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RESUMEN
En este trabajo de investigación se presentan diferentes estrategias de intervención urbana bajo
contextos patrimoniales, donde se usa como base el concepto de “Acupuntura” aplicado al diseño
arquitectónico urbano. De acuerdo con los lineamientos de dicho concepto se busca generar
modificaciones en zonas de acupresión1 para la revitalización y generación de nuevas interacciones
sociales en el Municipio de Iza, Boyacá. Con el fin de mejorar las dinámicas socioeconómicas del
municipio, es necesario formar amalgamas urbanas2 que generen una mezcla complementaria de los
diferentes usos del suelo y detengan así, el proceso de obsolescencia del uso del patrimonio y permitan
mejorar la calidad de vida de los izanos y turistas; mediante la Acupuntura Urbana, se pretende
formular una organización espacial con un eje patrimonial, que permita salvaguardar entornos urbanos
en condiciones de alto riesgo, y así dar respuesta a las necesidades PEMP3 (Plan Especial de Manejo y
Protección) del municipio.
Para efectos de la investigación se tiene en cuenta problemas urbanísticos de movilidad, además de
problemáticas sociales y económicas; para dar respuesta se plantean una serie de micro intervenciones
urbanas que permitan generar una red de circuitos peatonales, que generen hechos urbanos colectivos y
ayuden a solucionar la carencia de flujos arquitectónicos en contextos patrimoniales que articulen
nodos patrimoniales dentro del municipio de Iza, Boyacá.
Palabras claves: Estrategias de Intervención urbana, acupuntura urbana, amalgama urbana,
contexto patrimonial, revitalización, hechos urbanos, nodos patrimoniales, flujos arquitectónicos.

1

Acupresión: Medicina tradicional china que se basa en hacer presión en diferentes puntos del cuerpo, ayudando a equilibrar la energía.
(intermountain healthcare, 2016)
2
Amalgamas urbanas:
3
PEMP: El Plan Especial de Manejo y Protección, es un instrumento de gestión del patrimonio cultural de la Nación, donde se establecen
las acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional
(Instituto distrital de patrimonio cultural, 2017)
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ABSTRACT
In this research work different urban intervention strategies are presented under patrimonial contexts,
where the concept of "Acupuncture" applied to urban architectural design is used as a basis. In
accordance with the guidelines of this concept, we seek to generate modifications in areas of acupressure
that revitalize and generate new social interactions in the Municipality of Iza, Boyacá. In order to improve
the socio-economic dynamics of the municipality, it is necessary to form urban amalgams that generate
a complementary mixture of the different land uses and thus stop the process of obsolescence of the use
of the heritage and allow to improve the quality of life of the trees and tourists; through the Urban
Acupuncture, it is intended to formulate a spatial organization with a patrimonial axis, which allows to
safeguard urban environments in high risk conditions, and thus to respond to the needs of the
municipality's PEMP (Special Management and Protection Plan).
For the purposes of the research, urban mobility problems are considered, in addition to social and
economic problems; To respond, a series of urban micro-interventions were proposed that allow
generating a series of pedestrian circuits that generate collective urban events and help solve the lack of
architectural flows in patrimonial contexts within the municipality of Iza, Boyacá.

Keywords: Urban intervention strategies, acupuncture, amalgams, urban acupuncture, circuits
red, patrimonial context, urban events, patrimonial nodes.
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INTRODUCCIÓN
“Sabemos que el planeamiento es un proceso. Por bueno que sea, no consigue transformaciones inmediatas.
Casi siempre es una chispa que inicia una acción y la consecuente propagación de esa acción. Es lo que llamo
buena acupuntura. Una verdadera acupuntura”
JAIME LERNER

El municipio de Iza, está ubicado en el departamento de Boyacá, se caracteriza por ser declarado bien de
interés patrimonial, contiene zonas circundantes e internas enfocadas al turismo, debido al llamativo
diseño colonial y arquitectónico del pueblo, además de diferentes puntos de interés patrimonial. Sin
embargo, algunos espacios patrimoniales se encuentran en deterioro y se hace necesario revitalizarlos
para mejorar la calidad de vida de los izanos. Para esto se propone la acupuntura urbana, como método de
revitalización dentro de contextos patrimoniales, con el fin de generar una serie de estrategias de intervención, en
diferentes nodos principales, por medio de amalgamas urbanas que ayuden a recuperar la vocación de patrimonio
al municipio de Iza.

Para la investigación es necesario crear diseños participativos4 y flujos arquitectónicos en ocho puntos
estratégicos, que permitan interacciones sociales saludables que ayuden al progreso de Iza. De acuerdo
con el proyecto, los aspectos relacionados con el urbanismo, la arquitectura y a las ciencias sociales,
deviene la identificación de una serie de problemáticas en el municipio de Iza, Boyacá. En ese sentido al
realizar el análisis de las estructuras territoriales, se identificaron los siguientes problemas: Urbanísticos,
medioambientales, sociales y económicos.
Se plantea el siguiente método de intervención que tiene como leitmotiv5 la adecuación de espacios
urbanos que permitan revitalizar y reactivar las dinámicas presentes en el municipio de Iza; el método

4
5

Diseños arquitectónicos en los cuales se requiere la participación de la comunidad. (López Borbón, 2009)
Leitmotiv. Motivo central o tema que se repite. (RAE, 2017)
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radica en relacionar el cuerpo humano con la ciudad contemporánea (García Vázquez, 2012), siendo la
misma un conjunto de órganos que permiten recuperar sistemas por medio de puntos vitales que
estimulan el óptimo funcionamiento del Cuerpo humano, alcanzando la armonía de un conjunto de
órganos y puntos vitales; la Acupuntura Urbana de Jaime Lerner es una estrategia de diseño que
soluciona el flujo ordenado en las espacialidades arquitectónicas y urbanas en asentamientos de pequeño
tamaño y con características patrimoniales (Lerner, 2005)
El objetivo general del proyecto es revitalizar rupturas en el tejido urbano por medio de una serie de
intervenciones en ocho zonas puntuales, que permitan generar una red de servicios patrimoniales en
base al turismo sostenible en el municipio de Iza (Boyacá).
Por lo anterior, se establecen los siguientes objetivos específicos como solución a los problemas
anteriormente identificados. El primer objetivo es, generar hechos urbanos dentro de contextos
patrimoniales para revitalizar zonas puntuales. El segundo objetivo es, determinar por medio del diseño
en comunidad una serie de estrategias de intervención en el espacio público. Por medio de la
recomposición urbana y la normativa PEMP, se plantea como tercer objetivo, diseñar amalgamas
urbanas enfocadas al desarrollo sostenible del municipio de Iza. Y el último objetivo es, generar una
imagen legible en el municipio por medio de elementos urbanos6

MÉTODO GENERAL
El método de curación de la acupuntura consiste en la estimulación de unos hechos urbanos que
generen acupresión que consiguen equilibrar la energía haciendo que desaparezca el dolor, recuperando

6

Nodos, sendas, hitos, barrios, etc… (Lynch, 1984)
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de esta manera la salud perdida. Por analogía7, para estimular una reacción positiva en el tejido urbano
hay que proceder de manera similar a la de esta técnica tradicional para inducir la “cura” de los lugares
o espacios que requieren intervención (Lerner, 2005).

METODOLOGÍA
La Acupuntura urbana, está basada en estrategias de intervención por medio de la participación de la
sociedad, generando un diseño flexible con la capacidad de generar transformaciones sociales a corto y
mediano plazo, que dan respuesta a los diversos contextos: antropológico, histórico, cultural y
económico; con el propósito de generar igualdad y dinamismo que detienen el deterioro urbano en zonas
específicas por medio de usos del suelo con múltiples combinaciones adaptables en el tiempo.
Según la normativa PEMP, para el tratamiento de dicha acupuntura se plantean una serie de programas
enfocados al desarrollo urbano como lo son: mejoramiento de la calidad patrimonial y espacial, programa
de apropiación “fundación del nido verde”8, programas transversales (Gestión, divulgación, capacitación,
promoción, fortalecimiento institucional).
Por tanto, el proyecto se desarrollará en tres etapas principales, donde se tienen en cuenta los criterios de
valoración patrimonial en base a la reactivación y restauración de la infraestructura arquitectónica y
urbana enfocada al turismo sostenible.
La primera etapa consiste en la restauración del sistema de movilidad. Para esto se propone la
transformación de vías y espacio público, donde se enfoca la revitalización de los entornos urbanos que

7

Comparación en el comportamiento entre una ciudad y un organismo vivo. (García Vázquez, 2012)
Fundación nido verde IZA. Organización No Gubernamental, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la identidad
cultural colombiana. Investigación y proyectos sobre Cultura y Medio Ambiente.
8
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intervienen directamente en la organización de los circuitos, que permitirán la interacción social en los
diferentes usos del suelo.
En la segunda etapa del proyecto se propone intervenir en las zonas de coyuntura social y económica del
municipio, tales como la plaza central y locaciones internas y circundantes con alto flujo de comercio y
trafico turístico, generando la consolidación de las diferentes dinámicas socioeconómicas, coligiendo en
el bienestar de la población de Iza. Para complementar este punto se hace necesario la reactivación de
los monumentos y la restauración y conservación de piezas patrimoniales como lo es la casa de la cultura
recuperando así los tejidos urbanos tradicionales en el municipio de Iza, estableciendo una red de
servicios patrimoniales, enfocados a rescatar y mantener la identidad cultural por medio de puntos o
intervenciones estratégicas que estimulen el conocimiento cultural de los residentes y turistas, en función
del crecimiento y desarrollo sostenible, enfocada a la legibilidad de entornos urbanos en el municipio de
Iza (Boyacá).
Y la tercera y última etapa se encuentra comprendida por el mejoramiento de las condiciones urbanísticas
enfocadas al impacto medioambiental, donde se pretende rehabilitar el cauce de los flujos de agua como
los son la quebrada “la Toquilla” y la recuperación de la ronda del rio “Tota”. Además, en el diseño se
contempla una vía perimetral sentido sur-norte con la función de solventar el tráfico pesado circundante
causado por la extracción de minerales.
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DISCUSIÓN
“La arquitectura es tan del pueblo, como lo es el agua a los peces.”
Aldo Rossi

Este proyecto busca una solución apoyándose en las teorías desarrolladas por arquitectos como Jaime
Lerner9, Carlos García10, Aldo Rossi11, Kevin Lynch12 y Walter López13, especializados en urbanismo.
Para efectos de la presente investigación, las teorías se enfocan en la recuperación de los bienes de
interés patrimonial, de esta manera y por medio de un planteamiento de intervenciones estratégicas
de revitalización, se busca generar nodos patrimoniales14 novedosos que generen mezclas en los usos
del suelo, incentivando diferentes interacciones socioeconómicas.
Las teorías se basan en la interrelación de las diferentes dinámicas urbanas presentes en el municipio de
Iza, que permitan determinar los criterios de valoración en diferentes nodos de diseño urbano, enfocados
en los valores históricos, estéticos y simbólicos, valorados por el PEMP. Estas valoraciones están
determinadas por su contemplación, observación y análisis del diseño participativo15 del municipio de
Iza.

9

Jaime Lerner, arquitecto, urbanista y político brasileño. Su obra más conocida es “Acupuntura Urbana”
Carlos García Vásquez, es Arquitecto y profesor Asociado del Departamento de Historia Teoría y Composición

10

Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla.
11
Aldo Rossi, es un arquitecto, premiado con un Pritzker por su gran labor como arquitecto, el Premio al mejor arquitecto

de la ciudad de Fukuoka por su Hotel Il Palazzo, y el Premio AIA, en 1991. Gana la Medalla Thomas Jefferson de
Arquitectura, en 1992.
12
Kevin Lynch, es un Arquitecto especializado en urbanismos. Es celebre por su contribución al planteamiento urbanístico
y diseño urbano.
13
Walter López Borbón es Arquitecto, Magíster en Historia, arte y Arquitectura; Docente Arquitectura Universidad Piloto
de Colombia
14
Nodos patrimoniales, entendidos como: “los nodos son los focos estratégicos a los que puede entrar un observador,
tratándose típicamente de la confluencia de sendas o de concentraciones de determinadas características” (Lynch, 1984)
15

Diseños arquitectónicos en los cuales se requiere la participación activa de la comunidad, ayudando a realizar
intervenciones mas acertadas (López Borbón, 2009)
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Por tanto, el trabajo de Investigación interviene en ocho puntos del poblado, que, articulados entre sí,
generan una solución a los problemas urbanísticos del municipio de Iza. Este diseño específico, combina
la realidad y las directrices PEMP, mantiene y propone un flujo peatonal, con una circulación
vehicular restringida. Con esta medida, no solo se comienza a dar cumplimiento a la peatonalización
sugerida por el PEMP, sino que se consigue aumentar los metros cuadrados de espacio público. La idea
es generar superficies de uso mixto: peatón, bicicleta y vehículo. Usos que marcan hoy en día una
tendencia creciente en el mundo al transporte con menores impactos medioambientales y sociales
Tomando como base las teorías aplicadas de la acupuntura urbana, nuestra intervención planea mejorar
las dinámicas de los sistemas de movilidad, medioambientales y socioeconómicos; para esto se hace
indispensable definir de manera clara y resumida, las ideas que se desarrollaran en la concepción del
proyecto; ideas que ya han sido aplicadas a gran escala en diferentes ciudades del mundo, tales como
Curitiba, en sur América, Barcelona y Milán en Europa, y que se quiere aplicar en un municipio con
una población cercana a los 3000 habitantes, en donde se espera que el cambio sea sustancial respecto al
tamaño y al presente de Iza.
Jaime Lerner, propone el concepto de acupuntura urbana y en su obra “Acupuntura Urbana” nos
describe una función de cómo debería incidir las modificaciones del diseño urbano en la comunidad,
modificaciones que según él, pueden arrojar resultados positivos en un periodo de tiempo corto.
“Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina a las ciudades, pues muchas están
enfermas, algunas casi en estado terminal. Del mismo modo en que la medicina necesita la interacción entre el
médico y el paciente, en el urbanismo también es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal
modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena. Es necesario intervenir para
revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo. […]. (Lerner, 2005)

13

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto busca intervenir y revitalizar ocho zonas determinadas de
intervención urbana. El primer punto consiste en la restauración de la plaza central “Álvaro Diaz”, la
segunda es la restauración de la plazoleta el pino “Cristancho Camargo”, la tercera la recuperación de la
quebrada “Toquilla”, la cuarta la propuesta de intervención de la plazoleta de “Artesanos”, la quinta es
la recuperación de la plazoleta “Las Palmas”, la sexta es la construcción de ramplas o zonas de recibo, la
séptima es la plazoleta “Los huertos” y la octava es la recuperación de la “Plazoleta de los postres”.
Con estas intervenciones se esperan dinamizar los flujos sociales presentes en el municipio. Además, se
puede colegir16 que la ciudad debe ser observada desde una perspectiva semejante al cuerpo humano,
siendo esta un organismo vivo, con dinámicas en constante evolución y movimientos sociales a diario.
(García Vázquez, 2012).
Dado que la ciudad se representa como un organismo vivo, se hace indispensable hablar sobre las
sensaciones que producen las mismas, por ejemplo, Kevin Lynch, en 1940, marcó todo un hito, gracias
a “La imagen de la ciudad”, un libro que trataba sobre el aspecto de las ciudades, sobre cómo eran
percibidas por los habitantes a través de sus sentidos. (vista, olfato, escucha, habla, tacto) pero con
especial incidencia en la vista. Lynch, defiende la idea de la imagen a través de las sensaciones así:

“Las percepciones sensoriales que son inalienables de la identidad de algunas ciudades como la sonora (la lluvia
en Dublín o el viento en Chicago), o la táctil (el calor en Bagdad o la humedad en La Habana) indican que la
ciudad está íntimamente ligada a la experiencia vivida por el cuerpo.[…] (Lynch, 1984).

16

Colegir. Sinónimo de concluir. (RAE, 2017)
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Experiencias que terminan dando legibilidad, término que se refiere a la percepción y/o imagen por parte
de sus habitantes y la temática que se tiene de la ciudad17; llevando a la conclusión que Iza es un pueblo
con una trama damero18.
Aunque Iza sea un municipio con una imagen y/o trama no definida, se nota una injerencia española en
su historia, donde se pasó de tener funcionalidades aptas para poblaciones indígenas, a funcionalidades
de pueblos en crecimiento, con particulares sistemas económicos de parcelación de característica
minifundio; herencia que se mantiene y que la explica Aldo Rossi bajo el concepto de “arquitectura de
permanencia” dónde se maneja la idiosincrasia, la soberanía o un estilo arquitectónico que sirve como
identificación fiable de los acontecimientos que la generaron. (Rossi, 1992). Bajo este precepto se planea

intervenir en zonas de alto impacto del municipio de Iza sin modificar la arquitectura de permanencia,
permitiendo revitalizar y difundir los diseños urbanos en todas las etapas del proyecto.

Para realizar de manera adecuada las intervenciones en el municipio de Iza, es indispensable interactuar
con la sociedad motivo de impacto. Walter López, en el Seminario “Memorias VIII” realizado por
ACIUR (Asociación Colombiana de Investigadores Urbano-Regionales) en el año 2009, propone bajo el
concepto de recomposición urbana, entender a la comunidad como ellos necesitan, formando mesas de
diálogo y discusión en el municipio. Es por lo tanto que [..] una de las tareas fundamentales de la
Recomposición urbana, es la consolidación urbana y social del territorio, la prevención del deterioro, ahí sí con
un claro propósito de sostenibilidad y de sustentabilidad del mismo, esto lleva consigo a un conocimiento

17

La imagen la describe Lync como aquella lectura que arroja la vista desde una percepción de primer plano., (Lynch,
1984)
18

Damero: Trama que es irregular, temática no definida; sin embargo, la tiene en forma irregular dada a partir de los
asentamientos de lo habitantes.
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detallado tanto de las condiciones de vida, como de las urbanas y arquitectónicas de los grupos sociales allí
asentado [..]. (López Borbón, 2009)

Con las tesis expuestas anteriormente, se pretende rediseñar, diseñar e intervenir ocho puntos
fundamentales en el municipio de Iza, con el fin de buscar una armonía y una dinámica socioeconómica
que mejore la calidad de vida de sus estudiantes. Tanto el proceso como los resultados se exponen a
continuación.

RESULTADOS
“La acupuntura urbana, una práctica en pro de Iza para su renovación, busca proponerle a la comunidad la
sostenibilidad de la zona por medio del paisaje natural y cultural que el municipio puede llegar a brindar”
Manuel Felipe Riveros Muñoz.

A Iza, le fue otorgado el más importante título de patrimonio como “Bien de Interés Cultural de Carácter
Nacional” declaratoria emitida por el Ministerio de la Cultura el 11 de abril del 2002, sustentada en los
valores propios de la constitución del material y de las técnicas de su arquitectura colonial, que
mantienen valores estéticos y formales de la conexión que existió entre lo que se puede denominar
“pueblo indígena” y su posterior conformación colonial, la introducción de conceptos fundacionales
renacentistas y finalmente por sus valores de representatividad cultural e histórica al conservar sus
petroglifos, la traza urbana , su artesanía , sus festividades, su arquitectura colonial y sus costumbres
propias de los períodos Herrera, Muisca, Colonial y Republicano.

16

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo mejorar las dinámicas sociales en el municipio de
Iza, por tanto, se requiere presentar el diagnóstico preliminar de los diseños urbanos iniciales, antes de
intervenir.
Iza posee un relieve plano cubierto con pastos y juncos con alguna limitación en la actividad agrícola por
la presencia de azufre y sal. los suelos son arcillosos de buena profundidad con drenaje natural pobre.
Tipos de cobertura, aunque posee ambos tipos de coberturas (natural y transformada), se puede decir que
predomina esta última debido a su explotación minera y sus campos de cultivo.
Corredores ambientales, su estructura ecológica principal, tiene como referente su más importante fuente
hídrica, el rio Tota que delimita el casco urbano de Iza, así como dos quebradas que atraviesan Iza, pero
que tienen una desarticulación entre ellas.
De acuerdo con los requerimientos del PEMP y teniendo en cuenta las estrategias de intervención, el
proyecto se enfoca en ocho zonas principales, caracterizadas por cuatro grupos de intervención. El
primer grupo de intervención se estipulo para las zonas de intervención uno y dos de forma integrada
determinada por los requerimientos PEMP y análisis en el diseño participativo de la comunidad.
Las intervenciones tres y cuatro por medio de estrategias ambientales requeridas por el PEMP y EOT 19.
La intervención cinco y seis por medio de directrices en el espacio público PEMP. Las intervenciones
siete y ocho por medio de amalgamas urbanas dentro de contextos patrimoniales.
Para recuperar la vocación del patrimonio cultural, se han evaluado diferentes amenazas geológicas que
se encuentran localizadas al este del casco urbano, ubicadas en la urbanización Sausalín, la cual está
afectada por un deslizamiento de grandes proporciones de masas, el cual podría afectar unas 32 casas;
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EOT. Estrategias de ordenamiento territorial.

17

también presentan vulnerabilidad alta los asentamientos informales localizados en el casco urbano
cercanas a las riberas de la quebrada Toquilla, donde se necesita una serie de estrategias de diseño que
mitiguen los impactos ambientales en respuesta a los flujos torrenciales e inundaciones
Según el PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección), el indicie de Espacio Público es importante
porque nos indica la necesidad de generar la formulación de estrategias para generar actividades
comunitarias que detengan los impactos negativos en el déficit por mt² del espacio público urbano en
función a las piezas disfuncionales en la zona de influencia. En este contexto y teniendo en cuenta los
indicadores de la Organización Mundial de la Salud, donde estipulan que: “el área mínima de espacio
público por persona debe ser de mínimo 10 mt²”. (Ministerio de Cultura, 2017).
A continuación, podemos observar una gráfica que muestra las intervenciones propuestas por el PEMP

Imagen 1: Análisis PEMP Municipio de Iza.
Fuente: Ministerio de Patrimonio Nacional, Arquitecta Mariana Patiño.
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Imagen 2: Circuito peatonal, articulación e intervenciones PEMP
Fuente: Elaboración propia

Para intervenir correctamente los puntos críticos del municipio, se hace necesario que la línea de
investigación haga énfasis en la exploración del paisaje entendido como un concepto amplio, o mayor,
que involucra las ideas conexas de lugar y territorio donde se analiza y propone sobre temas de paisaje
en tres dimensiones que equivalen a tres categorías de la idea de “naturaleza”: una “primera naturaleza”
reflejada en el paisaje natural, que se ocupa de temas de paisaje y sostenibilidad; una “segunda naturaleza”
nos remite a la construcción y transformación de entornos (ciudad, territorio, gentes, lugares y artefactos)
y se refiere al paisaje cultural; finalmente, una “tercera naturaleza” entendida como hacer estético (o
diseño) del paisaje, englobada bajo la idea de arquitectura del paisaje. (García Vázquez, 2012)

Una vez considerado el contexto histórico y diagnostico preliminar de intervención se hace necesario
para el planteamiento del diseño, tener en cuenta aspectos legales descritos a continuación:
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Considerando que el artículo 11° de la ley 1997, ley general de cultura, modificado por el artículo -7° de
la ley 1185 de 2008, señala el régimen especial de protección de los bienes de interés cultural y determina
que la declaración de un bien de interés cultural (BIC), incorporara un plan especial de manejo y
protección (PEMP) cuando se requiera de conformidad con lo definido en esta ley.
Que las 3 intervenciones en la ronda hídrica requieren mantener estas franjas de terreno completamente
libre de intervención constructivas y debe arborizarse con especies de la región, la ronda del rio Iza tendrá
un ancho mínimo de 15 metros en cada una de sus riberas. La ronda de las quebradas Toquilla y Chiguata
tendrá un ancho de 10mts en cada lado. Las demás quebradas o cursos de agua periódico temporales o
estaciones tendrán una ronda de 7mts de ancho.
Ampliación de 4 vías. Deberán cumplir con las siguientes dimensiones de calzada y anden de acuerdo
con las siguientes clasificaciones:
Vías de corredor de trasporte interregional ancho mínimo 17mts y anden de 4mts; vías arteriales
principales, ancho mínimo 13mts y anden de 3mts; vías anteriores secundarias, ancho 10mts y de anden
4mts; vías locales, ancho 7mts y anden de 1.5mts; calzadas peatonales, ancho minino 3.5m.
Por lo anterior se plantea dejar un mismo nivel entre peatón y flujo vehicular restringido; dando una
respuesta a los circuitos peatonales PEMP, a continuación, se muestra el diseño del circuito peatonal
articulado por los nodos patrimoniales en el casco urbano.
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Imagen 3: Recuperación contexto URBANO (circuito ecológico peatonal)
Fuente: Elaboración estudiantes trabajo de grado
Escala: Grafica

Las intervenciones para mejorar el sistema de movilidad, contemplan espacios para peatones, bicicletas
y automotores, nace de la necesidad de generar nuevos flujos y dinámicas sociales en el municipio y de
las teorías expuestas con anterioridad; por ejemplo, para solucionar esta problemática de flujos
arquitectónicos bajo contextos patrimoniales, usaremos las teorías de Jaime Lerner en cuanto a
movilidad, donde busca justamente el complemento de varios medios de transporte con bajo impacto en
la visual urbana, tales como la bicicleta o peatón. (Lerner, 2005)
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A continuación, se muestra cómo será la intervención del diseño propuesto, que permite una mejor
interacción de la sociedad, a la vez que fuerza a una temática donde la sostenibilidad social cobra un
sentido más amplio viéndolo desde el punto de vista de agrupación social.

Imagen 4: Movilidad en Iza, después de la intervención.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 5: Movilidad en Iza, después de la intervención.
Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, y teniendo en cuenta la metodología propuesta, se requiere identificar las problemáticas
medioambientales de Iza, y la solución propuesta mediante los diseños que se expondrán más adelante.
La investigación nos arroja lo siguiente:
Las áreas con mayor vulnerabilidad a ser afectadas por amenazas geológicas se encuentran localizadas
al este del casco urbano en la urbanización Sausalín la cual en la actualidad está afectada por un
deslizamiento de grandes proporciones el cual podría afectar unas 32 casas. También presentan
vulnerabilidad alta tres casas localizadas en el casco urbano cercanas a las riberas de la quebrada
toquilla, todas estas problemáticas se ven resumidas en planeaciones ineficientes de los flujos y
corrientes del agua.
Una de las principales intervenciones se dará en las riberas del rio Tota y la laguna Toquilla, ambas con
la necesidad de ser reconducidas para evitar problemas de desbordamiento y aguas estancadas.
A continuación, podemos observar el diseño propuesto para la recuperación fluvial de la quebrada
Toquilla y rio Tota.
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Imagen 6: Recuperación contexto Ambiental. Norma ambiental PEMP
Fuente: Elaboración propia

Para terminar, se describe a continuación el proceso por el cual se plantea la recuperación de monumentos,
más precisamente la plazuela Cristancho Camargo, donde se revitalizó un lugar patrimonial en
condiciones de desuso, y se plantea mediante la combinación de zonas de permanecía y descanso, mejorar
el turismo presentado principalmente los fines de semana.
En esta obra, que por cierto ya cuenta con aval del municipio, en un acuerdo con la Universidad Piloto,
se combinaron texturas y diseños enfocados en las sensaciones de los usuarios (habitantes y turistas).
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Para desarrollar un diseño ambiental que da un ambiente natural mediante un diseño artístico, se tallará
en el tronco del pino una escultura en honor al músico, Francisco Cristancho. Adicional a esto la calle
norte de la plazoleta mantendrá la circulación del tráfico semipesado, mientras se construye la vía
perimetral, manteniendo vigente la circulación peatonal; se informará a los residentes alrededor de la
plazoleta la importancia de rehabilitar sus casas y devolver el uso comercial a la plazoleta del pino.
La intervención se muestra a continuación, cabe recalcar, que, en este nodo particular de intervención,
los trabajos ya se encuentran en ejecución, por tanto, mostraremos tres etapas del proyecto:
Antes de la intervención urbanística.

Imagen 7: Recuperación Patrimonio
Fuente: Ministerio de Patrimonio Nacional; Arquitecta Mariana Patiño

Etapa de diseño, en colaboración con habitantes, ministerio de patrimonio nacional, encabezado por la
Arquitecta Mariana Patiño y por la alcaldía de Iza, liderada por su alcalde el Sr. Diego López.
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Imagen 8: Recuperación Patrimonio; plazoleta “El Pino”
Fuente: Elaboración propia

Etapa en ejecución. Actualmente se realizan la intervención urbanística en el nodo “Plazoleta del pino”,
a continuación, se muestra los procesos actuales de construcción.

Imagen 9: Recuperación Patrimonio; proceso de intervención actual, plazoleta “El Pino”
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

Se concluye que el método de la acupuntura urbana, como herramienta de diseño urbano en contextos
patrimoniales, permite generar puntos específicos de revitalización.
Se determinaron los hechos urbanos como elementos que articulan el pasado con el presente para poder
revitalizar zonas puntuales dentro de contextos patrimoniales.
Se concluye que la recomposición urbana es una de las principales directrices en el diseño participativo
en comunidad.
Se estableció el diseño de una amalgama urbana por medio de las directrices PEMP, que permite
generar actividades socioeconómicas en el municipio de Iza.
Se determinó la imagen del municipio por medio de elementos urbanos que permiten identificar y valorar
los nodos patrimoniales en el municipio de Iza.
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GLOSARIO
Acupuntura urbana: Desde el punto de vista urbano, el término acupuntura urbana pretende reflejar
un tipo de actuación puntual, muy concreta y rápida de ejecución, que se sitúa en los modelos de
planificación holística, de largo recorrido y difícil gestación.
(Blasco, José Antonio. (2012). Acupuntura urbana: El ejemplo de Curitiba, la capital ecológica. Urban
Networks.

Consultado

en

http://urban-networks.blogspot.com.co/2012/04/acupuntura-urbana-el-

ejemplo-de.html)
Amalgamas Urbanas: Para el maestro en Arquitectura Jordi Borja, Director Máster Políticas y
Proyectos Urbanos, Universitat de Barcelona, la amalgama que mezcla todo tipo de conductas, la mayoría
no delictivas, pero que se penalizan considerándolas “incívicas”, molestas, impropias de una ciudad
considerada estandarizada y homogénea, de ciudadanos “normalizados”, es decir conservadores. Se
criminalizan colectivos vulnerables, mendigos, inmigrantes, prostitutas, etc. Hay aspectos de esta
ordenanza que podrían caracterizarse de nazi-fascistas, aunque obviamente no sea ésta la intención de
los redactores ni del consejo municipal que la aprobó. Se pretende higienizar la ciudad persiguiendo
comportamientos propios de jóvenes y en general de usuarios del espacio público de una forma tan
genérica como ineficaz. Consultado en: Blasco, José Antonio. (2012). Acupuntura urbana: El ejemplo
de

Curitiba,

la

capital

ecológica.

Urban

Networks.

Consultado

en

https://infoscience.epfl.ch/record/150044/files/CahierLaSUR11.pdf

Contextos patrimoniales: Para el maestro en Arquitectura Pablo Vázquez Piombo, los contextos
patrimoniales son definidos como:
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Una vertiente de alta importancia dentro de

la

conservación

de

sitios

y

monumentos.

Donde se proponen nuevas edificaciones contemporáneas que respetan, armonizan e integran el contexto,
a la vez que expresen un sello propio de su tiempo.
Piombo. Pablo Vázquez. (2014, p.141-142). Arquitectura contemporánea en contextos patrimoniales:
una metodología de integración. Guadalajara, Jalisco: ITESO.
Desarrollo sostenible: Relaciona de forma armónica las aplicaciones tecnológicas, los aspectos
funcionales y estéticos y la vinculación con el entorno natural o urbano, para lograr hábitats que
respondan a las necesidades humanas en condiciones saludables, sostenibles e integradoras.
Asociación española para la calidad-AEC. (2017). Arquitectura sostenible. Consultado en
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/arquitectura-sostenible
Obsolescencia: Que está volviéndose obsoleto, que está cayendo en desuso. (Real academia española.
(2014). Diccionario de la lengua española (23.ed.). Consultado en http://dle.rae.es/?id=QpPC1nB el 22
de mayo del 2017 a las 08:50 am.
PEMP: El Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP, es el instrumento de planeación y gestión del
Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen las acciones necesarias con el objetivo
de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC (Bienes de interés cultural).
Ministerio

de

cultura.

(2017).

Consultado

en

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-

programas/Planes/planes%20especiales%20de%20manejo%20y%20protecci%C3%B3n/Paginas/defaul
t.aspx el 22 de mayo del 2017 a las 10:50 am.
Recomposición urbana: Recomposición urbana, hace referencia a una acción de realzar los valores
arquitectónicos, urbanos y sociales que alguna vez tuvieron lugar dentro de un territorio determinado,
reivindicando el papel de la ciudad como escenario de la vida urbana.
Aponte Lamilla, Juan Sebastián; Camargo Pérez, David Alejandro y Montes Gutiérrez,
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Belmar Fabianny. (2015, p. 4). Recomposición urbana a partir de la exploración de tipologías
arquitectónicas. - localidad Mártires barrio Estanzuela – Voto nacional. Bogotá D.C
Red de circuitos: La red urbana está conformada por todo el exterior y por los elementos conectivos
como áreas peatonales y verdes, muros libres, sendas peatonales y caminos que van desde una ciclopista
hasta una autopista.
Hernández Amador, Nuria; Nikos. Salingaros. Principles of Urban Structure. Design Science Planning,
2005. Consultado en http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf. el 22 de mayo del 2017
a las 09:30 am.
Revitalizar: La Revitalización Urbana es el instrumento y el recurso potencial para revertir los efectos
del deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad y de otras partes importantes de la
misma; es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan
para su sostenibilidad.
Taracena, Erwin. (2013).

La revitalización urbana: un proceso necesario. Consulta en

https://conarqket.wordpress.com/2013/08/14/la-revitalizacion-urbana-un-proceso-necesario/ el 22 de
mayo del 2017 a las 10:40 am.
Senderos Peatonales: Según Kevin Lynch, son conductos que sigue el observador normalmente,
ocasionalmente o potencialmente = calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. La gente
observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas organizan y conectan los demás
elementos ambientales.
Teorías de la Arquitectura. (2009). La imagen de la ciudad. Kevin Lynch. Consultado en
http://arquiteorias.blogspot.com.co/2009/05/la-imagen-de-la-ciudad-kevin-lynch.html el 22 de mayo del
2017 a las 10:20 am.
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ANEXOS

Anexo 1: Convenio de cooperación y congestión institucional entre la alcaldía municipal de Iza y la Universidad Piloto de
Colombia.
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Fuente: Elaboración; secretaria de planeación, municipio de Iza.

Anexo 1: Plano general de intervención.
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:200
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Anexo 2: Plano general “Plaza central” Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:125
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Anexo 2.1: Alzado “Plaza central” Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:125
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Anexo 3: Plano arquitectónico “Plazoleta el pino” Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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Anexo 3.1: Corte longitudinal “Plazoleta el pino” Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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Anexo 3.2: Corte transversal “Plazoleta el pino” Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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Anexo 3.3: Plano topográfico “Plazoleta el pino” Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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Anexo 3.4: Plano localización “Plazoleta el pino” Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:125
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Anexo 4: Plano de Detalles Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:100
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Anexo 4: Plano general Quebrada Toquilla Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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Anexo 5: Plano general Rio Tota Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:200
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Anexo 6: Plano general Plaza Artesanal Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:100
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Anexo 7: Plano general Amalgamas Urbanas Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:100
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Anexo 8: Plano general Plaza de Huertos Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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Anexo 9: Plano general Plaza de Postres Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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Anexo 10: Perfil A-A’ y Perfil B-B’ Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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Anexo 11: Perfil C-C’ y Perfil D-D’ Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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Anexo 12: Perfil E-E’ y Perfil F-F’ Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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Anexo 12: Perfil G-G’ y Perfil H-H’ Iza_Boyaca
Fuente: Elaboración propia.
Escala: 1:75
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