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INTRODUCCIÓN

El propósito principal de esta propuesta se fundamenta en recuperar el espacio
público en la ciudad y la imperiosa necesidad de reorganizar las ferias artesanales
y eventos culturales que se programen en un punto estratégico de la ciudad, en
donde se puedan capacitar artesanos y lideres culturales para el desarrollo de los
mismos con todas las comodidades y a su vez promover el comercio, la industria y
el turismo y así lograr un mejor nivel de vida para la comunidad.
En relación con lo anterior, se busca consolidar las vocaciones regionales del
departamento resaltando las habilidades y talentos de los boyacenses, por medio
de la promoción y divulgación de las principales artesanías, para que la ciudad
afiance su identidad cultural y se proyecte a fortalecer la innovación y
comercialización de las artesanías para un mayor posicionamiento en el mercado
nacional e internacional.
Se sabe, que la ciudad de Duitama se reconoce a nivel nacional porque la gran
mayoría de sus pobladores se dedican al desarrollo de actividades culturales y
artesanales, manifestando una calidad de trabajo a mano única, en cada una de
sus labores con diferentes técnicas como lo son: el macramé, talla en madera,
cestería, marroquinería, tejido en fique, tejidos en lana, tejidos en telar horizontal
y joyería entre otras.
En efecto, el diseño arquitectónico que propongo involucra una reestructuración
del entorno a fin de consolidar la zona como centro cívico de la ciudad. Además
ofrece espacios públicos incluyentes y de participación ciudadana, con el fin de
generar desarrollo cultural y artesanal en la ciudad; para lo cual, se proyecta un
manejo volumétrico y formal, y la creación de un hito urbano, símbolo de la ciudad
que cree apropiación y orgullo para sus habitantes.

8

Hay que destacar, que el presente diseño pretende ofrecer una visión totalmente
innovadora, moderna, contemporánea y que a la vez satisfaga la totalidad de las
necesidades para el fomento de las artesanías, la cultura, el comercio y el turismo.
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1. HIPOTESIS
Entonces, el diseño de unos espacios que si respondan a las necesidades
espaciales que demandan el desarrollo de las actividades culturales y artesanales
que se programen por parte de las instituciones municipales encargadas de
apoyar y fomentar este tipo de actividades.
Se pretende, con el diseño arquitectónico dar solución al problema que presenta la
ciudad; ofreciendo espacios que cuenten con características de comodidad,
funcionalidad, estética y que sean atractivos para los habitantes, visitantes y
población en general. Y además para el aprovechamiento de los espacios públicos
urbanos abandonados.
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2. JUSTIFICACIÓN

Al realizar una observación subjetiva de la situación actual espacial y
arquitectónica de la ciudad, nos dimos cuenta que hace falta el diseño de una
infraestructura que responda a

las necesidades espaciales destinadas al

desarrollo de actividades culturales tales como artes escénicas, presentaciones
musicales, artesanales, comerciales y turísticas de la ciudad.
Como resultado del recorrido de la ciudad, se hallo que actualmente desde el
punto de vista cultural, los habitantes solamente cuentan con el Instituto de Cultura
y Bellas Artes “Culturama”; el cual no ofrece las condiciones espaciales y los
equipamientos necesarios para el desarrollo de estas actividades.
En cuanto a los artesanos, estos carecen de espacios para los talleres, aulas para
la enseñanza, lugares para la exposiciones, comercialización y almacenamiento
de las obras artesanales elaboradas.
En ese sentido la Secretaria de Industria, Comercio y Turismo define las
principales tecnicas artesanales que realizan los artesanos de la ciudad:

•

MACRAMÉ:

Es una Técnica de tejeduría hecha totalmente a mano basada en el arte de
hacer nudos decorativos, son trenzados o

anudados totalmente

entrelazados. Se realiza principalmente con materia prima llamada Galón
de seda, pero además se pueden realizar diseños en lana e hilo. Los
productos más representativos que se elaboran son prendas y accesorios
para vestir,

como: Pañolones, Chales, Chalinas, Chalecos, Ruanas,

Blusas, Vestidos, correas, bolsos y manillas entre otros.
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Los nudos más representativos que se tejen en esta técnica en sus
diferentes pasos son:
- PUNTADAS DE INICIO; como : cominitos, palitos, torciditos
- PUNTADAS DEL CUERPO DEL PRODUCTO, Como: Lagrimas ,
coronas, uvitas, medias coronas, ochos, corazones, panelitas
- PUNTADAS DE FINALIZACION, como: Medias lunas, puntadas de café.

•

CESTERÍA:

Práctica artesanal, es uno de los artes manuales más tradicionales que se
desarrolla con fibras naturales o de origen vegetal como el esparto, la gaita,
paja, mimbre, varilla usando las técnicas de enrollado o trenzado. En la
vereda Santa Ana se fabrican productos de los más representativos de la
cestería en Duitama en esparto enrollado cosido con hilaza, en gaita, paja
y varilla. Se elaboran productos como canastos, paneras, floreros, cestas,
porta cazuelas individuales, bandejas, papeleras, lámparas, fruteros.

•

TELAR MANUAL – TEJIDOS:

Es una técnica artesanal. Se elaboran tejidos en telar manual en lana o
hilo, donde se fabrican ruanas, cobijas, cubrelechos, manteles, individuales.

•

TALLA EN MADERA:

Práctica artesanal, es un procesos rústico hecho a mano, en la que existe
diferentes técnicas como la talla en madera utilitaria donde se elaboran
utensilios de cocina y mesa como cucharas de palo, molinillos, bandejas,
bateas, artesas, figuras de frutos, saleros, útiles de escritorio y la talla en
madera artística como cuadros, esculturas, figuras de animales, etc.

•

TEJIDOS :

LANA E HILO
Tejidos elaborados en dos agujas, una aguja, cinco agujas, en lana e hilo.
12

FIQUE:
Productos elaborados a mano en fique natural o titurados, como bolsos,
correa, etc.

•

JOYERIA ARTESANAL:

Joyería artesanal elaborada totalmente a mano en plata, se utilizan las
técnicas de fundición, calada e hilado, se elaboran productos fusionados
con tejidos con macramé hilo y cestería. Se elaboran productos como
collares, manillas, aretes, anillos.

•

MARROQUINERA

La técnica de la marroquinería en pespunte y sobrehilado elaborada
totalmente de forma manual. Se utilizan materias primas como vaqueta
tala, vaqueta tula, zuela, badana, hilo nylon y semillas. Se fabrican
productos como

bolsos, maletines, carteras, billeteras, monederos,

cinturones entre otros.

Por otro lado el banco de proyectos municipal y el expediente urbano, no
contempla una propuesta arquitectónica tendiente a solucionar estas sentidas
necesidades de los habitantes, visitantes y la población en general. Por lo tanto,
me he tomado el trabajo de problematizar dicha situación y a la vez contribuir con
el diseño arquitectónico, teniendo en cuenta lo formulado por el POT para esta
zona y acorde con la normativa correspondiente.
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un espacio arquitectónico para el desarrollo de actividades culturales y
artesanales, y así responder a una de las necesidades más urgentes de la ciudad
contempladas en el POT.

3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar los postulados teóricos de arquitectos sobresalientes en el
diseño de proyectos de este tipo: culturales y artesanales, tales como
Rogelio Salmona y Mario Botta; para tenerlos como referentes en el diseño
de un edificio ecológico y sostenible y que además se integre a la ciudad
en un punto estratégico central.
2. Aplicar los conocimientos y experiencias adquiridas para lograr la
formalización de un centro cívico atractivo para el esparcimiento de los
habitantes.
3. Generar un punto estratégico de comercio artesanal y cultural en los
lugares desaprovechados para fomentar el arte, las artesanías y el turismo
en nuestro país. Como también implementar el mejoramiento del espacio
publico mediante elementos arquitectónicos tendientes a mejorar
calidad de vida de los habitantes.
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4. ALCANCE
En relación a los objetivos planteados, mi propuesta tendrá un alcance de
Anteproyecto Arquitectónico, lo cual corresponde a la idea general del proyecto
en el cual se realizaron estudios con base en las necesidades y fines de la
entidades administrativas de la ciudad de Duitama.
Se elaboro un estudio del programa, implicando trabajos de investigación,
consultas, encuestas, asesoría de terceros y recopilación de datos.
El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas,
perspectivas suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de
instalaciones del edificio, sin incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra,
ni los estudios de factibilidad económica, utilidades, renta, alternativas de uso, flujo
de caja y financiación; pero sí sobre bases series de su factibilidad.1

1

Presidencia de la República de Colombia (1989, 13 de septiembre). Decreto 2090 de 1989 Nivel
Nacional. Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá.
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5. DIAGNOSTICO TERRITORIAL
5.1.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Duitama está situada en el departamento de Boyacá sobre la cordillera Oriental,
en el centro oriente de Colombia, región del alto Chicamocha. Tiene una extensión
total de 266,93 Km2, una población de 130.392 habitantes, una temperatura media
de 15º C, una altura de 2.590 m.s.n.m. y a una distancia de 180 km a Bogotá.
Datos tomados del catálogo de descripción general de la ciudad de Duitama.

Ilustración 1: Ubicación de la ciudad de Duitama con respecto a Colombia.
Fuente: http://www.duitama-boyaca.gov.co/mapas.
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Conocida como “LA PERLA DE BOYACA”, destacada por presentar un comercio
dinámico en esta zona del departamento y con un amplio intercambio comercial
con otras poblaciones Boyacenses y Santandereanas. Se le conoce también como
la “CIUDAD CIVICA DE BOYACA”2.
Por lo tanto, presenta una gran dinámica turística sobre todo natural y cultural,
enaltecido por el civismo, amabilidad y gentileza de sus habitantes que los hace
particulares. Se enorgullece de recibir a los visitantes para brindarles lo mejor de
la ciudad.

5.2.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ilustración 2: Ubicación del lote en el casco urbano de la ciudad de Duitama.
Fuente: Google Maps

El lugar donde se va a desarrollar el proyecto del Centro Cultural y Artesanal es en
el espacio dejado por el antiguo Terminal de transportes de pasajeros, el cual se
encuentra ubicado en la zona centro de la ciudad, conectado por las principales
2

Tomado de http://www.duitama-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml
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vías de acceso a la ciudad. Lo que hace que el proyecto se vincule con la red de
equipamientos existentes asociados a la propuesta como lo son: la plaza principal
(Los libertadores), el Instituto de Cultura y Bellas Artes (Culturama), Corredor
Férreo de la carrera 20, la glorieta La Dorada, oficinas administrativas, la
secretaria de transito y transporte, y geográficamente queda entre los cerros más
importantes de la ciudad (San José ubicado al nororiente y la Milagrosa ubicado
al sur).
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5.3.

ANÁLISIS URBANO

De acuerdo a la información recolectada de la observación personal de la ciudad
se elaboró una matriz DOFA de cada aspecto en particular, identificando lo
positivo y lo negativo de la situación actual. Dicho análisis, sirviendo de soporte
para el planteamiento de la propuesta urbana.

5.3.1. MOVILIDAD

Ilustración 3: Análisis DOFA de Movilidad del casco urbano del Municipio de Duitama. Fuente: Elaboración
propia con base al Mapa sistema vial actual Municipio de Duitama. Plano CU-12.

Área de Intervención:
La accesibilidad al lugar del proyecto es favorable, porque esta dentro de la red de
vías de comunicación en buen estado. Por otro lado, en cada costado del lote se

19

encuentran ubicadas unas bahías de parqueaderos de vehículos (taxis) y
vendedores ambulantes por el uso que se le daba anteriormente (Terminal de
transportes).

5.3.2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS

Ilustración 4: Análisis DOFA de Infraestructura y Equipamientos del casco urbano del Municipio de Duitama
(Boyacá).
Fuente: Elaboración propia con base al Mapa Infraestructura y Equipamientos Municipio de Duitama. Plano
CU-9.

Área de Intervención:
Los equipamientos de servicio administrativo, se encuentran concentrados en el
centro de la ciudad, lo cual causa una gran congestión e incomodidad para los
usuarios. Por otro lado, el aspecto cultural se apoya única y exclusivamente en el
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Instituto de Cultura y Bellas Artes “Culturama”, el cual no permite el completo
desarrollo de las actividades culturales debido a sus limitantes espaciales, por lo
que se requiere de otra infraestructura que supla dichas necesidades.
El actual Terminal de Transporte ha cumplido su ciclo y por eso se construyo otro
en las afueras de la ciudad para que cubra con eficiencia la gran demanda de
viajeros que experimenta día a día la ciudad.

5.3.3. ESPACIO PÚBLICO

Ilustración 5: Análisis DOFA de Espacio Público del casco urbano del Municipio de Duitama (Boyacá).
Fuente: Elaboración propia con base al Mapa Sistema de Espacio Público Municipio de Duitama. Plano CU-14
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Área de Intervención:
En el centro de la ciudad existe una gran ausencia de parques, plazas y
plazoletas, teniendo un índice de espacio público menor a 1.06 metros cuadrados
por habitante. Definido en el decreto 1504/98 un índice de 15 m2 por habitante, lo
cual muestra una ausencia bien marcada de este elemento estructurante
municipal.
El espacio público en el sector es invadido por ventas ambulantes, trayendo
congestión de todo tipo, y a la vez una mala imagen de degradación en su área
circulante.
5.3.4. USOS

Ilustración 6: Análisis DOFA de Usos del casco urbano del Municipio de Duitama (Boyacá).
Fuente: Elaboración propia con base al Mapa Zonificación Urbana Muncipio de Duitama. Plano CU- 23.
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Área de Intervención:
En esta área del centro de la ciudad, la actividad comercial y de servicios se
localizan durante su recorrido en los primeros pisos mezclados con vivienda en
altura. Lo que la hace como el área más densa, por lo que requiere la formulación
de un plan tendiente a recuperar el espacio público, y a racionalizar su uso acorde
con las actividades ya señaladas, sus usos y densidades.
Se presentan actividades comerciales de diferente orden, predomina el comercio
de combustibles y lubricantes, ferreterías, concesionarios de automóviles,
parqueaderos de vehículos pesados como tracto-camiones, almacenes de
repuestos o de partes automotrices.
5.3.5. ECOLOGICO - AMBIENTAL

Ilustración 7: Análisis DOFA de Ecológico - Ambiental del casco urbano del Municipio de Duitama (Boyacá).
Fuente: Elaboración propia con base al Mapa de áreas de reserva y conservación Municipio de Duitama.
Plano CU-16.
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5.4.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Zona caracterizada por ser de uso múltiple: vivienda, institucional, recreativo y de
manera importante el uso comercial. Esta mezcla de usos generan mucha
actividad lo cual le da vida al centro, marcando un ambiente especial, que se
mejorará en la medida en que se eleve la calidad de espacio público; de esta
manera el proyecto será un escenario de integración social.

Ilustración 8: Fotografías del estado actual del lote del proyecto (Antiguo Terminal de Transportes)
Fuente: Autor, 20 de Marzo de 2015.

El análisis permite mostrar la presencia de gran diversidad de actividades
socioeconómicas

como

son:

comercio

informal,

ventas

ambulantes,

estacionamiento de vehículos de servicio publico (taxis) negocios de gastronomía,
hoteles; mezclado con el uso residencial. Todo esto trae como consecuencia la
invasión del espacio público, congestión vehicular, contaminación y mala imagen.
De esta manera el proyecto traerá una imagen de modernidad y organización de
usos, siendo como escenario de todos los eventos de carácter cívico, cultural y
artesanal de escala ciudadana.
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5.5.

DIAGNÓSTICO BIOCLIMÁTICO

Se realizo un análisis de las características climáticas de la ciudad, el cual sirve
para identificar los aspectos bioclimáticos positivos y negativos, en relación con su
influencia sobre el confort humano. Con base en los resultados establecer las
estrategias de diseño más adecuadas, incluyendo la configuración arquitectónica,
los materiales y sistemas constructivos, la orientación y los requerimientos de
protección solar.
Estación: Duitama, Boyacá

Latitud

5°

Altitud

49 m

h/dia
24
21

Maximo

Real

18
12
9
6
3

Dic.

Nov.

Octubre

Sept.

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Febrero

Marzo

0

Enero

Luz Solar

15

MJ/m²día
40
35

Radiación

30
25
20
15
10
5
0
°C
50

Temperatura

40
30
20
10

b

0
-10
-20
Temp. Extreme Máx.

Temp. Media Máx.

Temp. Media Mín.

Temp. Extrema Mín.

Temp. Media

mm/mes
1000

80

800

60

600

40

400

20

200

0

Pluviosidad

Humedad Relativa

%
100

0
Máximo

Media

Mínimo

Media Máxima

Media

Media Mínima

Tabla 1: Datos climatológicos registrados durante el año de la ciudad de Duitama (Boyacá).
Fuente: Elaboración propia.
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La temperatura promedio es de 15 °C; la humedad relativa es del 81.4 %
promedio; los vientos predominantes proceden del sudeste y del sur, la velocidad
media es de 2,86 y 3,29 m/s, los vientos son más fuertes en julio y agosto; la
insolación o brillo solar corresponde a 5 h promedio por día y de 1.820 horas
anuales de sol.
Diagrama Bioclimático (Givoni)
Ubicación
Longitud (°)
Latitud (°)
Altitud (m)

Duitama, Boyacá
73
5
49

Datos Climáticos
Media mensual…
Temp. Max. (°C)
HR Mín. (%)
Presión (Pa)
Temp. Mín. (°C)
HR Máx. (%)
Presión (Pa)

Ene.
19
75
1646
7,1
79
796

Feb.
19,4
73
1643
7,9
77
820

Mar.
19,2
75
1667
8,9
79
900

Apr.
18,4
78
1649
9,6
82
979

May
17,3
80
1578
9,6
84
1003

Jun.
16,3
82
1518
9
86
986

Jul.
16
81
1471
8,3
85
930

Ago.
16,4
80
1491
8,2
84
913

Sept.
17,2
78
1529
8,1
82
885

Oct.
17,8
78
1588
8,7
82
922

100%

4000

Nov.
18,1
78
1618
8,9
82
934

90%

Dic.
18,2
78
1629
7,7
82
861

80%

70%

60%

E: Enfriamiento
B: Bienestar/Confort
DH: Deshumidificación
EE: Enfriamiento por evaporación
H: Calefaccoón
I: Alta Inercia
GI: Ganancias Internas
IVN: Alta Inercia y Ventilación Nocturna
V: Ventilación

3000

50%

40%

DH
30%

ene

Presión de Vapor (Pa)

feb
mar

V

abr
may
jun

2000

jul

20%

ago
sept

IVN

oct
nov
dic

B

1000

10%

GI
I

C

EE

E

0
0

5

10

15

20

Temperatura (°C)

25

30

35

40

45

Ilustración 9: Diagrama Bioclimático (Givoni)
Fuente: Elaboración propia, basada en los datos climáticos obtenidos de la ciudad de Duitama
(Boyacá).
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Mahoney Tables

Results

Indicadores totales de hoja de datos de:
H1
H2
H3
A1
A2
A3
0
6
0
0
0
6

Duitama, Boyacá

Emplazamiento
0–10
5–12
0–4

11–12
11–12
2–10

Como arriba, pero con protección de viento frío y caliente

3–12
0–5
6–12

1–2
2–12
0–1

0–1

0

11–12

0–1

3–12

Muros externos e internos macisos
Techumbre
X Ligera, Techumbre aislada
Macisa, Techumbre, con intervalo de retardo 8 hrs

0–5
6–12
2–12
3–12
0
1–12

0–1
2–5
6–10

4–12

0–5
6–12

0–2
2–12

Aberturas muy pequeñas, 10–20%
Aberturas medianas, 25–40%
Posición de Aberturas
En muros norte y sur, a la altura del cuerpo en la
dirección del viento.

Protección de Aberturas
Luz directa solar excluída
Proporcionar protección de la lluvia
Muros y Pisos
X Livianos, baja capacidad térmica
Macisos, con intervalo de retardo de 8 horas

0–2
3–12

Techumbre
Liviana, superficie reflectante, perforada

0–2
3–12
0–5
6–12

X Liviana, bien aislada
Macisa, con intervalo de retardo de 8 horas
1–12

1–12

X Aberturas medianas, 25–40%

X Como arriba, también aberturas en muros internos

2–12

0–9

Dormir en el exterior
Espacios para dormir en el exterior
Protección Lluvia
Protección necesaria a lluvia fuerte
Tamaño Aberturas
Aberturas grandes, 40–80%

Aberturas pequeñas, 15–25%
0–3

11–12

10–12

Aberturas muy pequeñas, 10–20%
Muros
X Muros livianos, con intervalos de retardo cortos

0–2

3–12
1–2

Movimiento de Aire
Recintos alineados en un solo lado, provisión
permanente de aire en movimiento
Recintos alineados en dos lados, provisión temporal de
X aire en movimiento
Sin requerimientos de movimiento de aire
Aberturas - Fenestraciones
Aberturas grandes, 40–80%

X Aberturas medianas, 20–40%

Cualquier Otra Condición

0

Planificación compacta de patio interior
Distribución Espacial
Espacios abiertos para penetración de brisas

X Diseño compacto de recintos

0–1

0

X Orientación norte y sur (alineada a eje este-oeste)

Características Externas
Espacios para dormir en el exterior
Adecuada evacuación de aguas lluvias

Tabla 2: Resultados Mahoney
Fuente: Elaboración propia, con base al estudio bioclimático de la ciudad de Duitama (Boyacá).
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6. MARCO NORMATIVO
La política normativa adoptada para el sector de la zona centro, requiere de la
intervención planificadora, ya que siendo un área consolidada y desarrollada por la
concentración de múltiples actividades vitales para el funcionamiento de la ciudad,
presenta graves problemas de deterioro paisajístico, conflictos de uso, deficiencia
de espacios arquitectónicos, etc.
Con relación donde se implantara el proyecto su normativa de acuerdo al POT
2009 de la ciudad de Duitama, Boyacá corresponde a:

Tabla 3: Marco Normativo actual de la Zona Centro del Municipio de Duitama.
Fuente: Elaboración propia con base al POT 2009 del Municipio de Duitama.

También se tendrá en cuenta la aplicación de las siguientes normativas para el
diseño:
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•

Guía de diseño accesible y universal: el diseño del proyecto integra
también a las personas con discapacidad, para lo cual este responde con
el diseño e implementación de elementos arquitectónicos, que permitan
su accesibilidad a todos los espacios.

•

NSR-10 Norma de Diseño Sismo Resistente para Colombia, para el
diseño estructural.

•

Instalaciones Eléctricas: NTC 2050 Manual del Código colombiano
eléctrico.

•

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: NTC 1500 Código colombiano de
fontanería.
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7. PROPUESTA URBANA
El proyecto tiene como función ser el nodo principal, de los demás nodos
secundarios que poseen un carácter cultural y artesanal.

Ilustración 10: Propuesta Urbana Zona Centro del Municipio de Duitama. Fuente: Elaboración propia con base
Proyecto Urbanistico Zona Centro Rafael Torres del Municipio de Duitama.

7.1 MOVILIDAD
•

Se propone organizar un anillo vial de transito alrededor del centro.

•

Jerarquización de vías: principales y secundarias.

•

Implementación y organización de paraderos de transporte público.

•

Construcción de una glorieta en el portal La Dorada, que permita el cruce
entre las vías arterias y las vías regionales.

•

Reactivación de la vía férrea carrera 20.
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7.2 ESPACIO PÚBLICO
•

Recuperar, crear y fomentar el uso de los espacios públicos.

•

Potenciar los lugares de encuentro y amarrar la red de espacio público con
senderos y plazoletas peatonales.

•

Recobrar el espacio público ocupado por las ventas ambulantes y el
comercio informal.

•

Conformar una estructura verde que articule el territorio con elementos
naturales como arborización y fuentes hídricas.

7.3 USOS
•

Reubicación de las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo.

•

Construcción y organización de vivienda VIS con condiciones optimas.

•

La zona central de la ciudad debe contar con servicios: comercial,
institucional y residencial.

7.4 SOCIO ECONÓMICO
•

Concentración y organización de la mayoría de servicios y actividades
económicas principales de bajo impacto en el centro de la ciudad.

•

Implementación de infraestructura turística: hoteles, restaurantes.

7.5 ECOLÓGICO AMBIENTAL
•

Propender por un uso racional de todos los recursos naturales.

•

Desarrollar programas de conservación y reforestación en las zonas donde
lo requieran.

•

Prevención y control de las ocupaciones de zonas con vocación ambiental.

•

Desarrollar políticas tendientes a lograr la disminución de los índices de
contaminación.
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8. MARCO TEORICO
En este documento se presenta una relación de los estudios mas estrechamente
relacionados con el tema abordado y que sirve de base para el desarrollo de los
objetivos.
Se considera de vital importancia y utilidad hacer mención de estos estudios, ya
que se constituyen como fuente de información utilitaria y necesaria para el logro
de los propósitos de esta propuesta, sin dejar de percibir el carácter y el nivel de
detalle de cada uno de los proyectos, y su pertinencia.

8.1 ANÁLISIS REFERENTES
Para lo cual se analizan dos proyectos arquitectónicos como referentes,
conociendo cual fue el postulado teórico propuesto por el arquitecto, de acuerdo a
su contexto y disposiciones particulares del proyecto, a la vez encontrando su
composición geométrica.
8.1.1 CENTRO CULTURAL DE MORAVIA, ARQ. ROGELIO SALMONA
(2006)
Se localiza en un barrio espontáneo de la
ciudad de Medellín. Se trataba de
proveer para los habitantes de bajos
ingresos de esa zona un lugar de reunión
en el cual podrían tener lugar eventos
culturales
Ilustración 11: Centro Cultural de
Moravia - Medellín, Arq. Rogelio
Salmona. Fuente
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/
obra/proyecto/centro-de-desarrollocultural-moravia/

espectáculos

de
y

muchos

géneros,

entretenimiento

no

usualmente accesibles a estos sectores
sociales.
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El edificio de Salmona sería un polo de atracción ciudadana y una demostración
de que el buen diseño arquitectónico sí puede y debe llegar a cualquier estrato
social. Logrando dar pie a su ideología clara y firme sobre la arquitectura es para
todos y además, motivo de orgullo y de pertenencia, partes vitales de la relación
ciudad–ciudadano.
Salmona diseño el Centro Cultural de Moravia, con el objetivo de crear un hito
urbano discreto, formal y funcionalmente, destinado a ser compresible y aceptable
por parte de sus usuarios. Su arquitectura sencilla, hecha con materiales que le
son familiares a todos: el ladrillo fabricado en Medellín, los muros calados, la
rampa y las pérgolas como atractivos espaciales, el espacio narrativo para
recorrer y disfrutar.
Se estructura en torno a un eje que conecta dos lugares públicos de distinto
carácter: la plaza de recibo y el teatro; a través de un patio central como núcleo de
arquitectura y la combinación de volúmenes prismáticos rectangulares con la
forma semicircular del teatro.
Salmona realiza la composición geométrica del edificio partiendo de tres
conceptos:
• La geometría incorporada
a la naturaleza.
• La relación entre interior –
exterior.
• La

integración

de

elementos del medio físico: luz,
viento,
Ilustración 12: Centro Cultural de Moravia - Medellín,
Arq. Rogelio Salmona.
Fuente:http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proye
cto/centro-de-desarrollo-cultural-moravia/
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agua,

arquitectura.

verde

a

la

La esencia de la ciudad es su espacio público y la esencia del espacio público es
el edificio público”(…) “no hay arquitectura sin habitante, es el ciudadano quien
finalmente da sentido al espacio público” Rogelio Salmona.

8.1.2 MUSEO DE ARTE MODERNO DE SAN FRANCISCO, ARQ. MARIO
BOTTA (1935).
Superficie de 20.900 m2.
De esquema geométrico claro y simétrico,
lenguaje postmodernista y minimalista, con
una

habilidad

en

el

manejo

de

los

materiales. El mensaje es solidez, fuerza, y
Ilustración 13: Fachada Museo de Arte
Moderno San Francisco.

hasta cierto punto monumentalidad.

Se reconocen tres objetivos principales en el diseño del SFMOMA:
1) El crear un museo que sea un símbolo para la ciudad, sin un estilo definido
pero con una imagen clara y contundente.
2) El permitir que la arquitectura permita al visitante una lectura clara de la
organización espacial del edificio.
3) El uso de la luz como componente fundamental y siempre cambiante en la
percepción del espacio.
El edificio se organiza alrededor de un atrio
central, que, aislado del exterior, se halla
rodeado por galerías y otros espacios.
El elemento más llamativo de la composición
es el cilindro cortado en diagonal, decorado
con

estrías

de

granito

gris

y

negro,

contrastando con la superficie de ladrillo.
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Ilustración 14: Cilindro cortado en
diagonal. Museo de Arte Moderno San
Francisco.

9. PROYECTO ARQUITECTONICO

9.1.

CRITERIOS DE DISEÑO

Partiendo de los análisis de los proyectos referentes, se tendrán en cuenta cinco
criterios importantes para la composición del proyecto:

Ilustración 15: Criterios de diseño para el Proyecto del Centro Cultural y Artesanal en Duitama.
Fuente: Autor

En efecto se desarrolla a partir de una arquitectura compacta, flexible y solida,
todo de una pieza; con ciertas perforaciones geométricas, muy netas y bien
articuladas, basadas en el cuadrado y el rectángulo, así mismo con unas grandes
aberturas que permiten la relación con la naturaleza, en absoluto “nada
desarticulado” 3 , tal como lo expresan los arquitectos Mario Botta y Rogelio
Salmona en sus proyectos.

CHASLIN, Francois. Mario Botta Construcciones y Proyecto 1961-1982. Barcelona:
Editorial Gustavo Gili, S.A , 1984. 14 p.7
3
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Asi mismo, este proyecto se abre a una arquitectura que “suscite emociones al
recorrer o permanecer en sus espacios”4 tantos interiores como exteriores y que
se perciba con todos los sentidos, con la visión, con el tacto, con el aroma, con el
silencio y el sonido, con la luminosidad.
Igualmente, se busca que la forma del objeto arquitectónico responda al lugar
donde será construido; al adaptarse al terreno, a sus características ambientales,
a su contexto urbano, respetando las alturas y volumetrías del sector, entre otros,
a fin de generar una integración entre la arquitectura y el paisaje. Teniendo en
cuenta la percepción de Salmona “una arquitectura para el lugar, pero también
desde el lugar”5
Del mismo modo, el edificio se considerará dentro de la ciudad como un elemento
de atracción y núcleo urbano que permitirá la realización de la mayoria de las
actividades culturales, artesanales y turisticas.

9.2.

PROPUESTA DE ESPACIOS

Las zonas planteadas en las distintas áreas del proyecto hacen parte de un
mejoramiento de espacio público en el lugar, motivo por el cual en el proyecto
planteó espacios con doble funcionalidad, por un lado de ocio y recreo cultural y
que al mismo tiempo sea un espacio dedicado a la educación y fomento de
desarrollo para estas personas.
El proyecto aborda plazas y espacios interiores amplios, los cuales cumplen como
escenarios de la mayoría de los más importantes espectáculos y festivales
culturales de la región, donde se encuentran los rasgos más importantes que
caracterizan el lugar.
SALMONA, Rogelio. Espacio abiertos / espacio colectivos. Bogotá D.C, Sociedad
Colombiana de Arquitectos, 2006, p. 89.
5 SALMONA, Rogelio. Espacio abiertos / espacio colectivos. Bogotá D.C, Sociedad
Colombiana de Arquitectos, 2006, p. 86.
4
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9.3.

CIRCULACIONES

Los recorridos en el exterior e interior del edificio, ofrecen al usuario amplios
espacios, desniveles con rampas para discapacitados y adultos mayores,
dimensión de puertas adecuadas, señalización conductiva y en lenguaje, módulos
de atención con altura accesible, cubiertas transitables, entre otros, con diversidad
de vegetación en los diferentes recorridos y espacios de permanencia.
Lo anterior hace que el proyecto pueda ser recorrido, usado y disfrutado sin
enfrentar ningún tipo de barrera física.

9.4.

PROPUESTA TECNOLOGICA Y AMBIENTAL

9.4.1.

ILUMINACIÓN

Con base al diagnostico bioclimatico realizado anteriormente establezco las
estrategias de diseño más adecuadas, ubicando el edificio en la mejor orientación
en este sentido (Norte – Sur, alineado al eje este – oeste) tratando de aprovechar
la iluminación natural en los diversos espacios del proyecto según sus funcion.
En ese sentido, el acceso principal y los grandes ventanales del edificio se
encuentran sobre la esquina noroccidental, enmarcando la plaza principal y
garantizando visuales, iluminación y calor de la mañana a sus principales
dependencias como lo son la biblioteca, las aulas teoricas y los talleres
artesanales. Además de esto contribuyendo al ahorro energético.
En efecto, tambien se implementan ciertos elementos que controlen la entrada de
los rayos solares a los recintos, otorgando un mayor confort, ahorro energético y
una estética única al proyectos. Dentro de los cuales estan:
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Cortasol Termobrise HunterDouglas
Este tipo de cortasol ha sido utilizado sobre la fachada translucida de la rampa del
edificio ubicada en la esquina nor-occidental del lote, empleado para proteger los
espacios de circulación de los rayos solares y del ruido.
Compuesto por paletas móviles de 335 mm, instalados en sentido horizontal, de
forma que permitan su movimiento giratorio a fin de regular la luz y la visión.

Ilustración 16: Fachada rampa - Cortasol Termobrise
Fuente: Autor

Cortasol AeroShield S HunterDouglas
Este tipo de Cortasol accionable ha sido utilizado en las ventanas de la biblioteca
con el fin de ofrecer una solución ideal para el manejo de control solar a los
espacios de lectura y estudio, mediante una tecnologia black out. De diseño
sencillo y minimalista que armoniza con el lenguaje arquitectonico y modulación de
las fachadas, gracias a la planitud que genera, ya sea cerrado o abierto.
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Ilustración 17: Cortasol AeroShield S
Fuente: Hunter Douglas

9.4.2.

ACÚSTICA

Para ofrecer un buen rendimiento acústico, anulando los efectos de sonido no
deseados como las reflexiones y reverberaciones en el auditorio, se implementa la
utilización de paneles sándwich de madera, como material idóneo por su
coeficiente de absorción de sonido, instalado en los muros, techos y pisos de este
espacio; y además como atractivo visual y economico del proyecto.

Ilustración 18: Paneles de madera - Auditorio
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9.4.3.

ESTRUCTURA

El diseño estructural es aporticado en concreto, cuyos elementos estructurales
principales consisten en vigas y columnas conectados a través de nudos formando
pórticos resistentes en las dos direcciones principales (X-Y), soportando la
estructura de las placas aligeradas y permitiendo una mayor distribución en los
espacios internos del edificio. El sistema esta constituido con luces de hasta 12
metros y con una altura de 3 metros entre placa y placa en concreto reforzado.
El tipo de losa utilizado es postensando en 2 direcciones mediante una reticula
celulada con casetones de .85cm de largo x .85cm de ancho x .42cm de alto, para
facilitar las instalaciones hidrosanitarias y electricas y a su vez por su economia.

9.4.4.

MAMPOSTERIA

Los muros que se utilizarán cumplen con una serie de requisitos dados en la
norma de diseño y construcción de sismo resistencia NSR – 10 en el capitulo “D”
Mampostería estructural y en el capitulo “A.9” Elementos no estructurales. Se
utilizara el Ladrillo Portante Prensado 30 X 12 Celda Circular.
El uso del ladrillo sera empleado en muros y revestimiento de estructura, texturado
mediante piezas de ladrillo dispuestas en trabados y en hiladas horizontales
continuas; retomando las figuras geométricas de las artesanías autenticas de la
ciudad. Además permite representar una alternativa dentro del lenguaje de la
arquitectura moderna, ya que posee altas calidades técnicas, texturales,
ambientales y de fácil obtención y economía, siendo este un material propio de la
región.

Ilustración 19: Mamposteria
Fuente: Ladrillera Santafé
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9.4.5.

VEGETACIÓN

Se crean lugares públicos que relacionen el objeto arquitectónico con la
naturaleza, con el fin de armonizar la arborización existente con la nueva
vegetación nativa de acuerdo a su destinación, para de esta forma generar una
apropiación por parte de la comunidad e identidad social y cultural. En efecto, con
la plantación de nuevos árboles de especies nativas se busca concebir beneficios
ambientales, paisajísticos, estéticos, etc.

Ilustración 20: Vegetación del proyecto.
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9.5.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

La organización espacial del proyecto tiene como base fundamental la geometría
pura de sus espacios, la cual está planteada sobre un eje virtual de simetría, que
pasa por el centro del edificio y que remata a lo largo de un triángulo
completamente cerrado que conforma el auditorio, definidos por un perímetro
rectangular, con una altura de dos y tres niveles.
La disposición distributiva interna del proyecto esta dominada por la presencia de
los grandes vacíos centrales en el interior, siendo estos unos balcones
trapezoidales iluminados naturalmente por una única y amplia claraboya situada
en la cubierta.

Ilustración 21: Distribución espacial Centro Cultural y Artesanal en Duitama.
Fuente: Autor
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9.6.

CUADRO DE ÁREAS
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Tabla 4: Programa de Áreas Centro Cultural y Artesanal.
Fuente: Elaboración propia con base en el programa arquitectónico.
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10.
10.1.

PLANIMETRIA

PLANTA PRIMER PISO

Ilustración 22: Planta primer piso.
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10.2.

PLANTA SEGUNDO PISO

Ilustración 23: Planta segundo piso.
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10.3.

PLANTA TERCER PISO

Ilustración 24: Planta tercer piso
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10.4.

PLANTA SEMISOTANO

Ilustración 25: Planta Semisotano
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10.5.

FACHADAS

Ilustración 26: Fachadas
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10.6.

CORTES

Ilustración 27: Cortes
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CONCLUSIONES
•

Al realizar este trabajo, tuve la oportunidad de poner en práctica mis
conocimientos y contribuir a mi ciudad con el diseño de un proyecto
arquitectónico.

•

Aportar para el futuro ordenamiento urbano del centro de la ciudad con
nuevos espacios públicos.

•

Se pretende consolidar un punto de auge y mayor jerarquía en la ciudad,
para el fomento de la cultura y las artesanías colombianas.

•

El desarrollo del centro cultural y artesanal ayudará a posicionar el
comercio artesanal como también a educar y capacitar a la comunidad y de
esta manera contribuir al desarrollo artesanal de nuestro país.
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ANEXOS
ANEXO A: FOTOGRAFIAS DEL LUGAR DE IMPLANTACIÓN

Ilustración 28: Acceso Principal Carrera 18 con Calle 17
Fuente: El Autor

Ilustración 29: Calle 17 con Carrera 19
Fuente: El Autor
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ANEXO B: RENDERS DEL PROYECTO

Ilustración 30: Vista Exterior Proyecto Calle 17 con Carrera 19

Ilustración 31: Vista Exterior Proyecto Calle 18 con Carrera 18
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