unos
espacios destinados a la conservación de la jalea similares a los que se presentan
en los viñeros.
Imagen 52: Localización fábricas sobre vía principal
En amarillo vía principal
hacia Vélez, en verde zona
destinada a cultivos de
guayaba, circulo punteado
corresponde a ubicación del
parque, círculos rojos sobre
vía principal corresponde a
fábricas de bocadillo

Fuente: Autor

Las fabricas se complementarán con espacios dados al almacenamiento,
reutilización y conservación de los diferentes elementos que intervienen en la
producción del bocadillo veleño, el primero serán bodegas con temperatura
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controlada que permite la conservación de la materia no transformada, es decir la
guayaba, el segundo permite la reutilización de los residuos de guayaba como
abono para los cultivos, esto para permitir la reutilización y ayudar en la
fertilización de los cultivos, el tercero corresponde al uso de los residuos para una
fermentación controlada, esta fermentación dará paso a la producción de gas
metano, este gas permite la alimentación de las diferentes maquinas que se
encuentran en la zona permitiendo un desarrollo sostenible, y el mitigar el
consumo de la energía de las fábricas.
En el grafico se muestra la localización de las fábricas y la zona de cultivos con
respecto a la localización del proyecto.
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4.4 PEMP (Plan especial de manejo y protección)
Dentro del trabajo para la recuperación del centro histórico de Vélez, se debe
analizar por parte de arquitectos especializados en patrimonio los valores
patrimoniales entender su contexto como como este debe interactuar dentro de la
zona urbana y como realizar la relación con la zona rural con los que cuenta el
centro histórico y a partir de ellos se analizaron los riesgos a los cuales están
expuestos, desde esta perspectiva, realizar propuestas que reestructuren el centro
y le permita a la comunidad apropiarse del centro histórico y sean el elemento
referente de la ciudad.
Imagen 53: Estado actual de algunos edificios en Vélez Santander

Fuente: Autor

Para esto es necesario establecer
por parte de la alcaldía municipal
características, catalogar los inmuebles con valores patrimoniales, como las
diferentes zonas privadas (inmuebles) se relacionan con el espacio público dentro
de un contexto patrimonial, permitiendo generar relaciones interior-exterior,
basado por medio de una revitalización urbana donde los aspectos más
importantes son:

Recuperación
Conservación
Protección
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De este modo se tiene que hacer una valoración del patrimonio, donde se
conservara los inmuebles patrimoniales basados en tres niveles de intervención.
En el nivel uno se encuentra los predios a los
Imagen 54: Vía hacia el proyecto y zona a
cuales se les puede hacer mínimas
restaurar
modificaciones; en un segundo nivel de
conservación están aquellos predios en los
cuales su valor va a
estar dado por el Imagen 55: Fotografía restaurada
contexto
arquitectónico que
conforman, en el
tercer nivel están
los predios que no
tienen
construcciones tan
significativas,
y Fuente: Autor
tienen
posibilidad
Fuente: Autor
de desarrollo siempre y cuando estén supeditados a la volumetría, a la
paramentacion de la zona urbana y los predios de los alrededores. De este modo
se establecen los valores paisajísticos que conforman la ciudad articulando las
vistas, las fachadas y los perfiles urbanos.
Por consiguiente la propuesta se centrara en como relacionar el centro histórico
con el proyecto arquitectónico, por lo tanto se utilizara una vía en el municipio
aplicando los criterios anteriormente mencionados configurando una integración
paisajística con respecto al conjunto histórico restaurando la imagen tradicional y
complementando con los lotes baldíos, dándole un uno comercial, así mismo por
medio del cambio de la superficie por una superficie en piedra que permita que le
permita ser una vía característica para la llegada al parque cultural y establecer
una propuesta que le genere y fortalezca la identidad del municipio.
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La propuesta se configura en la unión de la zona rural y la zona urbana, esta
última es muy importante su configuración, para unir el parque con la plaza
central, sin embargo con la propuesta de restauración del patrimonio
arquitectónico busca una propuesta integral donde se tenga en cuenta los
beneficios que esto trae para el patrimonio material veleño y como este se
configura a la propuesta de pueblo patrimonio, esto con consecuencias
económicas para el turismo y el reconocimiento nacional del municipio, de tal
manera que el turista tenga diferentes elementos para llegar al municipio, un
pueblo con historia, arquitectura patrimonial, elementos turísticos como museos, y
finalmente se complemente con la propuesta de parque cultural que muestre parte
de la tradición en cuanto a la producción del bocadillo, y como los cultivos, la
relación cultivos-producción de bocadillo genera un paisaje cultural en el
municipio de Vélez.
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4.5 Relación contexto - parque
“No fue hasta el siglo XIX que encontramos un parque público tal como lo
conocemos, una extensión de terreno trazado principalmente para el uso público
situado en un entorno con contacto directo con la naturaleza”18
Los parques son considerados como un espacio con naturaleza con relación
directa con la comunidad, una naturaleza modificada, con sentido estético y con
un fin puntual, este fin conducirá a una integración hombre naturaleza en la
producción de un producto en común.
Imagen 56: municipio de veles y paisaje veleños

Fuente: Autor

El parque en la ciudad se convierte en un complemento de esta, abarcando la
vinculación de los bordes y cómo éstos se relacionan con el fin de darle
continuidad y complemente el entorno de la misma.
De acuerdo a lo anterior concebimos la agricultura como el jardín de la ciudad,
esto solo se logrará realizando unas adecuadas relaciones, donde la agricultura y
ciudad se conecten y tengan un beneficio entre sí, esto se va a realizar por medio
de la propuesta del parque cultural permitiendo el control organizado del
crecimiento del área urbana del municipio y a su vez organizando su área rural,
cada una dando cuenta de la anterior haciendo un transición entre ciudad y campo
e integrándose entre sí por medio de un objeto urbano arquitectónico, el concebir
el paisaje cultural da cuenta de una vinculación de los elementos que se deben
disponer de acuerdo a las características existentes, adaptándose, es decir
generando una relación entre lo natural y la intervención, domesticando la
naturaleza, pero respetando el entorno existente.
Para esto parte de la propuesta arquitectónica se desarrolla con el fin de realizar
un vínculo con el centro histórico, marcando un recorrido desde la plaza principal,
18

George F, Chadwick (I1966) citado por Enrick Batlle r los .
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así como recuperando la viviendas que se encuentran sobre la via que lleva al
parque cultural, de tal manera que el remate de este recorrido sea en el parque y
así mismo remate en otro símbolo de identidad para los veleños como lo es los
tradicionales cultivos de guayaba.
El proyecto se centrará en la integración de las características físicas y culturales
del municipio así como este en su evolución histórica conserva elementos y debe
rescatar los que ha perdido.
Imagen 57: Esquema relación proyecto

Fuente: Autor
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4.6 Localización
De acuerdo a lo anterior el proyecto se encuentra ubicado en una zona con unas
características particulares, definen la intensión del parque:
1. se encuentra ubicado en el límite de la zona urbana y
la zona rural, en un sector donde el crecimiento
espontáneo se ha ido tomando el terreno de la zona
rural del municipio.

Imagen 58: Localización proyecto

Fuente: Autor
Imagen 59: Vía principal, conexión

2. cuenta con una vía de acceso sobre la vía principal
que permite una fácil comunicación vehicular y con la
característica de realizar una conexión con el parque
principal y la zona de cultivos.
Ilustración 3

3. al encontrarce sobre una zona montañosa, permite dirigir las visuales hacia
la zona propuesta de cultivos, esta topografía brinda la posibilidad de
enriquecer el diseño, y plantea desafíos de cómo la propuesta se adapta a
estas curvas de nivel y la manera en cómo se implanta, para que se permita
mostrar la zona de cultivos y rendir tributo a la fabricación del bocadillo
vEsquema topografía, localización proyecto, localización cultivos
e
l
e
ñ
o
.Fuente: Autor
4. Uno de los aspectos fundamentales es tener dos
estructuras ecológicas, utilizadas como herramientas en
la configuración del paisaje del parque, y demarcar la
zona donde se llevará a cabo el parque cultural,
adaptándose a las características del terreno,
respetando las zonas de protección, pero admirándolas
desde la propuesta de parque.

Imagen 60: Estructura ecológica
y proyecto

Fuente: autor
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Imagen 61: Logo propuesta parque

Fuente: Autor

4.7 Criterios de diseño
Partiendo de la estrategia de diseñar a partir de modelos de estudio, se hace la
propuesta de cómo la unión de estos proyectos contribuyen a la creación de un
proyecto nuevo, en un principio se toman elementos como la localización , para
esto se establece un primer concepto que da cuenta con la relación entre la zona
rural-zona urbana, y un segundo dando cuenta de la relación heteronomíaautonomía, entendiendo que el proyecto es el elemento que se encuentra entre
los dos y como la heteronomía se puede vincular mediante la influencia de la
localización, para esto se da gran importancia al municipio, las características del
municipio en este caso, valores históricos, arquitectónicos y culturales, como
estos aportan a la gestión, relacionándolo directamente con los aspectos
económicos, sociales, ecológicos del proyecto teniendo en cuenta los posibles
beneficios para el municipio y su comunidad para justificar los usos con los que va
a contar el parque y complementar lo que existe actualmente fundamentando el
proyecto.
Para la localización damos cuenta de cómo puede influir en cuanto a la
generación de visuales, la relación con el paisaje de acuerdo a esto se
establece el lote, las relaciones que tiene con su contexto inmediato, la relación
con la estructura ecológica principal, y si esta tiene relación con el proyecto,
como los diferentes edificios por medio de las visuales se vinculan al paisaje, y se
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integran dentro del parque dando cuenta de los aspectos heterónomos, y así el
parque responda a condiciones topográficas específicas

4.8 Usos
A continuación se presenta el programa de usos del parque en general
especificanco las áreas trabajadas en el proyecto
PROGRAMA DE USOS
1. Terraza
2. Acceso
3. Restaurante
AREA TOTAL RESTAURANTE: 770 M2
4. Zona comercial
5. Secado producto
MUSEO 1
6. Museo
6.1 Registro
6.2 almacén
6.3 galería
6.4 Sala de conferencias
6.5 Dirección
6.6 Secretaria
6.7 Baños
6.8 Exposición
6.9 Zonas de degustación
7. Área materia prima
7.1 deposito guayaba
7.2 Cuarto de maduración
7.3 deposito azúcar
7.4 deposito lácteos
7.5 otros elementos
MUSEO 2
8. Área producción
8.1 Basculas
8.2 Bandas transportadoras
8.3 Tanque de inmersión
8.4 Despulpadora
8.5 Marmita
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8.6 Calderas
8.7 Tajadora
MUSEO 3
9. Empaquetado
9.1 Bodega materiales
9.2 Empacadora
9.3 Selladora
9.4 Máquina de sellado al vacío
10. Bodega productos
10.1
Bocadillo veleño
10.2
Minis
10.3
Lonjas
10.4
Guacales
10.5
Golositas
11. enfermería
12. Área sanitaria
13. patios
14. cuartos técnicos
15. bahía de estacionamiento
16. Mirador
17. Recepción
18. Administración
19. Jardines
20. Laboratorio
21. Parqueadero carros transportadores
22. Deposito
23. Reserva de la casa
24. Plaza
25. Zona empleados
Cuadro de áreas general proyecto urbano arquitectónico
Fuente: autor
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El proyecto se concibe como un gran espacio tanto para admirar como para
interactuar, de tal manera que se encuentra dividido en 2 grandes zonas
ZONA 1
Imagen 62: Localización zona 1

Fuente: Autor

La primera zona da cuenta de los espacios que pueden ser utilizados
principalmente por los lugareños, corresponde a una zona académica y de
capacitación que será destinada a la investigación de los procesos de producción,
así como aulas para la pedagogía, ya sea en la producción de guayaba o como
complemento del municipio, así mismo cuenta con un salón de eventos ya que el
municipio no cuenta con uno, finalmente el remate del proyecto es un teatro al aire
libre para uso público que permitirá realizar eventos masivos y así mismo darle
uso al parque cultural.
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ZONA 2
Imagen 64: Ubicación edificios zona 2

Fuente: Autor

La zona dos está destinada principalmente al turismo y pedagogía en cuanto a la
enseñanza en la forma de realizar la guayaba, para esto se plantea en la parte
superior un restaurante, este restaurante permitirá servir comida tradicional veleña
y así mismo interactuar con los paisajes del parque y el paisaje lejano, así mismo
cuenta con un gran museo, dividido en 3 áreas que se encuentran en el recorrido
del parque, en cada uno de los museos se mostrarán los diferentes procesos de
producción del bocadillo, el primero la llegada de la materia prima y su
manipulación para así quedar lista para realizar el bocadillo, en el segundo la
transformación de esa materia prima en pulpa de bocadillo y como de esta pulpa
pueden fabricar los diferentes productos, así mismo los procesos a los que se ve
sometida para su producción, en el tercero se ve cómo se realiza forma del
bocadillo, y su tradicional empaque en hoja de bijao, cómo se transforma esta hoja
y cómo se empaca el bocadillo en la misma, la realización artesanal de las cajas y
finalmente los procesos de empaque del producto final, estos museos con el fin
que le permitan al turista y enseñarle al lugareño a interactuar en la fabricación del
bocadillo veleño
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De acuerdo a lo anterior el parque se encuentra destinado principalmente a 4
grandes grupos de población:
1.
2.
3.
4.

Lugareños
Campesinos
Población estudiantil
Turistas

4.9 Cultivos pedagógicos
Imagen 65: Ilustración 4

CULTIVOS DE GUAYABA
JARDINES

CULTIVOS DE BIJAO

HUERTOS EDUCATIVOS

El parque busca la interacción al mostrar el paisaje cultural lejano e interactuar con
las personas que lo visitan, de tal manera que se realiza dentro de la
configuración del parque la ubicación de cultivos pedagógicos que les permita a
las personas tener una relación directa con los elementos cultivados en el paisaje
(cultivos de guayaba) y con la recolección del fruto (guayaba) de tal manera que
se destinarán zonas dentro del parque con diferentes siembras de guayaba roja,
guayaba blanca, bijao y la madera de la cual se saca la materia prima para
fabricar las cajas de bocadillo, y así enseñar tanto a turistas como lugareños el
cuidado de los cultivos su recolección y mantenimiento, permitiendo el
conocimiento y desarrollo de nuevos cultivos.
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4.9.1 Terrazas
Si por la topografía del valle será necesario introducir un sistema de rampas en el
recorrido del camino, la configuración espacial será utilizada para agregar
terrazas. Estas terrazas acogerán distintos usos como agricultura, equipamiento
para turismo tal como para la comunidad. Los miembros de la comunidad local
tendrán la posibilidad de asociarse y dedicarse a la agricultura en las terrazas. La
venta de verduras en el mercado local podrá generar ingresos importantes para la
comunidad.
Imagen 66: Inclinación del terreno y descenso por medio de terrazas

Fuente: Autor

Imagen 67: proycto urbano

El recorrido es
usado
como
estrategia, facilita
la interconexión
de recursos y
capacidades
existentes. Estas
relaciones
nuevas crearán
valores
esenciales.

Fuente: Autor
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Mientras el recorrido con sus parques y las zonas verdes adyacentes se volverán
atractivo para el turismo se generarán ingresos para la comunidad local. Dado a
estos beneficios el entorno verde de las laderas de Vélez ganarán valor y será
protegido contra futuras invasiones por los mismos pobladores. Por tales razones
el involucrar a la comunidad local en cualquier proceso de planificación es un
elemento clave en el intento de crear un parque sostenible.
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4.10 Recorrido
Imagen 68: Esquema de circulaciones proyecto

Fuente: Autor

Los trazados realizados en el parque responden a la morfología del terreno, dando
cuenta de la topografía y las conexiones generadas en los nodos del proyecto, de
tal modo que el parque se encuentra articulado por recorridos paisajísticos que
sirven de conexiones, configurando un rito de descenso, mostrando las
características en los cultivos y desarrollo de la producción del bocadillo, donde el
paseante será dirigido por sensaciones visuales, con espacios cerrados limitando
su punto de visión que se abren a panoramas
Imagen 69: Esquema circulaciones
amplios y con visual al paisaje lejano, recorridos
que se encuentran dirigidos por la configuración de
las plantaciones de la vegetación así mismo la
aparición de edificios y cómo éstos responden
individualmente al mostrar un paisaje, configurando
un complejo netamente paisajístico, que remata en
un anfiteatro para la población del municipio, este
delimitará el parque entregándolo a una vía alterna
Fuente: Autor
a la gente de vuelta al municipio.
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4.11 Arquitectura
El proyecto tiene una relación directa con el paisaje, esto concibiendo la
arquitectura como un elemento para componer el mismo y hacerlo parte de él, un
contradictor es Elias torres y lo explica de la siguiente manera “la abstracción y
radicalismo del mundo figurativo moderno y el carácter ejemplificado y purificador
de sus elementos formales en apoyo de la expresión de una de las formas de
concebir su teoría, no dan cuenta de las formas del mundo vegetal, dando cuenta
de las formas de concebir la arquitectura en los arquitectos modernos”19
Imagen 70: Esquema localización de los edificios

ADMINISTRATIVO
MUSEO 1

RESTAURANTE
MUSEO 2
MUSEO 3

TEATRO AL
AIRE LIBRE

Fuente: Autor

Parte de la propuesta arquitectónica desarrollada en el proyecto en Vélez es
basado en los volúmenes puros de Tadao ando, si bien el desarrollo de su
arquitectura es del movimiento moderno y la simplicidad en sus volúmenes20, este,
por medio de las interacciones con el entorno inmediato y sus conexiones con el
paisaje, permiten dar cuenta de las relaciones entre el objeto arquitectónico y la
vegetación, basándose en volúmenes puros, afirmando que se puede llegar a una
clara relación entre la arquitectura moderna y un entorno natural y la propuesta
arquitectónica se basará en demostrar esta relación.
19
20

TORRES, Elias. Y el resto verde. En: Arquitectura B15 num 28-29. Barcelona, 1979
http://culturacolectiva.com/tadao-ando-el-concepto-arquitectonico-de-la-simplicidad/
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Por consiguiente el desarrollo arquitectónico está basado en la relación con el
paisaje inmediato y lejano, de acuerdo a lo que se quiera mostrar en cada uno de
los espacios.
El proyecto se encuentra dividido en 2 grandes zonas, donde para efectos de este
trabajo únicamente se llevó a cabo el desarrollo arquitectónico de los 3 museos:

Zona 1
La primera zona da cuenta
en la forma en cómo se
recibe al paseante, donde
unos edificios dentro de la
morfología
del
paisaje
cumplen la función de servir
al municipio, por medio del
uso, en esta zona se
encuentran aulas, talleres,

Imagen 71: Esquema edificios de bienvenida

oficinas y un salón de Fuente: Autor
eventos
este
uso
es
académico y para los habitantes del municipio, y dará cuenta de la relación en la
investigación y el uso de los cultivos y como este parque es usado como un medio
para la enseñanza, Por último se cuenta con un remate que estará dirigido a la
comunidad, este remate dará cuenta de un teatro al aire libre, donde se podrán
realizar eventos para instruir a los turistas acerca de Vélez y su tradición y la
tradición del producto como para el uso para eventos en el municipio, ya que
actualmente el municipio no cuenta con una zona para realizar presentaciones.
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Zona 2
La segunda parte del Imagen 72: Esquema edificios intermedios (museos)
proyecto da cuenta de
un museo, que va a
estar dividido en 3
pequeños
museos,
cada uno de estos
mostrara
parte
del
desarrollo
en
la
fabricación
del
bocadillo, esto con el fin
de destinar esta zona a
los turistas, permitiendo Fuente: Autor
una interacción con el producto, de tal manera que puedan realizar parte de los
procesos didácticos y aprendan como hacer el bocadillo veleño pasando por cada
una de las etapas y puedan tener una relación directa, desde cómo se recoge la
guayaba, hacer el bocadillo, y envolverlo.
Cada uno de los museos se encuentra dirigiendo las visuales a un punto
específico en el parque, de tal manera que no solo representa un museo, sino que
funcionan como miradores del paisaje generado dentro de la propuesta, a
continuación se explicara cada uno de los museos y los procesos para llevar a
cabo cada uno.
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4.12 Materialidad
La materialidad del proyecto en cuanto a los edificios arquitectónicos ser general,
si bien son 3 los volúmenes a manejar, todos los volúmenes tendrán la misma
materialidad e identidad característica que se le quiere dar al proyecto, por un lado
se da los caminos de acceso dados en piedra y madera siendo una cama de
piedra la que da el fondo y la superficie de pisada va a ser madera.
entro de los edificios arquitectónicos la materialidad principal será en concreto,
esta con el fin enfriar un poco el edificio y mantener una temperatura ideal, sin
embargo para contrarrestar el frio interno se minimiza el impacto directo en las
fachadas, para esto se va a utilizar la madera como gran elemento dentro de la
configuración de las fachadas, así como la utilización de materiales básicos como
el vidrio para las ventanas
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4.13 MUSEOS
4.13.1 Museo 1
El primero de los museos se encuentra en la parte Imagen 73: Localización museo 1
superior del proyecto, es el primer museo por el
cual el paseante debe transitar siguiendo el orden
del recorrido de descenso en el parque, donde
utilizando la topografía del terreno el edificio se
adapta a esta y se genera un recorrido de ascenso
al edificio, este recorrido permitirá mostrar los
procesos y finalmente entregara a la persona a la
parte posterior del edificio, rodeándolo y
descendiendo lo anteriormente subido para
Fuente: Autor
continuar el recorrido por el parque.

En este museo se centrará Imagen 74: Corte 1
el uso en cómo llega la
materia prima, de tal
manera que su ubicación
se encuentra relacionada
con
los
cultivos
de
guayaba para que así la
población antes de entrar
al
museo
pueda
Fuente: Autor
interactuar con los cultivos
y luego continúe con la explicación del proceso de transformación de la materia
prima
Imagen 75: Corte 2

Fuente: Autor
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Imagen 76: Implantación museo 1

Imagen 76: Perspectiva paralela

Este museo centra su atención en la
circulación y como esta se permite
recorrer el edificio en ascenso, con una
volumetría pura y simple, enmarcando su
acceso y elevándolo sobre la superficie,
generando un efecto que hace ver el
edificio suspendido

Fuente: Autor

Este museo centra su atención en la
circulación y como esta se permite
recorrer el edificio en ascenso, con
una volumetría pura y simple,
enmarcando su acceso y elevándolo
sobre la superficie, generando un
efecto que hace ver el edificio
suspendido

Fuente: Autor
Imagen 77: Imagen nocturna

El edificio se encuentra
semi-incrustado sobre la
superficie, de tal modo que
complementa las terrazas
que se encuentran en la
superficie, además de
generar dos miradores
externos sobre la fachada
principal ´para admirar el
paisaje lejano e inmediato.
Fuente: Autor
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Imagen 78: Relación con entorno y terrazas del proyecto

Fuente: Autor
Imagen 79: Vista edificio y acceso al edificio

Fuente: Autor
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4.13.2 Museo 2
El segundo museo continuando con el descenso
peatonal da cuenta de un museo con una
volumetría pura, intersectando dos volúmenes uno
cilíndrico y otro rectangular, dando como resultante
un edificio con dos volumetrías, este edificio su
recorrido se da de tal manera que el paseante
entre en el edificio recorra el mismo en un circuito y
su salida sea por la parte elevada, por lo tanto al

Imagen 80: Localización museo 1

salir a la cubierta el paseante podrá continuar por Fuente: Autor
su camino.
Imagen 81: Corte 1
Las visuales del edificio
están centradas hacia la
zona sur del parque de la
propuesta de mirar el
paisaje
lejano,
sin
embargo en el rito de
entrada se da cuenta de
la conexión que tiene con
la
estructura
ecológica Fuente: Autor
principal generando plataformas y rampas que permitan interactuar con esta
estructura.

Su uso se centrara en mostrar la transformación de la materia prima a la jalea de
guayaba, cuando la pulpa es retirada de la fruta y pasa por la transformación por
unas marmotas que calientan la jalea para así transformarla y dejarla lista para
pasarla a moldes para posteriormente convertirla en bocadillo
Imagen 82: Corte 2

Fuente: Autor
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Imagen 83: Planta general

Fuente: Autor
Imagen 84: Perspectiva paralela

l edificio se encuentra
diseñado para dirigir
sus visuales hacia un
punto en específico,

Fuente: Autor

Imagen 85: acceso al edificio

El acceso al edificio está marcado
sobre la vía peatonal principal,
donde se tiene una relación directa
con la naturaleza, los jardines y las
zonas verdes, mezclando los
espacios y utilizando materiales
naturales como piedra, madera,
grava, entre otros que le dan un
aspecto natural al proyecto
Fuente: Autor
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Imagen 86: Imagen externa edificio

Fuente: autor

Imagen 87: imagen acceso al edificio y conexión con el paisaje

Fuente: Autor
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4.13.3 Museo 3
El tercer museo tiene dos características Imagen 88: Localización muso 3
principales, la primera estada por su método de
implantación donde este se adapta a la
morfología del terreno por medio del uso de
diferentes niveles, descendiendo con la montaña,
y el segundo está dado por la dirección de sus
visuales, donde tiene dos grandes volúmenes
dirigidos hacia dos direcciones diferentes de tal
modo que la circulación da cuenta de estos dos Fuente: Autor
espacios pasando paralelo a la al primer volumen
rodeándolo rematando en el mirador del museo 1, y continua en un espacio
cerrado donde sale al volumen dos para así ascender por la escalera hacia la
cubierta y rematar en la parte superior.

El museo se centrara Imagen 89: Corte 1
en como es el proceso
final en la producción
del bocadillo, en cómo
llega la jalea, después
de
conservarse
a
temperatura ambiente, Fuente: Autor
como esta es cortada
para hacer el modelo de bocadillo, el proceso en el secado de la hoja de bijao y
como esta es tratada para posteriormente envolver el bocadillo en su tradicional
hoja seca y posteriormente empacarlos en cajas de madera artesanales.
Imagen 90: Corte 2

Fuente: Autor
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Imagen 91: Planta museo 3

Fuente: Autor
Imagen 92: Axonometría paralela Museo II

El edificio se encuentra
directamente relacionado
con la estructura ecológica
principal, permitiendo al
peatón
observarla
e
interactuar
con
ella,
además
de
configurar
espejos
de
agua
paisajísticos.

Imagen acceso al edificio

Imagen 93: Acceso peatonal a museo II

El
acceso
tiene
la
particularidad
que
no
permite ver el volumen en
general, únicamente se ve
la zona de entrada y lo que
viene para el peatón es por
descubrir cómo es la forma
y los espacios del edificio.

Fuente: Autor

Fuente: Autor

69

Imagen 94: Relación estructura ecológica principal

Fuente: Autor

Imagen 95: Imagen general museo III

Fuente: Autor
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