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RESUMEN

Una red de equipamientos educativos, recreativos y culturales que apoya y articula
el funcionamiento del Museo de Ciencia y Tecnología por medio de un parque
lineal en la ciudad de Villavicencio.
PALABRAS CLAVE: Museo de ciencia y tecnología, parque lineal, red de
equipamientos.

INTRODUCCION

El proyecto “Museo de Ciencia y Tecnología” contempla una propuesta consciente
que se dirige a transformar la realidad de un sector a través de 2 elementos
principales: El edificio del Museo y un parque lineal adjunto.
Se encuentra en la ciudad de Villavicencio y su ubicación es objeto de
mejoramiento integral dentro de la reflexión del contexto urbano inmediato y la
ciudad. El proyecto procura integrarse con los componentes del entorno y
contempla elementos que no solo van a generar paisaje sino también efectúa una
mirada al concepto de “La ciudad de cara a los ríos”.
El Museo de Ciencia y Tecnología complementa los equipamientos educativos,
recreativos y culturales de su entorno al incorporarse mediante un nuevo parque
lineal público de 28 Ha al borde de la ronda del caño Maizaro. El parque lineal
articula y establece sinergia con los equipamientos cercanos que son la causa de
la configuración de una red de equipamientos que apoya el funcionamiento del
Museo.
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1. PROBLEMA

El problema central al cual responde el proyecto, es el déficit de equipamientos
complementarios a la educación; La ciudad de Villavicencio ha presentado un
aumento considerable de instituciones educativas en los últimos años, debido a
las características de la ciudad como capital del departamento del Meta y de la
demanda poblacional como prestadora de servicios; actualmente cuenta con 2.748
docentes y 111.000 estudiantes de colegios oficiales y no oficiales que
corresponde al 23% de la población de la ciudad (480.000 Hab) donde la oferta de
equipamientos complementarios a la educación es deficiente frente a la demanda.
Al considerar la insuficiencia de equipamientos complementarios a la educación,
se hizo una revisión del banco del proyectos del municipio de Villavicencio para
hacerle frente a la demanda actual. El equipamiento a proponer es: Un Museo de
Ciencia y Tecnología; se busco una localización efectiva y que operara de manera
eficiente en la Ciudad.
Museo de Ciencia y Tecnología

Imagen 1. Objeto: Museo de Ciencia y Tecnología

Convenciones
Lote: Museo
Área de Influencia
Caño Maizaro
Fuente: Elaboración Propia
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Al seleccionar la ubicación del proyecto se tuvieron en cuenta criterios para su
implantación que se describen en el capitulo de justificación; al tener definida la
localización del proyecto se analizo que el entorno inmediato al proyecto
arquitectónico puntual es un sector netamente residencial estrato 1,2 y 3 con ejes
comerciales consolidados de escala barrial, que se encuentra cercano a
equipamientos de educación, recreación y culturales; el sector presenta espacio
público insuficiente, edificaciones con especificaciones de construcción
inadecuadas y condiciones de deterioro urbano debido a la invasión de la ronda
del caño Maizaro por asentamientos informales y a la presencia de la cárcel
municipal (lote de intervención) que genera conflictos de usos, impactos urbanos,
ambientales y sociales; lo que evidencia, que es un sector susceptible al proceso
de mejoramiento integral.
Evidenciado lo anterior se encuentra un déficit de espacio público de 0,7 m2 por
habitante en la ciudad de Villavicencio frente al promedio nacional de 3,3 m2; así
como la invasión de la ronda del caño Maizaro por asentamientos informales y la
presencia de la cárcel municipal. Se propone frente a esta situación un Parque
lineal que genere espacio público en la ciudad para la recuperación de la ronda del
caño Maizaro y se proyecta el traslado y reubicación de la población afectada.
Parque Lineal
Imagen 2. Objeto: Parque lineal

Convenciones
Lote: Museo
Parque Lineal
Caño Maizaro
Fuente: Fuente: Elaboración Propia
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La ciudad de Villavicencio presenta problemas de planeación y de ordenamiento
territorial que se evidencia en la desarticulación de la estructura urbana y del
sistema de equipamientos colectivo. El parque lineal articula y establece sinergia
con los equipamientos cercanos que son la causa de la configuración de una red
de equipamientos que apoya el funcionamiento del Museo.
Red de Equipamientos

Imagen 3. Objeto: Red de Equipamientos

Convenciones
Lote: Museo
Parque Lineal
Caño Maizaro
Equipamientos
Educativos,
recreacionales y
culturales

Fuente: Elaboración Propia
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2. JUSTIFICACIÓN
Los criterios de localización y selección del lote son los siguientes:










Centralidad: Distancias relativas entre centros de población
Cobertura: Equipamientos educativos, cultural y recreativo
Inclusión: Interactividad y por radio de incidencia
Zona de influencia: Demanda de población estudiantil
Accesibilidad: Vías de comunicación intermunicipal y medios de transporte
público
Condiciones del terreno: Topografía Plana
Tratamientos Urbanos: Mejoramiento Integral
Relación con elemento natural: Caño Maizaro
Condiciones de Propiedad: Capitulo II del Componente Urbano (Sección
10ª Sistema de Equipamientos Urbanos/Soporte Urbano) Articulo 142.
Intervenciones Estructurantes: “Gestión ante el Gobierno Nacional para la
clausura y relocalización del Centro de Reclusión del Barrio La Vainilla
hacia nuevas instalaciones en el área Suburbana, cuya micro localización
especial corresponde a los organismos de Justicia en coordinación con la
Autoridad Ambiental” 1
Imagen 4. Criterios de localización

Fuente: Elaboración Propia
1

COLOMBIA. SECRETARIA DE PLANEACIÓN VILLAVICENCIO. Decreto 353 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villavicencio. Villavicencio:
Secretaria de planeación, 2000. p. 73
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Los criterios para la selección del lote, en relación a lo anterior, tiene origen en la
identificación funcional de la ubicación con equipamientos complementarios al uso
dotacional del Museo: educativo, cultural y recreacional; se previeron estrategias
de accesibilidad y viabilidad del emplazamiento del proyecto en el sector.
Imagen 5. Localización y sector

Fuente: Elaboración propia

El lote se encuentra entre los barios La Vainilla, 20 de Julio y Ricaurte, en la
Carrera 6 Nº 3-160 y posee un área de 51.468 m2; tiene conectividad con la calle
35 al norte y colinda al sur con el río caño Maizaro.
El decreto 353 del 2000, Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Villavicencio, en su título II, artículo 142 (Intervenciones Estructurantes); hace
claridad en la necesidad de la “Gestión ante el Gobierno Nacional para la clausura
y relocalización del Centro de Reclusión del Barrio La Vainilla…” el cual, como da
muestra el artículo de El Tiempo del día domingo 20 de Abril del 2014, Cárcel
saldrá de zona residencial de Villavicencio la gestión del traslado de la cárcel se
encuentra ya en proceso teniendo un terreno de 25 hectáreas para el nuevo centro
carcelario y, a su vez, el terreno donde reside actualmente, será cedido al
municipio por parte de la entidad encargada, en principio para el desarrollo de un
parque metropolitano o para uso residencial.
A su vez el lote se encuentra ubicado en un sector de tratamiento urbano
mejoramiento integral (imagen 4) el cual, según el artículo 158 del decreto 353 de
2000:
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Imagen 6. Tratamientos Urbanos

Convenciones
Lote seleccionado
Mejoramiento
Integral y/o
consolidación
Desarrollo
Actualización y/o
consolidación

Fuente: Acuerdo 021 de 2002

“Se asigna a sectores que demandan acciones de habilitación de los espacios
requeridos para el uso público y equipamiento comunal, infraestructura vial y de
servicios públicos apropiados, y en general de las obras que garanticen un
mejoramiento urbano del territorio. Los tratamientos de este tipo se realizarán con
plena intervención de la comunidad y teniendo en cuenta las características
propias del sector en cuanto a población, área construida, espacio público, vías y
equipamientos comunales, entre otros.”2
Igualmente el artículo 159 del decreto 353 de 2000 indica que:
“El tratamiento de mejoramiento integral se aplicará a aquellos asentamientos
humanos que presenten alguna de las siguientes características:
1. Zonas susceptibles de un proceso de recuperación para su posterior
consolidación.
2. Desvinculación de la estructura urbana y de los sistemas de servicios
públicos domiciliarios, del sistema vial y de transporte, y del sistema de
equipamientos colectivos.
3. Espacio público insuficiente.
4. Carencia o deficiencias en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios básicos.
2

COLOMBIA. SECRETARIA DE PLANEACIÓN VILLAVICENCIO. Cit, op. p. 79
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5. Edificaciones con especificaciones de construcción inadecuadas.
6. Hacinamiento urbano (saturación poblacional, congestión vehicular, etc.)
7. Carencia o deficiencias en los equipamientos básicos de salud,
educación, recreación y deporte.
8. Condiciones sanitarias deficitarias.” 3
Museo de Ciencia y Tecnología
El plan de desarrollo del municipio de Villavicencio, programa 77, referente a la
“promoción y fomento al desarrollo científico, económico y la innovación
tecnológica”, el subprograma 144 “parque tecnológico”, tiene como meta
establecida (355) “Gestionar la cofinanciación para el diseño, construcción y
operación de un parque tecnológico”
La base del banco de proyectos del municipio de Villavicencio hace referencia al
nombre del proyecto “Estudio, diseño y construcción maloka interactiva de
Villavicencio” donde el objetivo general del proyecto es “Construir Maloka
interactiva en la Ciudad de Villavicencio” y la descripción del proyecto “ Realizar
estudio, diseño y la construcción de maloka interactiva en la ciudad de
Villavicencio para fomentar el aprendizaje de ciencia y tecnología con el desarrollo
cultural y socio-económico”
Esto se encuentra en concordancia con la Política Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación: Conpes 3582 que da muestra de las políticas de estado
referentes a la ciencia tecnología e innovación e igualmente la Política Nacional de
Competitividad y Productividad: Conpes 3527; los cuales identifican la ciencia, la
tecnología y la innovación como una de las bases de su estrategia para alcanzar
un crecimiento económico sostenido.
Se considera oportuno el emplazamiento de un equipamiento de esta magnitud en
este sector, ya que este corresponde a las estrategias que busca el Pot para el
desarrollo socioeconómico del municipio; el museo tiende a solucionar conflictos
detectados en su entorno de impacto social, ambiental y urbano, que causa una
transformación en la definición de usos específicos y de actividades junto con los
tratamientos urbanísticos.

3

COLOMBIA. SECRETARIA DE PLANEACIÓN VILLAVICENCIO. Cit, op. p. 79
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Parque Lineal
En correspondencia a la problemática mencionada, se vincula la recuperación de
una fuente hídrica, la cual se rescata para generar espacio público y para la
reubicación de asentamientos informales al borde del rio, que se interviene para
generar un parque lineal; en consecuencia de las políticas a largo plazo para la
ocupación del suelo se determina y toma en consideración el articulo 16: “Definir y
consolidar el Sistema de Espacio Público como el elemento articulador y
estructurante del espacio urbano, articulando sus componentes artificiales o
construidos con los componentes naturales, en particular, con el Sistema
Municipal de Áreas Naturales Protegidas.” 4 Y así según el articulo 21: “Recuperar
el espacio público invadido y disminuir el déficit actual reconstruyendo los
espacios urbanos que propicien el encuentro y reconocimiento de los
ciudadanos.” 5
La generación del parque lineal disminuirá por un lado el déficit de espacio público
efectivo de Villavicencio, y especifica la transformación de la ciudad que da cara a
los ríos y/o recursos naturales, “Respetar los retiros a quebradas y demás cuerpos
de agua donde se consideran las áreas inundables por el paso de las crecientes
no ordinarias y las necesarias para la rectificación, amortiguación, protección y
equilibrio ecológico” 6 ; y donde los criterios para el manejo de los parques
urbanos residen en: “El tratamiento paisajístico de los parques debe contribuir a la
definición del carácter de la ciudad y de sus distintos sectores, contribuyendo a la
construcción de identidad social, la interpretación de la estructura urbana y la
conexión simbólica de los espacios, vías y centralidades que conforman la
ciudad.” 7
Se pretende destacar los siguientes objetivos dentro de la delimitación del
proyecto: “Artículo 42. Objetivos de las Unidades Especiales de Manejo
Ambiental.” 8

4



Potenciar las calidades paisajísticas y ambientales de los componentes
hídrico del Municipio, como
estructurales del sistema orográfico e
principales elementos estructurales del sistema de espacio público.



Integrar efectivamente al desarrollo urbanístico los elementos naturales,
mejorando su aporte a la calidad ambiental de la ciudad.



Concertar prioritariamente el tratamiento y programas de des
marginalización, así como los planes parciales, en torno a elementos

COLOMBIA.
COLOMBIA.
COLOMBIA.
7
COLOMBIA.
8
COLOMBIA.
5
6

SECRETARIA DE PLANEACIÓN VILLAVICENCIO.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN VILLAVICENCIO.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN VILLAVICENCIO.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN VILLAVICENCIO.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN VILLAVICENCIO.

Cit,
Cit,
Cit,
Cit,
Cit,

op.
op.
op.
op.
op.

p.
p.
p.
p.
p.

14
18
39
67
35
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naturales como humedales y rondas hídricas o elementos artificiales como
el eje vial.


Consolidar el río o la vía según sea el caso, como eje estructural de la
conexión ecológica, espacial, social, urbana y urbano - regional del
Municipio, según sea el caso.



Recuperar, mejorar y dignificar el espacio público urbano.
Red de Equipamientos

La concepción de una red de equipamientos se fundamenta en el apoyo y
articulación del funcionamiento del Museo, la cual vincula equipamientos de
carácter educativo, cultural y recreativo; el POT expresa políticas para el manejo
del suelo a largo plazo en el articulo 18: “Detectar e identificar Actuaciones
Urbanas Integrales y macro proyectos urbanos para su desarrollo, que garanticen
un impacto estructural sobre el ordenamiento y reordenamiento urbano, la calidad
de vida y la organización espacial de la ciudad, posibilitando el concurso de la
Nación para su ejecución.” 9
Imagen 7. Equipamientos

Convenciones
Lote seleccionado
Equipamientos
Educativos
Equipamientos
Recreacionales
Equipamientos
Culturales

Fuente: Elaboración Propia

9

COLOMBIA. SECRETARIA DE PLANEACIÓN VILLAVICENCIO. Cit, op. p. 16
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Como se muestra en el plano de equipamientos hay una desarticulación de
equipamientos y cercanía a equipamientos de uso recreativo y de educación; sin
embargo la cercanía de los mismos y el estar ubicados en el anillo vial posibilita
una operación de integración en red para los mismos. Con la Red de
Equipamientos se quiere generar una organización espacial de los equipamientos
de carácter educativo, cultural y recreativo cercanos a la ubicación de la
implantación del proyecto: Museo de Ciencia y tecnología garantiza un impacto
estructural sobre el ordenamiento de estas actividades, mejorando así la calidad
de vida del correspondiente beneficiado.
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3. OBJETIVOS

General
Diseñar un Museo de Ciencia y tecnología que complemente los equipamientos
educativos de la Ciudad y que haga parte de un proceso de mejoramiento integral
del sector donde se desarrolla.
Específicos
A. Generar una red de equipamientos complementaria a equipamientos de uso
educativo, recreativo y cultural de la Ciudad de Villavicencio, que se
incorpora para que articule y apoye al funcionamiento del Museo de Ciencia
y Tecnología.
B. Diseño del anteproyecto del parque lineal, para recuperar la ronda del Caño
Maizaro y disminuir el déficit de espacio público efectivo por habitante en la
ciudad.
Imagen 8. Esquema de objetivos puntuales

MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
PARQUE LINEAL
Fuente: Elaboración Propia
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4. CONCEPTO: MUSEO, MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA
La transformación del concepto y la imagen del museo al paso del tiempo
tenido variaciones de significados,
según la evolución cultural hasta
comprensión actual.
La palabra que proviene del latín: museum, se define como “Lugar
contemplación”; así como la definición desarrollada por la organización
gubernamental, el ICOM (El Consejo Internacional de Museos).

ha
su
de
no

En los primeros estatutos redactados por el ICOM en 1947 en su Art. 3, la cual se
transcribe textualmente, define el museo como:
Titulo II. Definición de museo
Artículo 3: El ICOM reconoce como museo a toda institución permanente, que
conserva y expone colecciones de objetos de carácter cultural o científico, para
fines de estudio, educación y deleite.
En los estatutos redactados en la XI Asamblea General de Copengague en 1974
puntualiza el ICOM:
Articulo 3: El museo es una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público, que adquiere,
conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, educación y deleite,
testimonios materiales del hombre y su entorno.10
La evolución de la propia definición de museo está sujeta a otros enfoques
conceptuales y funcionales actuales del museo, lo que se denomina “La nueva
museología”.
Por otro lado, el concepto de museología lo define el ICOM como:
Museología es la ciencia del museo; estudia la historia y razón de ser de los
museos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación,
educación y organización, relación que aguarda con el medio ambiente físico y
clasificación de los diferentes tipos de museo.11
En 1970 el ICOM define la museografía como: La técnica que expresa los
conocimientos museológicos en el museo. Trata especialmente sobre la
arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos.12
En síntesis y para diferenciar los dos términos se definen del modo siguiente:
10

Traducción al español de Consuelo SANZ PASTOR, en Museos y colecciones de España, Madrid: Ministerio de Cultura, 1980, reedición revisada y ampliada, 6-7p
(Nueva edición, 1990).
11
ICOM News, París, vol.23, núm. 1,1970, p. 28
12
ICOM News, op cit., p. 28
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La museografía se mueve en el plano de lo práctico y concreto de los hechos; la
museología, como ciencia teórica, normativa y planificadora, en el análisis de los
fenómenos museísticos, que conviene tener presente para evitar imprecisiones y
equívocos.13
4.1 EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS MUSEOS
La historia y la evolución del museo están íntimamente ligadas a la propia historia
humana.14 Cuando hablamos del museo, nos evidencia palabras relacionadas con
el pasado, la memoria y el patrimonio; La influencia de la historia y los
acontecimientos en la transformación del concepto y la función del museo, a una
comprensión de lo que estos centros son actualmente.
Acontecimientos históricos, así como las realidades para el conocimiento de la
humanidad, señalan aspectos de la evolución de pensamiento que se ha
pretendido perpetuar en la memoria colectiva del museo; el cual ha sido seguro
testimonio histórico de la evolución cultural de la humanidad.
Se tiene la concepción de origen como centro científico y universal de saber; en la
concepción romana se van introduciendo aspectos colectivos como el más claro
precedente del concepto moderno de museo en la concepción renacentista15; lo
que da paso al museo como instrumento científico de testimonios del saber y la
creación humana, a parte del fenómeno del coleccionismo y la conservación de
objetos.
Estos acontecimientos cambiaron el concepto de museo, desde su antecedente
como contenedor de objetos, a un museo didáctico; concepción posmoderna y
protagonista del espectáculo con fundamentos en la experiencia; asimismo como
un conservador y expositor del patrimonio y a la vez, en un centro de difusión
cultural y a lo que hoy se denomina “nueva museología”.
Se puede asegurar que el museo se transforma y no se queda detenido en el
tiempo, a su favor se transforma y se desarrolla de acuerdo a la evolución de
pensamiento, han variado sus orígenes, enfoques y diferentes funciones, su
definición, clasificación, estructuración y organización a lo largo de su historia.
Se ha propiciado el nacimiento de innovadoras tipologías 16 , especialización y
funcionalidad del museo, que ha determinado la clasificación de las mismas.
Para ello se ha tenido muy en cuenta su carácter de instrumentos de
conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural en una sociedad
13
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como la contemporánea, cada vez más proclive a la especialización de contenidos
y servicios.17
A partir de 1963 se inició la clasificación genérica de los museos, atendiendo a sus
contenidos; quedaron agrupados en cinco grandes bloques: museos de historia,
museos de arte, museos de etnología, museos de historia natural y museos de
ciencia y técnica, según se publicó en aquel momento.18
A partir de la clasificación genérica de los cinco grandes bloques, dio paso a
diversos autores e investigadores que se han dedicado al estudio de la tipología y
clasificación de los museos, así como otros aspectos, posiciones o variables para
su análisis.
La amplia diversidad tipológica de los museos sugiere algunos tratadistas, como
Timothy Ambrose y Crispin Paine, plantear esta didáctica pregunta ¿Qué otros
tipos de museo puedes pensar?, después de señalar “algunos tipos de museo” 19:
1. Clasificados por las colecciones:
Museos de geología, museos generales; museos de historia; museos de
ciencia; museos de arqueología; museos de etnografía; museos militares;
museos de arte; museos de historia natural; museos industriales, etc.
2. Clasificación por quienes lo dirigen:
Museos de gobierno; museos universitarios; museos independientes o
museos privados, museos municipales; museos del ejercito; museos de
compañías comerciales.
3. Clasificados por el área que sirven:
Museos nacionales; museos regionales; museos locales.
4. Clasificados por el público a quien sirven:
Museos educativos; museos especiales; museos para el público en general.
5. Clasificados por el perfil de sus colecciones:
Museos tradicionales; museos al aire libre; museos de mansiones históricas.20
De lo anterior, y en conclusión al proyecto a desarrollar; se determina que el
Museo de Ciencia y Tecnología en Villavicencio, entra en la clasificación por
colecciones a museo de ciencia; en cuanto a dirección se termina como museo
privado, el cual sirve y funciona como museo regional, en atención al público a
17
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quien sirve y en efecto a la justificación y la problemática del proyecto, se concibe
como museo educativo.
4.1 ESPECIALIZACIÓN
TECNOLOGÍA

Y FUNCIONALIDAD:

MUSEO

DE

CIENCIA

Y

El sistema de clasificación de museos que actualmente utiliza el ICOM atiende a la
naturaleza de las colecciones, agrupándolos del modo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

MUSEOS DE ARTE
MUSEOS DE HISTORIA NATURAL EN GENERAL
MUSEOS DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE
MUSEOS HISTÓRICOS
MUSEOS DE LAS CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS
5.1. de las ciencias y de las técnicas, en general
5.2. de física
5.3. de oceanografía
5.4. de medicina y cirugía
5.5. de técnicas industriales, industria del automóvil
5.6. de manufacturas y productos manufacturados
6. MUSEOS DE CIENCIAS SOCIALES Y SERVICIOS SOCIALES
7. MUSEOS DE AGRICULTURA Y DE LOS PRODUCTOS DEL SUELO
Con base en la clasificación que utiliza el ICOM, algunos autores han elaborado
sus propias clasificaciones, pertinente al contenido del museo y su disciplina; se
expone los atributos definidores de los museos científicos y de técnica industrial:
Siguiendo con las pautas del ICOM, estos museos; “Son representativos de la
civilización industrial; abarcan todas las técnicas y, dentro de las ciencias,
conceden la preferencia a las matemáticas, la astronomía, la física y la biología”.21
Entre sus múltiples objetivos, estos museos tienen la misión de mostrar desde la
evolución general a las últimas innovaciones aparecidas en el campo de las
ciencias y de la técnica, sin desligarlas de su contexto histórico y sociocultural.22
Es decir, además de conservar el patrimonio científico-técnico, los museos de
ciencia y técnica están obligados a proporcionar al visitante los medios adecuados
para comprender la evolución y desarrollo de la civilización industrial, y a descubrir
en ella los valores socioculturales, entre otros las tantas veces debatida
adecuación entre el nivel de vida del hombre y el avance técnico-industrial.23
Con el Deutsches Museum de Munich, se iniciaba una tipología de museo de
ciencia y tecnología, que han tenido gran desarrollo en países industrializados; en
21
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este sentido, el desarrollo de los diferentes países ha proporcionado que se
orienten muchos de estos museos instalados en las dos últimas décadas como un
instrumento educativo de primer orden.24
Como características principales de los Museos Interactivos de Ciencia y
Tecnología (MICT) las siguientes:






Los Science Centers se preocupan por explicar la ciencia contemporánea,
su importancia y aplicación, a través de montajes interactivos que distan de
la concepción meramente histórica del museo tradicional.
En estos centros interactivos los visitantes son motivados a participar, a
manipular las exhibiciones, a interactuar libremente con éstas.
Las exhibiciones están concebidas como objetos educativos, no como
objetos de colección.
La función educativa de las exhibiciones es reforzada con programas
específicos de apoyo a la educación formal.
Sus contenidos pueden abarcar diversos temas científicos y tecnológicos a
la vez, dedicarse a una rama específica del saber científico como la física o
la biología, o especializarse en la explicación de los usos tecnológicos en la
industria.25

Los museos de ciencia y tecnología se destacan por tener un carácter dinámico,
de animación y espectáculo para la continua participación del público, lo que
permite que sea interactivo y estimule el interés del conocimiento de las ciencias a
través de una perspectiva multidisciplinar.

24
25

FERNÁNDEZ, op.cit. p. 133
LÓPEZ JEREZ, MORENO CASTRO, Johnny Waldo, Giovanni “Museos Interactivos” {En línea}.{14 de abril de 2014}. Disponible en: (http://museum.8m.net)

24

5. LA EXPERIENCIA EN ARQUITECTURA
La experiencia de la arquitectura habla sobre la percepción del individuo frente a
su entorno, las sensaciones y vivencias dentro del lugar; donde la experiencia se
aprecia a través de: Los sólidos y las cavidades; los efectos del contraste; los
planos de color; la escala y la proporción; el ritmo; la textura; la luz natural; el color
y por último, el sonido.26


Sólidos y Cavidades

La experiencia se vincula sustancialmente a los sentidos y como estos interpretan
el entorno, los sólidos y las cavidades, se puede interpretar como un todo y la
nada, el vacío y el volumen. El modo en como el sujeto interpreta las sensaciones
del espacio, depende de la habilidad del arquitecto para la construcción de
escenarios dinámicos para el usuario.
En vez dejar que la imaginación trabaje con formas estructurales, con los sólidos
de un edificio, el arquitecto puede trabajar con el espacio vacío – la cavidad – que
queda entre esos sólidos, y considerar que el verdadero significado de la
arquitectura es la configuración de ese espacio.27
La anterior afirmación es la esencia del proyecto: Museo de Ciencia y Tecnología,
que actúa en su entorno, no solo contenedor de diversas actividades, sino como
objeto que se relaciona y es inclusivo con su contexto inmediato, el cual es
incluyente con determinantes urbanos y ambientales, que recupera la experiencia
sensorial en la composición del paisaje.
El volumen está ligado a la relación con el vacío, donde se destaca el predominio
de masas con perforaciones y donde “Habitualmente no vemos una imagen de un
objeto, sino que recibimos la impresión del propio objeto, de su forma completa –
incluidos los lados que no podemos ver – y de todo el espacio que lo rodea.” 28
Los elementos de la arquitectura que corresponden a la generación de vivencia a
través de los sólidos y las cavidades son: Los patios, las escaleras, las salas,
entre otros. Siendo los primeros elemento vital en el equipamiento.


Efectos de contraste

Se describe como el énfasis de elementos principales en una composición, los
cuales se enmarcan y destacan las formas principales, donde el observador siente

26
27
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que está delante de un gran monumento. La alternancia rítmica de formas
llamativamente cóncavas y convexas produce efectos de orden y armonía.29
En el desarrollo del equipamiento debe contemplarse que el edificio se convierta
en esencia: experiencia, donde el usuario que lo recorre interactué y se mantenga
activo dentro de la observación de combinaciones de formas, texturas,
sensaciones de luz y sombra como fenómenos dinámicos en los recorridos que
se generan e interpretan.


Planos de color

Cabe afirmar que el individuo no solo percibe la masa y el vacío; la figura y la
forma, sino que también se complementan a través de los elementos planos, que
adquieren significado dentro de la experiencia en la arquitectura.
Deben considerarse los reflejos que se generan a partir del color sobre un sobre la
luz y la sombra; “Las sombras nunca resultan negras y opacas, sino que se
suavizan con unos reflejos brillantes y luminosos que proporcionan una riqueza
especial a los colores.” 30
“Ya hemos visto que las formas marcadamente convexas dan una impresión una
impresión de masa mientras que las cóncavas producen una sensación de
espacio.” 31
Teniendo presente los aspectos que enmarcan la experiencia, debe relacionarse
el uso de la forma y sus expresiones en contraste a los planos de color previendo
la composición de materiales, texturas y proporciones dentro de la composición.
 Escala y proporción
“Trabajar con proporciones matemáticas sencillas alegra el alma y, por tanto, los
tonos producidos por cuerdas de proporciones simples deleitan nuestros oídos” 32
En la arquitectura la escala y la proporción desempeñan un aspecto importante, ya
que es uno de los requerimientos funcionales del espacio, la experiencia dentro de
un espacio pequeño y angosto, puede transformarse a uno amplio con relación a
la actividad que se genere puede satisfacer o incomodar a quien vive el lugar.


El ritmo

El ritmo en arquitectura se puede interpretar como un método de repetición, puede
ser de sólidos y vacíos, luz y sombra, donde se genera variaciones sutiles de
29
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orden, regularidad y equilibrio; los elementos que pueden generar ritmo son
puertas, ventanas, incluso la misma altura de los volúmenes de un edificio, que
serían elementos de movimiento y de creación de orden.


La Textura

La textura como superficie es una combinación de materiales que son expuestos
en fachadas, y en varias combinaciones de los espacios arquitectónicos, la textura
se usa para destacar algo dentro del diseño arquitectónico.
“El objetivo de pintar una superficies es, ante todo, protegerla y hacerla agradable
al tocar” 33
Se habla de los efectos de la textura sobre la sensación que producen las
superficies, como en el tipo de superficie sea lisa o rugosa; la textura tiene relación
con el materia y la forma, que se genera como una idea visual.
“Los materiales no solo se juzgan por la apariencia de su superficie, sino también
según su dureza y su capacidad de conducción del calor.” 34


La luz natural

La luz natural está cambiando constantemente. Los otros elementos de la
arquitectura que hemos considerado anteriormente pueden determinarse con
exactitud: el arquitecto puede fijar las dimensiones de los sólidos y las cavidades,
puede decidir la orientación del edificio, puede especificar los materiales y como
deben ser tratados, y puede describir con precisión las calidades y las cantidades
que quiere para el edificio antes de que haya colocado una sola piedra. La luz
natural es lo único que no se puede controlar: cambia de la mañana a la noche, de
un día a otro, tanto en intensidad como en color. 35
La luz natural está en la calidad de la luz dentro de un espacio, así como los
espacios abiertos y luminosos; en esencia la luz natural brinda equilibrio y armonía
al espacio.


El color

“En la arquitectura, el color se utiliza para enfatizar el carácter del edificio, para
acentuar su forma y sus materiales, y para hacer más claras sus partes.” 36
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La arquitectura es color y armonía entre sus combinaciones, es la conexión con
los materiales y las texturas para adquirir un carácter distinto en el diseño
arquitectónico; los colores tienen significado y puede generar cambios en el
estado de ánimo las personas.


El sonido

“¿Puede oírse la arquitectura? Probablemente, la mayoría de la gente diría que,
como la arquitectura no produce ningún sonido, no puede oírse. Pero tampoco
irradia luz y si puede verse. Vemos la luz que refleja y, gracias a ella, percibimos la
forma y los materiales. De igual modo, oímos los sonidos que la arquitectura
refleja, y también ellos nos permiten percibir la forma y los materiales. Los espacio
de diferentes formas y de diferentes materiales reverberan de manera diferente.” 37

37
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6. INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS EN EL PAISAJE
Debido a la recuperación del borde caño Maizaro, se investiga referente a las
intervenciones arquitectónicas que se desarrollarían en el paisaje, donde el parque
lineal predomina como elemento conciliador y se relaciona el ser humano con el
paisaje y la arquitectura; elemento que debe tener una relación respetuosa con el
entorno, donde se destaca la naturaleza en el proceso de la reconfiguración del
paisaje.
“El ocio es, ante todo, una necesidad del ser humano que le permite apartarse de
su mundo cotidiano. Es una situación de autoplacer, de contemplación que implica
una liberación de a rutina diaria, algo así como un estado de no-función, o de
suspensión, sin que eso suponga necesariamente inactividad.” 38
El parque lineal va a contemplar varios escenarios de transformación de actividad,
color y texturas, con las que se quiere lograr el traslado de un contexto a otro, lo
que lo hace lúdico al disfrute del ocio. La relación entre el ocio y el paisaje, según
el texto se resume en tres actividades, mirar, caminar y bañarse.
Estas tres actividades dentro de la configuración de un espacio invadido por
vivienda informal, y deteriorado por impactos urbanos, se es esencial enfatizar en
las características del entorno natural y de la forma de proyección hacia el
entorno.


La intervención para MIRAR el paisaje

“El sentido de la visión y su primacía sobre el resto de los sentidos fomenta la
necesidad de absorber imágenes.” 39
A través del mirar, el sentido provoca el observar y detenerse ante el paisaje, en la
intervención para mirar se propone: “Es justamente dentro de ese juego entre la
totalidad del paisaje y aquello que la visión puede o debe captar.” 40
El sentido de la visión predomina frente a los demás pero sin dejar de ser estos
importantes para la percepción sobre observar el paisaje que debe verse,
aprenderse y captarse.
“Los proyectos de miradores parten de un concepto esencial: El posicionamiento,
es decir, la correcta elección de un punto en el espacio que definía el ángulo de
visión.” 41 Como esencia el mirador es la expresión de ver, mas allá del lugar.
38
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Tipología de intervenciones para mirar el paisaje
“Como elementos arquitectónicos, los miradores pueden configurarse a través de
plataformas elevadas, como terrazas apoyadas en la topografía o como balcones
que se proyectan hacia el vacío. En todos los casos, los miradores permiten ver
más allá de lo permitido desde el lugar del observador.” 42
Tabla 1. Intervenciones de mirar el paisaje

Las Plataformas
Elevadas suelen asociarse a una estructura de edificio
simplificado.
Con frecuencia se recurre a esta solución en los terrenos
planos o de topografía suave, buscando superar la altura de
los elementos del entorno inmediato que constituyan
obstáculos visuales.
Los Balcones
Proyectados sobre el vacío, como las plataformas elevadas,
representan las propuestas con mayor esfuerzo de ingeniería
en el diseño de estructuras.
Se trata de la conquista del punto de vista desde el suelo
inexistente, como la metáfora del vuelo de pájaro o la visión
desde fuera del paisaje.
Las Terrazas
Corresponden a operaciones de modelado del terreno en
laderas, para conquistar planos donde se implanta el punto de
observación, o simplemente para aprovechar bancales
naturales.
Fuente: Intervenciones arquitectónicas en el paisaje, BAHAMON, CAMPELLO, VICENS SOLER, Alejandro, Alexandre,
Anna.



La intervención para CAMINAR en el paisaje

La experiencia del caminar por distintos paisajes, se centra en la relación y el
contacto del hombre con la naturaleza, es el modo en el que el peatón al caminar
se apropia de los espacios.
En un espíritu romántico de reencuentro con la naturaleza, el acto de recorrer el
paisaje a pie se vive como una forma de ocio y se identifica con el paseo.43
El recorrer el paisaje, el caminar, se vuelve un estado de contemplación del
entorno en el recorrido, ya que el paseo permite observar los paisajes, que activan
42
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los sentidos y pone al peatón en estado de alerta, al descubrir y extraer las
sensaciones que le produce el entorno.
Si los paseos urbanos son propicios para la relación social, los paseos por la
naturaleza fomentan la soledad.44
Los escenarios del parque lineal, considera estos dos estados, el natural y el
urbano, el cual determina un equilibrio entre las dos partes; para que la
experiencia del individuo se genere a partir del estimulo del desplazamiento hacia
la sensibilidad con el paisaje, es necesario que se transforme en una caminata de
interés y curiosidad, en el desarrollo especifico del proyecto espacios que generen
apropiación de la ciencia y la tecnología.
Tipología de las intervenciones para caminar en el paisaje
“Como las demás intervenciones en paisaje, el proyecto de caminos quiere
establecer una relación con el medio que transcienda la condición de escenario.45
Esta intervención por medio de los caminos y el recorrido del mismo, establece la
relación de contacto de hombre y paisaje, donde se requieren estrategias de
trazado y orientación para resaltar estas cualidades dentro de la intervención del
paisaje.
“El camino es la reducción del territorio a una línea, un espacio que lo atraviesa.
En este proceso de simplificación, el camino adquiere un sentido de orientación
pues elimina o reduce recorridos alternativos” 46
A la hora de definir la intervención de diseño de paseos, existen varios aspectos a
considerar:
Tabla 2. Intervenciones para caminar en el paisaje

Los Extremos
Como punto de conexión
La importancia de los extremos del camino no se limita a la
conveniencia de señalar el inicio y el final del trayecto, sino
también a concretar el enlace con otros cambios existentes.
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Extremo Inexistente
Se trata de proyectos de caminos donde el recorrido se encierra
en si mismo y define un circuito.
El paseante vuelve obligatoriamente a un punto de origen, sea
cual sea el sentido tomado.
Extremo forzoso
Aquí, el fin del camino se impone por un cambio del medio, que
no permite avanzar o seguir a pie.
Por ejemplo, un relieve abrupto o una superficie de agua.
La constitución del recorrido
Línea continua
Se trata de un perfil que se extiende de modo uniforme o se
adapta a las situaciones que va encontrando.

Línea segmentada
La trayectoria definida por elementos puntuales espaciados y
relacionados visualmente.

La relación del camino con el medio
El camino atraviesa distintos medios
El camino transcurre transversalmente respecto a los cambios
del paisaje y permite que se experimenten distintos entornos.

El camino como frontera
Aquí, el recorrido transcurre entre dos medios distintos y
rediseña la línea de contacto entre ambos.

El camino contenido en un medio
La trayectoria se desarrolla en el interior de un medio especifico.

El rigor del camino en relación al medio
32

El camino se impone
El camino describe una trayectoria inflexible en relación con los
elementos o las situaciones con los que se enfrenta.

El camino se adapta
Caminos que buscan alternativas a las situaciones adversas al
paso, comportándose como un flujo liquido que se ajusta, que
sortea los obstáculos para seguir adelante.
El grosor del camino
El camino como una franja
El espacio entre los bordes laterales del camino asume una
dimensión tan grande que puede llegar a configurar un paisaje
propio.

Fuente: Intervenciones arquitectónicas en el paisaje, BAHAMON, CAMPELLO, VICENS SOLER, Alejandro, Alexandre,
Anna.



La intervención para BAÑARSE en el paisaje

La relación del bañarse es de disfrute ancestral, es el vinculo del hombre con el
medio natural, agua, la cual es una actividad asociado a la higiene personal y
asociado a la purificación espiritual; el agua como valor simbólico proporciona
placer, al ser un elemento estimulante y que evoca ocio.
“Sea cual sea la forma en que se presenta en la naturaleza el agua despierta en el
hombre el deseo de contacto y estimula su genio creativo para intervenir en el
paisaje.” 47
En el proyecto el usuario va a tener acceso al agua, como estimulo y experiencia
dentro de los escenarios del parque, incluso se contempla la interacción con el
agua del caño Maizaro.
“En cualquier caso, las intervenciones destinadas a promover el baño lúdico
permiten expresar distintos criterios para intervenir en el paisaje.” Estos criterios
no son excluyentes entre sí, sino que constituyen principios complementarios:
Enfatizar las características del medio

47
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“Dejar que la naturaleza se manifieste, ya sea subrayando la sencillez de la
situación o resaltando las singularidades de las condiciones encontradas, a fin de
aprovechar las condiciones y visuales del entorno, la configuración espacial o las
dinámicas naturales preexistentes en el medio.” 48
La intervención como elemento que confiere valor al paisaje
“Se trata de apostar por la sofisticación del diseño y artefactos técnicamente
desarrollados.” 49
Desarrollar la idea del gesto de bañarse
“Encontramos propuestas para baños como ocio activo, que estimulan actividades
dinámicas como nadar, saltar y jugar; como ocio pasivo, donde la posibilidad de
inmersión y de flotar favorecen el reposo y la relajación; o como experiencia
sensorial de la piel, con la temperatura y la salinidad del agua, los cambios de
percepción del sonido al sumergirse, el sentido de peso y densidad.” 50
“En algunos casos, cuando se reconoce que el medio ya proporciona condiciones
favorables a la práctica del baño, el proyecto se centra en adecuar el espacio de
su entorno.” 51
Tipología de las intervenciones en paisajes de baños
El conjunto de propuestas de espacios destinados al baño como actividad
recreativa al aire libre puede clasificarse en tres tipos, según donde se situé la
intervención respecto al elemento acuático.52
Tabla 3. Intervenciones en el paisaje de baños

Dentro del territorio
Son propuestas que exigen mayor esfuerzo para salir del
lugar común y convertirse en fuente de sorpresa y propiciar
el descubrimiento. Estas intervenciones refuerzan la
percepción del territorio como contenedor de agua.
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Entre el territorio y el agua
Desarrollados longitudinalmente sobre espacios como
playas, márgenes y orillas, son proyectos que formalizan la
línea fronteriza entre tierra y agua. Con este tipo de
propuesta, el encuentro entre los dos mundos tierra-agua
se materializa, se hace más visible y se convierte en
experiencia.
Cuando se configuran transversalmente, son metáforas de
puertos, umbrales de entrada y salida que permiten el paso
de un mundo a otro.
Dentro del agua
Se asocia principalmente a la ocupación del interior en
grandes superficies de agua (mar, lagos, grandes ríos,
etc.). Seguramente es el campo de actuación de mayor
complejidad a la hora de proyectar, debido a las dinámicas
naturales del medio. Sin embargo, genera una gran
atracción por ser un ámbito tan lejano al ser humano como
animal terrestre
Fuente: Intervenciones arquitectónicas en el paisaje, BAHAMON, CAMPELLO, VICENS SOLER, Alejandro, Alexandre,
Anna.
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7. PSICOLOGÍA DEL COLOR
El color genera en el usuario sensaciones que dan experiencias distintas depende
de su aplicación en el espacio, lo que se quiere producir en el usuario es el
experimentar distintas sensaciones que puede transformar el animo del usuario;
por eso es que en el proyecto se considera esta teoría para aplicarlos en el
diseño.
Los colores más apreciados:
Azul 45%
Verde 15%
Rojo 12%
Negro 10%
Amarillo 6%
Los colores más apreciados por las personas son el azul, el verde, el rojo, el negro
y el amarillo, que son los que van a desempeñar un papel importante en los
escenarios del parque lineal; los colores se deben emplear adecuadamente ya que
producen efectos en las sensaciones, impresiones y experiencias del individuo.
Este efecto esta condicionado por el contexto en el que se encuentra, y es el que
da criterio para determinar si resulta agradable o molesto un color.
A continuación se hace una descripción del color:
AZUL
El color azul, es el color preferido por la mayoría de hombres y mujeres; es el color
de la simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frio y distante.
“ Por norma, un color parece tanto mas cercano cuanto mas cálido es; un color
parece tanto mas lejano cuanto mas frio es.” 53
El azul es el color principal de las cualidades intelectuales. Su acorde típico es
azul-blanco. Estos son los colores principales de la inteligencia, la ciencia y la
concentración.54
Colores complementarios
Los pares de colores complementarios son azul-naranja, rojo-verde y amarillovioleta. Son los colores de máximo contraste, también se les llama “colores
contrarios” 55
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HELLER, Eva. Psicología de color. 2000. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. p 24
HELLER, Eva. Cit, op. p. 32
HELLER, Eva. Cit, op. p. 35
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Los contrarios psicológicos
“ En el arte, la combinación de colores psicológicamente contrarios produce un
efecto contradictorio muy llamativo.” 56
ROJO
“Fuego y sangre tienen, en todas las culturas de todos los tiempos, un significado
existencial. Por eso son sus símbolos universales y por todo el mundo conocido,
pues todo el mundo comprende vitalmente el significado del “rojo” 57
“ El acorde rojo-azul se unen fuerzas corporales y espirituales. Rojo-Azul-Oro es el
acorde de lo atractivo, el valor, el merito; de todas las cualidades ideales
resultantes de la superioridad corporal y espiritual.” 58
Rojo, el color de la alegría
“Oro, rojo y verde- esto es: dinero, amor y salud- son los colores de la felicidad.
Pero el oro es menos nombrado como color y mas como metal noble; por eso es
el rojo el color principal de la felicidad.” 59
“Como el calor, y como todo lo que suena alto, el rojo actúa siempre en la
cercanía. Y, ópticamente, el rojo se sitúa siempre delate.” 60
El rojo es un color dinámico, que representar la actividad, el color de los niños y de
los extrovertidos.
“el rojo es el color simbólico de todas aquellas actividades que exigen mas pasión
que razonamiento.” 61
AMARILLO
“El amarillo es, como el azul y el rojo, uno de los tres colores primarios, los que no
resultan de ninguna mezcla de colores. Y es el mas claro de todos los colores
vivos.
El amarillo esta presente en experiencias y símbolos relacionados con el sol, la luz
y el oro.” 62
“ Nuestra experiencia elemental del amarillo es el sol. Esta experiencia encuentra
siempre una generalización simboliza: como color del Sol, el amarillo serena y
anima.” 63
56
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“Como color claro y luminoso que es, el amarillo esta emparentado con el blanco.
Lo luminoso y lo ligero son cualidades del mismo carácter. El amarillo es el mas
claro y ligero de los colores vivos.” 64
“El color de la luz es, en sentido figurado, el color de la iluminación mental. En
muchos idiomas, “claridad” es sinónimo de “Inteligencia”. En el mundo islámico, el
amarillo dorado es el color simbólico de la sabiduría. También en el antiguo
simbolismo europeo el amarillo es el color del entendimiento; el azul es el color de
lo espiritual, que pertenece al orden de los poderes supre terrenales; el rojo es el
de las pasiones, que pertenecen al corazón; y amarillo el del entendimiento, que
pertenece a la cabeza.” 65
El amarillo expresa inteligencia, la sabiduría, el entendimiento y la investigación,
es también el color de la madures y el color mas frecuente en las flores.
“De acuerdo con el simbolismo medieval, a la forma geométrica “círculo” le
correspondía el azul, porque el cielo es azul, y el hombre se lo representaba como
una cúpula redonda.
A la forma geométrica “cuadrado” le correspondía el rojo, porque el cuadrado no
es una forma natural, sino creada por el hombre; el activo color rojo era
simbolismo de la materia, de la realidad que se materializa en el estable cuadrado.
Y a la tercera forma geométrica fundamental, el “triangulo”, se le ha asignado
tradicionalmente el color amarillo.” 66
Hay tres colores fundamentales: azul, rojo y amarillo. Y tres formas
fundamentales: el circulo, el cuadrado y el triangulo.67
VERDE
“El verde es mas que un color; el verde es la quintaesencia de la naturaleza: es
una ideología, un estilo de vida: es conciencia medioambiental, amor a la
naturaleza y, al mismo tiempo, rechazo de una sociedad dominado por la
tecnología” 68
En los acordes cromáticos, el verde aparece frecuentemente combinado con azul,
siendo su efecto siempre positivo. 69
“El verde es color intermedio en las mas variadas dimensiones: el rojo es cálido, el
azul frio, y el verde es de temperatura agradable. El verde, situado en perfecta
neutralidad entre los extremos, proporciona una sensación de tranquilidad y
seguridad. 70
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El efecto naturalista del verde no depende de ningún tono especial del verde, sino
de los colores que con el se combinan: con azul y blanco-los colores del cielo-y
marrón-el color de la tierra-, el verde se muestra absolutamente natural.” 71

71
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8. DIAGNÓSTICO DEL CRECIMIENTO URBANO DE VILLAVICENCIO72
Para el diagnóstico del crecimiento urbano de la ciudad de Villavicencio, se
expone una breve reseña histórica de desarrollo urbano y sus condiciones
actuales, en cuanto, a sus características de distribución; necesidades, con base
en la transformación y vocación del municipio; valoración que esta sujeta a la
problemática y justificación de desarrollo del proyecto.
El territorio antes del descubrimiento de América, se encontraba habitado por
tribus indígenas, donde posteriormente arribaron expediciones al servicio de
España (1531-1568). El primer asentamiento económico del territorio se dio a orilla
del rio Guatiquia, lo cual dio un impulso de comercio e industria a lo que era la
hacienda Apiay; estos asentamientos se dieron dentro del borde de fuentes
hídricas, fue el inicio al desarrollo; la plaza principal del pueblo (1845), y el
nombramiento del distrito en honor a Don Antonio Villavicencio.
La ciudad tuvo un desarrollo hacia la plaza fundacional, y otras fuentes hídricas
como caño Parrado, y caño Maizaro; se consolidaron ejes comerciales muy
fuertes hacia la antigua plaza Villa Julia, donde su ubicación y entorno es
considerado el centro fundacional, la cual presenta una extensión en torno a este
núcleo; con un crecimiento en forma de abanico hacia el occidente y sur, con
salida a los municipios de Acacias y Puerto López. En 1963, aun no se contaba
con un organismo de control sobre la expansión de la ciudad, lo que produjo un
crecimiento desordenado y espontaneo de barrios, de actividades económicas,
que alteraron la estructura urbana, ocasionando desarticulación de actividades y
equipamientos, por su crecimiento acelerado.
Con el tiempo van consolidándose elementos de movilidad que estructuran otros
ejes de actividad dentro de la ciudad, siguiendo la forma en abanico y enlazando
ejes de transito regional, sin embargo, estos hechos no dan un efecto de control
sobre el desarrollo urbano. Se presenta un fenómeno de urbanización a la
periferia y sobre los corredores viales de transito regional, hacia el sur y el oriente
del municipio lo que representa un conflicto urbano dentro del sistema de
movilidad.
En el 2000 se adopta por decreto, el Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio, el cual se constituye con el propósito general del desarrollo del
territorio, con un modelo general de objetivos, estrategias a corto, mediano y largo
plazo; para la relocalización y distribución espacial de las actividades, con el
reconocimiento de elementos estructurantes del municipio.
Villavicencio, hoy consolidada como la mayor prestadora de servicios de la
Orinoquía en comercio, educación, salud y recreación para el municipio y el
departamento; desde el ámbito educativo se considera: “ Ciudad universitaria y
72
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de investigación, la oferta de servicios educativos en la ciudad es muy amplia,
cerca de 17 instituciones de educación superior ofrecen programas académicos
para los estudiantes de la región de la Orinoquía, sin embargo es necesario incluir
programas académicos acorde con las dinámicas económicas de la región. La
investigación es un instrumento importante para el fortalecimiento de las cadenas
productivas y desarrollos agropecuarios de alto rendimiento, que permitan la
competitividad a nivel nacional e internacional, dadas las ventajas comparativas y
competitivas frente a los nuevos mercados.” 73
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9. POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) han sido identificadas por la
sociedad colombiana como fuente de desarrollo y crecimiento económico.74
La situación actual del Sistema se puede calificar como el resultado de un
desarrollo sostenido, que ha conducido a la construcción de un entramado
institucional, el cual ha mostrado continuidad y avances importantes. Algunos de
dichos avances en los últimos 15 años, son: i) el aumento de recurso humano
altamente capacitado; ii) los grupos y centros de investigación que mantienen una
tradición gracias a la cual han alcanzado reconocimiento internacional; iii) el
creciente número de alianzas entre grupos y centros de investigación y desarrollo
tecnológico, universidades y empresas que han alcanzado innovaciones que
producen mayor competitividad para esos sectores; iv) el creciente número de
empresas que acceden a los distintos instrumentos de apoyo a la innovación y el
desarrollo tecnológico; y v) iniciativas para crear y enriquecer la cultura ciudadana
alrededor de ciencia, tecnología e innovación a través de estrategias de
apropiación.75
La Política Nacional de Ciencia y Tecnología, describe estos dos aspectos como
medio de desarrollo y crecimiento económico; debido a los avances en estos
centros de investigación en Colombia, se ve la necesidad de generar un
equipamiento de desarrollo tecnológico que forme alianza con el sector educativo,
el cual están en aumento en la ciudad de Villavicencio. Actualmente, “Con el
regreso de más de 75 mil estudiantes a las aulas de clase, comienza hoy en
Villavicencio el calendario escolar 2014, en las 53 instituciones educativas del
sector oficial” 76 , evidencia de un municipio altamente competitivo desde la
educación básica y media, donde se pueda generar estrategias de apropiación ,
que promueva competencias de la ciencia y la tecnología.
Las competencias científicas son adquiridas y/o desarrolladas por el individuo en
su paso por el sistema educativo y son la base para hacer investigación e
innovación. Establecer el desarrollo de pensamiento científico como una
competencia básica a desarrollar en todos los estudiantes es una tarea a
abordar.77
Lo que resulta del aumento de la población e instituciones educativas, más la
necesidad del desarrollo de la ciencia y tecnología; la etapa de formación del
individuo para desarrollar competencias científicas y/o adquiridas en materia de
adquisición del conocimiento a través de la investigación e innovación, es un
motivo para abordar en el municipio debido a la baja apropiación de esta
competencia frente a otras ciudades y avances internacionales.
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En el plan nacional de desarrollo científico, tecnológico y de innovación de
Colciencias (Colciencias (2006)), se define la apropiación social del conocimiento
como el conjunto de “actividades que contribuyan a la consolidación de una cultura
científica y tecnológica en el país, es decir, que la comunidad científica y
tecnológica, quienes toman decisiones sobre ciencia y tecnología, los medios de
comunicación y el público en general, se apropien del conocimiento y desarrollen
una mayor capacidad de análisis crítico sobre la ciencia, la tecnología y sus
relaciones con la sociedad y la naturaleza” 78
Para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, la formación
del recurso humano para la investigación y la innovación, por medio de actividades
que estimulen la generación y consolidación de una cultura guiada al análisis
crítico con relación a la sociedad, la naturaleza, y la apropiación social del
conocimiento.
Desarrollar competencias científicas desde la educación básica y media, se
convierte así en una estrategia central de esta política. Para ello, se identifican
cuatro acciones esenciales: i) fortalecer las instituciones educativas logrando que
los planes de estudios de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) tengan un
mayor énfasis en el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas; ii)
desarrollo profesional del docente a través del fortalecimiento de las planes de
estudio de los programas de formación complementaria de las Escuelas Normales
Superiores (ENS) en competencias científicas y tecnológicas y de programas
dirigidos a docentes directivos para mejorar la enseñanza de las ciencias y el uso
de las TIC.79
Estos planes se articulan con la formación permanente de los maestros,
proponiendo programas que desarrollen metodologías que transformen la manera
tradicional de enseñanza de las ciencias y la tecnología, propiciando el
aprendizaje por indagación, por descubrimiento y por resolución de problemas,
como forma efectiva para impulsar las destrezas tecno científicas; iii) promover
escenarios de innovación desarrollando herramientas didácticas y espacios de
aprendizaje que apoyen a los maestros y estudiantes en sus prácticas
pedagógicas innovadoras; iv) finalmente, la evaluación como un instrumento que
permite medir y transformar la práctica pedagógica dando señales claras de hacia
dónde se quiere llegar, en ese sentido, el desarrollo de pruebas cada vez más
articuladas a la medición de competencias científicas y tecnológicas.80
Las estrategias, acciones del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, son
contempladas para la conceptualización y desarrollo del proyecto: Museo de
ciencia y tecnología; el cual está dirigido a dos tipos de usuario específico:
Estudiante y docente, en relación al primero, se busca con el equipamiento
fortalecer las instituciones educativas en el plan de estudio y en el desarrollo de
78
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competencias científicas y tecnológicas, las que hacen parte de una red de
equipamientos y está contemplada para la funcionalidad del Museo; y así formar
una alianza entre instituciones del sector educativo, cultural y recreativo. En
relación al segundo tipo de usuario, el docente, el equipamiento contempla
escenarios de innovación, de desarrollo didáctico y espacio de aprendizaje como
apoyo a la formación de docentes, que transforman la metodología en la
enseñanza tradicional de ciencia y tecnología, así como a la práctica pedagógica
de estudiantes y maestros, articulándose a la apropiación del conocimiento.

44

10. PLAN DE DESARROLLO DE VILLAVICENCIO
Sujetos al Acuerdo No. 142 (25 de mayo de 2012) del Plan de desarrollo del
municipio de Villavicencio para el periodo 2012-2015 Villavicencio sin miedo
“Gobierno de la Ciudad”, y según las estrategias que se adopta: Estrategia 4.4,
que corresponde a gestión pública determina: “ Esta estrategia busca avanzar en la
gestión y consolidación de proyectos de interés regional y nacional con el fin de
fortalecer el promover el desarrollo del Municipio de Villavicencio.” 81 Y como
objetivo estratégico: “Identificar los proyectos de impacto que requieren gestión
para su viabilización financiera, que propendan por el desarrollo regional y local
así como la integración Subregional, Regional y nacional mediante la unión de
voluntades del Municipio de Villavicencio y las Entidades del Nivel Territorial y
Nacional en la búsqueda de proyectos comunes de interés local y regional.” 82
El programa y subprograma que respalda el desarrollo del proyecto: Museo de
Ciencia y Tecnología, se encuentra en el plan de desarrollo de Villavicencio con el
programa 77, referente a la “promoción y fomento al desarrollo científico,
económico y la innovación tecnológica”, y
el subprograma 144 “parque
tecnológico”, tiene como meta establecida (355) “Gestionar la cofinanciación para
el diseño, construcción y operación de un parque tecnológico…” 83 proyecto en
donde consideramos pertinente adjuntar funcionalmente por su connotación de
integración regional, tecnológico y educativo el subprograma 141 “TIC’s Para la
Modernización” 84, el cual correspondiente al programa 75 “Integración Regional”,
de la estrategia gestión público.
Se determina el desarrollo del proyecto: Museo de Ciencia y Tecnología en
concordancia con los objetivos del presente plan de desarrollo de Villavicencio de
2012-2015, el cual esta respaldado como interés regional y/o nacional con la meta
de promover el desarrollo en regional, local y de integración subregional.
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11. DECRETO 353 DEL 2000
Los lineamientos o propósitos del proyecto se vinculan con las normas
estructurales del Plan de Ordenamiento Territorial en Villavicencio; lo que se
quiere lograr con el desarrollo del proyecto se dispone en cuatro propósitos:
1. Proyecto Puntual: Museo de Ciencia y Tecnología
2. Recuperación de fuente hídrica: Caño Maizaro
3. Red de Equipamientos
Respecto al primer propósito, la ubicación que se seleccionó para el desarrollo del
equipamiento fue en preferencia a unos criterios de localización, donde se prevé la
viabilidad de la implantación de un equipamiento de esta escala y uso urbano;
igualmente de estos aspectos se señala que la actual localización de la cárcel
municipal esta en el lote elegido y en conformidad con el POT en el componente
urbano se establece: “Artículo 142. Intervenciones Estructurantes: Para alcanzar
los objetivos territoriales del Plan de Ordenamiento se consideran acciones
estructurantes en la vigencia del nOrTe con relación al Sistema de Equipamientos;
La gestión ante el Gobierno Nacional para la clausura y relocalización del Centro
de Reclusión del Barrio La Vainilla hacia nuevas instalaciones en el área
Suburbana, cuya micro localización especial corresponde a los organismos de
Justicia en coordinación con la Autoridad Ambiental.” 85
Como antecedente a las condiciones actuales y normativas del lote, se ve la
viabilidad de localización del equipamiento en el sector residencial barrio La
Vainilla; en cuanto al entorno, los tratamientos urbanísticos que tiene el sector
definido a intervenir: Tratamiento de Mejoramiento Integral; al cual se le hace
referencia en el articulo 158 del actual decreto 353 de 2000, “Se asigna a sectores
que demandan acciones de habilitación de los espacios requeridos para el uso
público y equipamiento comunal, infraestructura vial y de servicios públicos
apropiados, y en general de las obras que garanticen un mejoramiento urbano del
territorio. Los tratamientos de este tipo se realizarán con plena intervención de la
comunidad y teniendo en cuenta las características propias del sector en cuanto a
población, área construida, espacio público, vías y equipamientos comunales,
entre otros.” 86
Según las condiciones urbanas de su entorno, de asentamientos humanos al
borde del caño Maizaro, en una zona residencial estrato 2 que presenta un fuerte
deterioro urbano, se determina que cumple con las siguientes características
presentadas en el articulo 159: “ El tratamiento de mejoramiento integral se
aplicará a aquellos asentamientos humanos que presenten alguna de las
siguientes características:
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Zonas susceptibles de un proceso de recuperación para su posterior
consolidación.



Desvinculación de la estructura urbana y de los sistemas de servicios
públicos domiciliarios, del sistema vial y de transporte, y del sistema de
equipamientos colectivos.



Espacio público insuficiente.



Carencia o deficiencias en la prestación delos servicios públicos
domiciliarios básicos.



Edificaciones con especificaciones de construcción inadecuadas.



Hacinamiento urbano (saturación poblacional, congestión vehicular, etc.)



Carencia o deficiencias en los equipamientos básicos de salud, educación,
recreación y deporte.



Condiciones sanitarias deficitarias.” 87

Se considera oportuno el emplazamiento de un equipamiento de esta magnitud en
este sector, ya que este corresponde a las estrategias que busca el Pot para el
desarrollo socioeconómico del municipio; el museo tiende a solucionar conflictos
detectados en su entorno de impacto social, ambiental y urbanístico, y se provoca
una transformación en la definición de usos específicos y de actividades junto con
los tratamientos urbanísticos.
En correspondencia a los propósitos anteriormente mencionados, se vincula la
recuperación de una fuente hídrica, la cual se rescata para generar espacio
público y para la reubicación de asentamientos al borde del rio e igualmente
funciona como parque lineal; en consecuencia de las políticas a largo plazo para la
ocupación del suelo se determina y toma en consideración el articulo 16: “Definir y
consolidar el Sistema de Espacio Público como el elemento articulador y
estructurante del espacio urbano, articulando sus componentes artificiales o
construidos con los componentes naturales, en particular, con el Sistema
Municipal de Áreas Naturales Protegidas.” 88 Y así según el articulo 21: “Recuperar
el espacio público invadido y disminuir el déficit actual reconstruyendo los
espacios urbanos que propicien el encuentro y reconocimiento de los
ciudadanos.” 89
87
88
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La generación del parque lineal disminuirá por un lado el déficit de espacio público
efectivo de Villavicencio, y especifica la transformación de la ciudad que da cara a
los ríos y/o recursos naturales, “Respetar los retiros a quebradas y demás cuerpos
de agua donde se consideran las áreas inundables por el paso de las crecientes
no ordinarias y las necesarias para la rectificación, amortiguación, protección y
equilibrio ecológico” 90 ; y donde los criterios para el manejo de los parques
urbanos residen en: “El tratamiento paisajístico de los parques debe contribuir a la
definición del carácter de la ciudad y de sus distintos sectores, contribuyendo a la
construcción de identidad social, la interpretación de la estructura urbana y la
conexión simbólica de los espacios, vías y centralidades que conforman la
ciudad.” 91
Se pretende destacar los siguientes objetivos dentro de la delimitación del
proyecto: “Artículo 42. Objetivos de las Unidades Especiales de Manejo
Ambiental.” 92



Potenciar las calidades paisajísticas y ambientales de los componentes
estructurales del sistema orográfico e
hídrico del Municipio, como
principales elementos estructurales del sistema de espacio público.
Integrar efectivamente al desarrollo urbanístico los elementos naturales,
mejorando su aporte a la calidad ambiental de la ciudad.

12. Concertar prioritariamente el tratamiento y programas de des
marginalización, así como los planes parciales, en torno a elementos
naturales como humedales y rondas hídricas o elementos artificiales como
el eje vial.
13. Consolidar el río o la vía según sea el caso, como eje estructural de la
conexión ecológica, espacial, social, urbana y urbano – regional del
Municipio, según sea el caso.
14. Recuperar, mejorar y dignificar el espacio público urbano.
En relación al tercer propósito, la concepción de una red de equipamientos se
fundamenta en el apoyo y articulación del funcionamiento del Museo, la cual
vincula equipamientos de carácter educativo, cultural y recreativo; el POT expresa
políticas para el manejo del suelo a largo plazo en el articulo 18: “Detectar e
identificar Actuaciones Urbanas Integrales y macro proyectos urbanos para su
desarrollo, que garanticen un impacto estructural sobre el ordenamiento y
reordenamiento urbano, la calidad de vida y la organización espacial de la ciudad,
posibilitando el concurso de la Nación para su ejecución.” 93
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Con la Red de Equipamientos se quiere generar una organización espacial de los
equipamientos de carácter educativo, cultural y recreativo, y la ubicación de la
implantación del proyecto: Museo de Ciencia y tecnología garantiza un impacto
estructural sobre el ordenamiento de estas actividades, mejorando así la calidad
de vida del correspondiente beneficiado.
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12. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Los propósitos del proyecto vinculan un componente urbano y un componente
arquitectónico puntual, los cuales se disponen así:

Museo de Ciencia
y Tecnologia

Parque Lineal

Red de
Equipamientos

Museo de Ciencia y Tecnología
Se considera oportuno el emplazamiento de un equipamiento de esta magnitud en
este sector, ya que este corresponde a las estrategias que busca el POT, normas
y políticas nacionales para el desarrollo socioeconómico del municipio y del país;
el museo procura solucionar conflictos detectados en su entorno de impacto
social, ambiental y urbanístico, y que provoque un mejoramiento integral del
entorno inmediato.
Parque Lineal
Se plantea como elemento-eje articulador y estructurante del espacio urbano de
conexión ecológica, espacial, social, urbana, entre el Museo y los equipamientos
educativos, recreativos y culturales cercanos; así mismo, el parque lineal hace
parte de la red propuesta.
Red de Equipamientos

Recuperar la ronda del rio, generar espacio publico y así disminuir el déficit actual;
Contribuye a la definición del carácter “La ciudad que da cara a los ríos y/o
recursos naturales”, que aporta a la construcción de identidad social, la
interpretación de la estructura urbana y la conexión simbólica de los espacios,
vías y centralidades que conforman la ciudad.” 94
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Se plantea con el propósito que articule y apoye el funcionamiento del Museo de
ciencia y tecnología; la cual garantiza un impacto estructural sobre el
reordenamiento urbano, la calidad de vida y la organización espacial de la ciudad.
12.1 ANÁLISIS URBANOS
Imagen 9. Usos del Suelo y Accesibilidad
Río Guatiquía

Río Guatiquía

Conven

Convenciones

Residencial

Dotacional

Conf icto de Uso

Convenciones

V34

V30

V20

Indus

Poligono de
Intervención

Comercial

Industrial

Conf icto por Uso

Poligono de
Intervención

V15

V52

V25

Defe
y Segu

Fuente: Elaboración propia

La implantación del proyecto se encuentra en área netamente residencial estratos
1, 2 y 3 en el barrio La Vainilla; la cárcel municipal actualmente se encuentra en el
lote a intervenir lo que ha provocado que el barrio presente deterioro urbano al ser
un equipamiento segregativo y de impactos urbanos, ambientales y sociales
negativos, lo que ha generado a su ves inseguridad en el sector. Las alturas de las
viviendas no pasan de los 2 pisos; y se encuentran equipamientos educativos
cercas al lote de intervención.
La ubicación del proyecto cuenta con buena accesibilidad por la Cra 19 y la Calle
35, son vías que presentan transporte publico lo que lo hace pertinente para
equipamientos de esta magnitud; actualmente por la Cra 19 esta el paso de
transporte pesado, el equipamiento con una accesibilidad eficiente para el
transporte privado.
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Imagen 10. Equipamientos, espacio público y estructura ecológica
Río Guatiquía

Río Guatiquía

Convenciones

Poligono de
Intervención

Recreación
y Deporte

Educación

V30

V20

Industrial

Cultura

Culto

Salud

V52

V25

Defensa
y Seguridad

Administración

Bienestar

Abastecimiento

Río Guatiquía

Convenciones

Poligono de
Intervencion

Parque y Zonas
verdes

Area de Ronda
Hidrica

Parque Lineal
Av.40

Espacio Publico

Fuente: Elaboración propia

En conclusión de estos análisis urbanos se concluye la cercanía del proyecto
propuesto a equipamientos educativos, recreativos y culturales, la deficiencia de
espacio público y la invasión de la ronda caño Maizaro (Asentamientos informales)
12.2 NORMATIVA
Imagen 11. Normativa

Convenciones
Uso del suelo Urbano
Residencial
Uso del suelo Urbano
Dotacional
Uso del suelo Urbano
Comercio
Lote Museo
Fuente: Elaboración propia
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El lote seleccionado se encuentra en un área de actividad residencial con
comercio, y el equipamiento Museo de Ciencia y Tecnología es considerado un
dotacional urbano. En la tabla 3, de usos y áreas de actividad del Acuerdo 021 de
2002 como Plan de Implantación: “El artículo 112 lo define como instrumentos de
planeación que serán aprobados por el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal y en el que se evaluará los impactos urbanos, y se acatarán
las directrices y restricciones establecidas en las normas estructurales y generales
del Plan de Ordenamiento, en las normas que lo desarrollen o en las regulaciones
expedidas por entidades competentes de orden nacional.
Dichos planes tendrán como objeto principal lograr que los equipamientos de alto
impacto, trasciendan el proyecto arquitectónico puntual y puedan incorporarse
adecuadamente al entorno urbano, en donde se puede intervenir también el
espacio público, la red vial intermedia y las condiciones de acceso, siguiendo los
parámetros específicos contemplados en el POT.” 95
12.3 Situación Actual
 Presencia de la cárcel municipal
 Invasión de la ronda del caño Maizaro (Asentamientos Informales)
 Deterioro Urbano
 Déficit de espacio público
Imagen 12. Situación actual sector a intervenir

Fuente:Elaboración propia
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Imagen 13. Cárcel municipal

Fuente: Google Street view
Imagen 14. Invasión de la ronda del caño Maizaro (Asentamientos Informales)

Fuente: Google Street view

Invasión de la ronda del caño Maizaro, deterioro urbano y desechos en el caño.
Imagen 15. Perfil contexto inmediato

Fuente: Elaboración propia

Se observa que el barrio conserva su naturaleza residencial, donde en su mayoría
se encuentran viviendas de 1 a 2 pisos con fachadas a color.
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12.4 Sector: Relación con el entorno
Imagen 16. Relación con el entorno

Fuente: Elaboración propia

Al tener en cuenta los diagnósticos y análisis del lugar, se determino para el
desarrollo funcional del Museo los siguientes criterios:


Acceso peatonal por el parque lineal al Museo de Ciencia y Tecnología



Torre de estacionamiento publico (Proyecto) fuera del predio destinado al
Museo



Acceso vehicular de carga, por la Cra 19



Cicloruta en el parque lineal para hacer eficiente el desplazamiento del
recorrido



Incorporar especies nativas de arborización en el parque lineal
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12.5 Área de Intervención
Imagen 17. Área de Intervención

Fuente: Información suministrada por Equipo POT, Villavicencio. Elaboración propia
Tabla 4. Área de Intervención

Área de Intervención

Área m2

Área Ha

51,468

5,14

7,500

0,75

9,120

0,912

68,088

6,80

Predio Museo de Ciencia y Tecnología
Predio
estacionamiento
público (Derecha)

vehicular

Intervención Remate parque Unicentro
(Izquierda)
Total Área de Intervención
Parque Lineal
Tipo de Área

Área m2

Área Ha

Porcentaje %

Sin Afectación

152.292,67

15,23

54,33%

Caño Maizaro

24.612,95

2,46

8,78%

Ronda Caño

103.379,16

10,34

36,88%
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Área Parque
Lineal

280.284,78

28,03

100,00%

Área Total de intervención + Parque lineal
Área m2
Área Ha
348.372
34,83
Afectación Predios
Zona Predial

Área metros

Total Área de predios sin afectación
aparente

108.957,62

Total Área de predios afectados por
Caño Maizaro

868,55

Total Área de predios afectados Ronda
Caño Maizaro

67.231,92

Total general

177.058,09
Afectación de predios por Ubicación

Ubicación Predio

Numero de predios

Sin afectación

418

Parte sin afectación, Parte en ronda,
Parte en caño

3

Parte en ronda

234

Parte en ronda y parte en caño

55

Predios en ronda

316

Total predios

1026

Fuente: Información suministrada por Equipo POT, Villavicencio. Elaboración propia
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Con los datos suministrados en la tabla anterior se concluye que:


El área total de intervención del proyecto es de 348.372 m2 lo que son
aproximadamente 35 Ha



Los predios afectados son 1026

La población afectada por la intervención y partiendo del índice poblacional de 4
habitantes por vivienda (Predio), se multiplica los predios afectados por el índice
poblacional lo cual nos da el resultado de 4.104 habitantes afectados por el
desarrollo del proyecto. Dado lo anterior se proyecta el traslado y reubicación
cercano al proyecto, para lo cual tenemos que disponer de 10 Ha
aproximadamente.
En el siguiente plano se muestra la posible reubicación de la población afectada:
Imagen 18. Proyección traslado asentamientos informales

Fuente: Elaboración propia

Es un lote de 16000 m2 con destino de uso residencial.
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13. PROYECTO URBANO
13.1 RED DE EQUIPAMIENTOS
Equipamientos que influyen directamente en el proyecto:
Imagen 19. Red de equipamientos

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 20. Diagrama antes y después

B
A

Fuente: Elaboración propia

La red de equipamientos se vincula como unidad de organización espacial de la
ciudad; en la imagen (diagrama antes-después) se aprecia dos sistemas de
actividades que funcionan por separado (A y B), al ubicar el proyecto y recuperar
la ronda del caño Maizaro se integran los dos sistemas y se potencia la sinergia
entre equipamientos de carácter educativo, recreativo y cultural.
13.2 PARQUE LINEAL
Imagen 21. Propuesta parque lineal

Fuente: Elaboración propia
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Parque de escala metropolitana de 28 Ha, que se destina para el desarrollo de uso
activo y/o pasivo, el cual contempla variedad de actividades dentro del recorrido
exaltando el valor del paisaje y del ambiente.
Los conceptos empleados en el diseño del Parque Lineal es a través de:


Componentes espaciales: La caracterización de espacios por vocación y de
actividades complementarias



Lineamientos generales de diseño : Unos principios que se aplican en el
diseño del parque lineal



Estrategias y metodología : Intervención en el paisaje.

La configuración espacial del parque lineal se basa en la interconectividad de la
vocación y los componentes espaciales, se caracteriza en una aproximación a la
función principal de acuerdo al contexto urbano teniendo en cuenta la combinación
de variables ambientales, urbanas y sociales.
Se caracteriza la configuración del parque lineal a través de una vocación y
categorías de actividades complementarias a través de estos cinco componentes
espaciales:
Tabla 5. Componentes espaciales

Vocación/Categoría
Reunión

Multifunción

Recreación

Identidad
Ecológico

Componentes Espaciales
Actividades
Espacio
Encuentro, escenarios
Plazas,
plazoletas
parques
Comunicación(Señalización,
vallas,
Información
punto
de
atención,
Módulos de venta, Kiosko
Vive
Digital,
CicloEstación,
Modulo
de
comida)
Cultural,
deportiva, (Área deportiva, Juegos
descanso
y Infantiles)
Canchas
contemplación
deportivas, biosaludables,
muros de graffiti etc.
Expresión:
Histórica, (Monumentos, recorridos,
cultural y nacional
espacios monumentales y
exposiciones temporales)
Estructura
Ecológica Paisaje,
vegetación,
Principal,
vocación huerto urbano
paisajística

Fuente: Elaboración propia
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Los lineamientos generales de diseño que se aplican en el parque lineal son los
siguientes:
1. Permanencias (Deprimidas-elevadas)
Las permanencias (plazas, zonas de juegos, comidas, entre otros) se
encuentran en el recorrido del parque deprimidas o elevadas respecto al nivel
del recorrido.
2. Plazas (Sistema Blando)
Las plazas, como zonas duras y de reunión, van a tener espacios verdes dentro
de la superficie diseñada, para contribuir a la disminución de efecto isla de calor.
3. Vías (Vegetación)
Se usa de referente las vías existentes dentro del limite del parque lineal para dar
connotación a lo anteriormente existente y que se retoma dentro del diseño de
parque lineal con el objetivo de que sean elementos ordenadores del espacio.




Vías Norte Sur: Árbol de alto porte (Genera sombra)
Vías diagonales: Árbol bajo porte
Vías longitudinales-paralelas al caño: Vegetación Perenne

4. Cobertura Vegetal vs Color
En cada estación se maneja una respectiva especie, con características similares
de color.
5. Intersecciones (Hito: Escultura-señalización)
En las intersecciones de los recorridos (Peatonal-Trote-Bicis), se genera un
espacio de para las esculturas y señalización que se convierte en un hito dentro
del recorrido del parque.
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13.3 Vocación y Componente Espacial (Ficha Conceptual)
Imagen 22. Fases parque lineal

Fuente: Elaboración propia

Estas delimitación se representan con colores para la caracterización del espacio
al darles una vocación con actividades complementarias durante el recorrido.
Los componentes espaciales del parque son los siguientes:
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Tabla 6. Tablas especificaciones fases parque lineal

Fases Roja

Área
Vocación
Color
Cobertura vegetal

32.982.864 m2
Recreación
Rojo
Cayeno rojo, Achiote, Veranera, Cesped
de estolón, Mirto, Nim, Albahaca,
Almendro, Arbol Saman,Baston de
emperador, Duranta gold, Tulipan
africano,
pomarroso,
Peperomia
Caperata roja, peperomia caperata,
peperomia rotundifolia
Area deportiva
Juegos Infantiles
Biosaludables
Ciclo-estaciones
Gimnasio
Centro de Información Turística
Módulos de comida
Módulos de servicios sanitarios
Kiosko Vive Digital

Programa Arquitectónico

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7. Tablas especificaciones fases parque lineal

Fase Amarilla

Área
Vocación

56.075.898 m2
Reunión
65

Color
Cobertura vegetal

Amarillo
Cayeno amarillo, Palo cruz, Cesped de
estolón, Copa de Oro, Lluvia de oro,
Mirto, Nim, Albahaca, Almendro,
Araguaney, Arbol Saman, Duranta Gold,
Girasol, Pomarroso, Peperomia spp
(Mamorata),
Peperomia
caperata,
peperomia rotundifolia
Museo de Ciencia y Tecnología
Parque de la Ciencia
Feria de la Ciencia
Parque de la imaginación
Exposiciones itinerantes
Ciclo-estación
Kiosko Vive Digital

Programa Arquitectónico

Fuente: Elaboración propia
Tabla 8. Tablas especificaciones fases parque lineal

Fase Azul
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Área
Vocación
Color
Cobertura vegetal

61.539.650 m2
Recreación
Azul
Sauco,Cesped de estolón,Mirto, Nim,
Albahaca, Almendro, Arbol saman,
Balsamina, Duranta Gold, Lirios,
Mejorana
Blanca,
Pomarroso,
Peperomia
caperata,
peperomia
rotundifolia, peperomia griseoargentea,
tomillo,violeta
Plaza Taller de arte
Teatro al aire libre
Módulos de venta
Plaza de Comidas
Plaza de Estudio
Kiosko Vive Digital
Ciclo-estación

Programa Arquitectónico

Fuente: Elaboración propia
Tabla 9. Tablas especificaciones fases parque lineal

Fase Blanca
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Área
Vocación
Color
Cobertura vegetal

33.176.609 m2
Identidad
Negro
Cesped de estolón, Mirto, Nim,
Albahaca, Almendro, Arbol saman,
Carreton lila, Duranta Gold, Balazo,
Yarumo Blanco, Pomarroso, Peperomia
caperata,
Peperomia
rotundifolia,
Peperonia metallica
Exposiciones itinerantes
Paseo de las artes
Plaza de la Historia
Centro de información turística
Módulos de venta
Ciclo-estación

Programa Arquitectónico

Fuente: Elaboración propia
Tabla 10. Tablas especificaciones fases parque lineal

Fase Verde

Área
Vocacion
Color
Cobertura vegetal

51.484.325 m2
Ecologico
Verde
Cesped de estolón, Mirto, Nim,
Albahaca,
Almendro,
Arbol
de
mandarina, Arbol saman, Duranta Gold,
Pomarroso,
Guadua,
Mamoncillo,
Peperomia
ferreyrae,
Peperomia
caperata,
peperomia
rotundifolia,
Yerbabuena
Módulos de libros
Paseo de las esculturas
Huerto Urbano
Parque de los sentidos

Programa Arquitectónico
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Áreas de descanso y reflexión
Fuente: Elaboración propia

Con el propósito de aumentar el espacio publico efectivo de 0,7 m2 actual y
recuperar la ronda del caño Maizaro, el área de intervención del parque lineal es
de 280.284,78 y el espacio publico con intervención aumenta a 1,4 m2 en la
ciudad de Villavicencio.
Perfiles del Parque Lineal
Imagen 23. Perfiles parque lineal

Fuente: Elaboración propia
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14. PROYECTO PUNTUAL
Respecto al proyecto puntual arquitectónico se expondrá desde los análisis del
contexto inmediato, el concepto y la propuesta de diseño.
14.1 CONTEXTO
Lo que caracteriza el lugar de intervención es la proyección urbana, social y
ambiental a la cual se hace propuesta, la cárcel en medio de un sector residencial
donde la población en ves de recibir un ambiente agradable al llegar a su hogar,
aparece un muro gris alto que no deja de recordar la naturaleza de ese
equipamiento carcelario de impacto negativo; Sus viviendas no tienen patio ya que
son techadas ante la amenaza de los presos prófugos.
Imagen 24. Contexto: Proyecto puntual

Fuente: Elaboración propia

El lote tiene una geometría irregular, y presenta viviendas de estrato 1 y 2 pisos en
el entorno inmediato, las cuales se adaptaron a la forma del lote, previamente
ubicado al crecimiento de los barrios residenciales.
El medio natural cercano caño Maizaro se encuentra invadido por asentamientos
informales, el sector no presenta una tipología especifica peor si se resalta el
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contraste del color de las fachadas de las vivienda en contraposición del muro gris
de la cárcel.
Respecto a las determinantes ambientales, la representación grafica de la
incidencia del sol y el viento en el lote:
Imagen 25. Determinantes ambientales

Fuente: Elaboración propia

14.2 CONCEPTO
El principal objetivo respecto al concepto del Museo de Ciencia y Tecnología es el
cambio radical de lo existente, la trasformación sobre la percepción del espacio y
proyectar el sector hacia un mejoramiento integral.
Imagen 26. Concepto cambio radical

Fuente: Elaboración propia
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Se manejan aislamientos para que se aprovechen como espacio público y así
efectuar el cambio respecto al muro existente que alindera el lote.
Imagen 27. Aislamientos

Fuente: Elaboración propia



Aislamientos: Se prevé el aislamiento desde el paramento para dar el retiro
adecuado entre el objeto arquitectónico y el contexto inmediato. Se generan
aislamientos de 22 metros al oriente, 48 metros al norte, 36 al occidente y
68 al sur.



Permeabilidad: Se prolongan los ejes viales del contexto urbano para
generar continuidad visual y accesibilidad peatonal al proyecto, la
geometría del edificio da respuesta al contexto y genera una aproximación
directa hacia el objeto en armonía con el entorno.
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Imagen 28. Movimiento de tierras

Fuente: Elaboración propia



Movimientos de tierras: Se excavan 2 metros de profundo para establecer
confort térmico que responde a la zonificación funcional del espacio de
exposiciones y stands interactivos del Museo;
se origina un plano
horizontal superior que funciona como plaza y unos taludes laterales para
cerrar el volumen y así generar topografía.
Imagen 29. Plataforma

Fuente: Elaboración propia
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Plataforma: Al ser un proyecto de carácter interactivo y experimental, se
predispone como espacio público para hacerlo permeable al usuario; Se
genera un plano horizontal elevado predominante que funciona como plaza
la cual contiene actividad inferior y unos elementos superiores de actividad.
Imagen 30. Cavidades

Fuente: Elaboración propia



Cavidades: Se generan perforaciones en la plaza que dejan pasar la luz
natural al volumen inferior que contiene las exposiciones, dando la
sensación de luz y sombra en el recorrido, además el usuario que transita
por la plaza puede observar desde arriba lo que sucede en el interior del
edificio, estas cavidades se convierten en producto de actividad y generan
interacción con el usuario interno y externo.
Imagen 31. Analogía

Fuente: Elaboración propia
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Geometría: La geometría propuesta se genera a razón de la adaptación del
volumen sobre el lote irregular en el que esta situado el objeto
arquitectónico y los ejes generados por la malla vial; igualmente sobre la
plataforma aparecen dos volúmenes sobrepuestos que adoptan la analogía
de la cordillera oriental de los llanos, dando la impresión de que los mismos
edificios actúan como objeto y generan terreno.



Escalonamiento: los volúmenes se encuentran situados de forma
escalonada, descendiendo de norte a sur, con el fin de respetar la visual y
el perfil hacia el río caño Maizaro el cual se encuentra en el sur del lote.
Imagen 32. Concepto museo de ciencia y tecnología

Fuente: Elaboración propia



Cubierta: La cubierta funciona como mirador en relación al caño Maizaro y
el parque lineal, se accede por una placa que inicia desde unas escaleras
de acceso desde la plaza.



Fachada: El volumen de mayor tamaño funciona como pantalla urbana;
imágenes que se proyectan desde la replica a escala del cohete Saturno V,
en estructura y envolvente metálica.
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Imagen 33. Efecto contraste

Fuente: Elaboración propia



Efecto contraste: En cuanto a la imagen exterior de los volúmenes, de su
envolvente y textura se busca que se aplique un contrate con el contexto.
Se maneja una envolvente en paneles fenólicos trespa blancos, el piso
exterior en concreto prefundido esmaltado; y donde sea el exterior e interior
el actor del color, con el las fachadas de las viviendas inmediatas en color y
los pigmentos verdes, amarillos de la vegetación exterior.
Imagen 34. Museo de ciencia y tecnología

Fuente: Elaboración propia

14.3 Interior
El interior del volumen se característica por que predomina el color, uso de

colores fuertes, cielo rasos descolgados de color amarillo y plata se funden
con el uso de estructuras en tensoflex y módulos de pixeles que reaccionan
ante el paso de la gente y la interacción de los visitantes, rojo y violeta en
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muros, negro arriba de los descolgados para dar profundidad y las redes a
la vista suponen la vida que debe tener el edificio.
Imagen 35. Interior 1

Fuente: Elaboración propia

Materialidad


Fachadas ventilas en persianas Hunter Douglas celosía C23/C40



Pisos interiores en porcelanato 100x60 gris y blanco



Iluminación en tensoflex y luminaria lineal Titania



Dry Wall para cielo rasos



Descolgados en madera laminada y acero inoxidable anclado por medio de
tensores
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14. 4 Diseño
Imagen 36. Programa Arquitectónico Planta -1 y Planta 1

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 37. Programa Arquitectónico Planta 2 y Cubiertas

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 38. Fachada Oriental y Occidental

Fuente: Elaboración propia
Imagen 39. Fachada Norte y Sur

Fuente: Elaboración propia

80

15. CONCLUSIONES



El parque lineal aumenta el índice de espacio público efectivo a 1,3m2 en
relación al actual de 0,7m2 de la ciudad de Villavicencio.



El Museo de Ciencia y Tecnología complementa los equipamientos
educativos frente a la demanda existente del 23% de la población de la
ciudad de Villavicencio.



La implantación del Museo de Ciencia y Tecnología es un transformador del
sector al ser trasladada la cárcel municipal.



Se rescata la ronda del Caño Maizaro al generar y aprovecharla para el
origen de un parque lineal.



El parque lineal se convierte en un elemento de recreación, ocio y
educación dentro de la ciudad, un elemento innovador.



El Museo de Ciencia y Tecnología se convierte en un hito urbano, por sus
características arquitectónicas.



Esta intervención urbana se convierte en un impulsador de turismo en la
ciudad de Villavicencio.



El parque lineal acoge especies de la nota técnica Especies Vegetales y
florales indicadas para Villavicencio.



El proyecto transforma el sector en inclusivo, generador de espacio público,
mejoramiento integral y apropiación, frente al cual se encontraba segregado
y excluido.



La red de equipamiento hace un aporte en el reordenamiento espacial del
sector y un impacto urbano positivo en la ciudad.



La implantación del Museo de Ciencia y Tecnología impulsa el
mejoramiento integral del sector.



El proyecto genera beneficios calidad de vida a sus habitantes, al tener esta
transformación urbana.

81

GLOSARIO

ÁREA BRUTA: corresponde al total del globo de terreno antes de cualquier
descuento.
ÁREA NETA URBANIZABLE: área resultante de descontar del área bruta de un
terreno que se va a urbanizar, las áreas que no son urbanizables.
ÁREA URBANIZADA: se definen como aquellas áreas que cumplieron con las
obligaciones establecidas en los actos administrativos de urbanización,
construcción o legalización.
ÁREA ÚTIL: es el área resultante después de descontar las cargas urbanísticas.
APROPIACIÓN SOCIAL: es un proceso de pertenencia en el que los actores de la
ciudad o del territorio están motivados a reconocer el valor del territorio en donde
se desarrollan todos y cada uno de los procesos sociales.
ARBORIZACIÓN: conjunto de actividades requeridas para el adecuado diseño,
plantación y establecimiento de árboles en el medio urbano.
CICLO RUTA: calzada destinada de manera permanente a la circulación de
bicicletas, ubicada en el andén, el separador, o segregada de la calzada vehicular
o en otros lugares autorizados, debidamente señalizada y delimitada.
COBERTURA VEGETAL: conjunto de plantas que cubren la superficie del suelo,
comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes características
fisonómicas y ambientales.
EQUIPAMIENTO: espacio o edificio destinado a proveer a los ciudadanos de los
servicios sociales de carácter formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo y
de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los
servicios urbanos básicos de la ciudad.
ESPACIO PÚBLICO: conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza,
usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. En el
marco de la estrategia de ordenamiento del presente plan, constituyen espacio
público los componentes de la Estructura Ecológica Principal, el subsistema vial
del sistema de movilidad, el sistema de espacio público construido, las redes
matrices del sistema de servicios públicos y las franjas de suelo para su
localización, las zonas de cesión pública para uso dotacional y los equipamientos
que se localicen en ellas.
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ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO: espacio público de carácter permanente,
conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.
MOBILIARIO URBANO: conjunto de elementos de carácter permanente
localizados en el espacio público, para la prestación de servicios complementarios
a las actividades propias del uso, goce y libre tránsito en el espacio público. Son
elementos de mobiliario urbano las cabinas telefónicas, buzones de correo,
carteleras locales, mogadores, elementos de identificación de edificaciones o
sectores de ciudad, señales de tránsito, paraderos del sistema de transporte,
bolardos, luminarias y elementos de alumbrado público; bancas, asientos y
materas, juegos y aparatos de pasatiempo, casetas y módulos para la venta de
bienes al pormenor, módulos de baños, elementos para recolección de basura,
hidrantes y bebederos de agua, barandas y cerramientos.
PARAMENTO : plano vertical que delimita la fachada de una edificación, sobre un
área pública o privada.
RECREACIÓN ACTIVA: conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y el
ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin la salud
física y mental, para las cuales se requiere infraestructura destinada a alojar
concentraciones de público. La recreación activa implica equipamientos tales
como: albergues, estadios, coliseos, canchas y la infraestructura requerida para
deportes motorizados.
RECREACIÓN PASIVA: conjunto de actividades contemplativas dirigidas al
disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales sólo se requieren
equipamientos en proporciones mínimas al escenario natural, de mínimo impacto
ambiental y paisajístico, tales como senderos para bicicletas, senderos
peatonales, miradores, observatorios de aves y mobiliario propio de actividades
contemplativas.
RECUPERACIÓN AMBIENTAL: es la restauración de las condiciones ambientales
de un área para su uso seguro, saludable y sostenible.
REHABILITACIÓN ECOLÓGICA: es la restauración de un ecosistema
encaminada al restablecimiento de las condiciones naturales históricas o su
capacidad de auto regeneración de las mismas.
ZONA VERDE: espacio de carácter permanente de dominio público o privado y/o
uso público, que hace parte del espacio público efectivo, establecido con el objeto
de incrementar la generación y sostenimiento ecosistémico de la ciudad y de
garantizar el espacio mínimo vital para el desarrollo de los elementos naturales
que cumplen funciones de pulmón verde para la ciudad.
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