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Resumen 

 

La arquitectura tiene una estrecha relación con la experiencia, debido a que está 

presente en el habitar de las personas, generando una relación con los sentidos de quien 

la recorre, y, apropiando al usuario de su espacio, actividad y al lugar. 

 

Es por esto que se diseña un proyecto, el cual por medio de la arquitectura y la 

experiencia se genere una exploración del lugar, mediante relaciones simbióticas entre 

el diseño arquitectónico y el usuario. 

 

El proyecto, un centro astronómico, será implantado en la periferia del desierto 

de La Candelaria en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá; complementado con 

actividades turísticas y recreativas, reflejadas en un programa arquitectónico de 

equipamiento hotelero y museo. 

 

El proyecto da como resultado de la temática manejada, que involucra al usuario 

con su entorno mediante el ejercicio de observación, permitiendo llevar la experiencia 

de observación astronómica a todos los espacios del proyecto. 

 

Palabras clave: Proyecto arquitectónico, experiencia, relación simbiótica, 

observatorio astronómico, medio urbano. 

 

Abstract 

 

The architecture has a close relationship with experience, because it is present in 

the habit of people, generating a relationship with the senses of those who travel, and, 

appropriating the user of a space, activity or place. 

 

That is why you carry out a project in which the medium of architecture and 

experience is an exploration of the place, through symbiotic relationships between the 

architectural design and the user. 

 



The project, an astronomical center, was implanted in the periphery of the desert 

of La Candelaria in the municipality of Villa de Leyva, Boyacá, and was complemented 

by recreational activities, reflected in an architectural program of hotel and museum 

equipment. 

 

This has occurred as a result of the theme handled, which involves the user with 

their environment through the exercise of observation, to carry out the 

astronomical observation experience to all areas of the project. 

 

Key words: Project, architectural design, astronomical observatory, urban 

environment, development strategy. 
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1. Introducción 

 

Este documento consta del trabajo de grado titulado “La relación 

simbiótica entre la experiencia y la arquitectura”, el cual presenta como la 

coexistencia de dos elementos ajenos, como la experiencia, desde la parte 

sensorial, y, la arquitectura, desde la parte proyectual dan respuesta a un tercer 

elemento que los engloba, siendo este el entorno geográfico donde es 

implantado el proyecto. 

  

La arquitectura va más allá de las formas, es una constitución de 

elementos que en conjunto dan lugar a un proyecto, que se convierte en espacio 

y que posteriormente va a ser visitado, circulado o habitado. Es por esto que la 

arquitectura debe preocuparse no solo por la funcionalidad y un programa 

arquitectónico, sino que se debe servir del diseño, para a través de sus formas, 

recorridos, implantaciones, visuales, entre otros, logren dar una apropiación del 

espacio con una experiencia enriquecedora. 

 

Siendo esto así, se diseña un centro astronómico debido a que es 

considerado un espacio que maneja una relación directa entre el sujeto y el 

entorno, donde su hilo conductor es dado bajo el sentido de la observación, y 

que puede ser una analogía de la primera experiencia de aproximación a un 

espacio.   

 

Además, se fundamenta este proyecto en las investigaciones presentadas 

por la Universidad Nacional de Colombia y COLCIENCIAS donde se genera 

una inversión de 67 millones de pesos para encontrar el sitio más apropiado para 

equipos astronómicos en Colombia. 

 

Lo anteriormente mencionado con el fin de potencializar esta ciencia a 

nivel nacional y permitir que profesionales logren encontrar un espacio 

apropiado y diverso para el estudio y divulgación de la misma. 

 

A partir de esto se amplía el concepto para que esa experiencia ocular no 

sea única de un espacio astronómico, sino que, por el contario, pueda ser 



ampliado a espacios donde normalmente se habita, y, traducido al conjunto 

paisajístico que rodea el proyecto y no únicamente a los astros. Por lo cual se 

implementan equipamientos turísticos como lo son la zona hotelera y el museo 

astronómico, que en conjunto, dan respuesta a una necesidad de infraestructura 

que permita el potencial desarrollo de la investigación astronómica a nivel 

nacional, pero que a su vez genere un sustento económico, debido a que es el 

mayor déficit para el desarrollo de proyectos de esta índole.  

 

El proyecto es realizado en el perímetro del desierto de La Candelaria en 

el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, y sobre la zona rural, debido que, al 

tratarse de un proyecto astronómico, este debe ser implantado bajo 

determinantes climatológicas tales como, baja contaminación lumínica, contexto 

construido de baja densidad, y zonas de baja humedad que permitan a los 

equipos las condiciones más óptimas para la observación de astros. 

 

Por lo cual bajo estos lineamientos y generando una integralidad 

temática del proyecto se desarrollan tres tipos de simbiosis que pueden ser 

aplicadas a cualquiera de sus espacios, la primera siendo la valoración del 

paisaje donde por medio de fachadas se enmarcan sectores específicos del 

entorno; en segunda instancia la armonía con el paisaje, que se genera mediante 

la utilización de materialidad que permita la mimetización del volumen dentro 

del entorno, permitiendo que el usuario no distraiga su mirada únicamente en el 

proyecto sino que lo englobe dentro de un paisaje o contexto, y por último,  se 

maneja la composición del paisaje, donde en el interior del proyecto se 

conforman y componen paisajismos que evoquen el entorno natural donde es 

desarrollado. 

 

Al crear espacios bajo estos tres tipos de simbiosis, se logra que tanto 

espacios interiores como la composición urbana, relacionen al sujeto con su 

entorno y pongan como característica común la observación en el recorrido y 

permanencias de todo el proyecto. 

 

Por ende el objetivo principal de esta investigación, es la proyección de 

un objeto arquitectónico que amplié el espectro temático y técnico de un 



observatorio astronómico, a espacios complementarios valiéndose del diseño 

para desarrollar una actividad similar sin llegar a desconocer la tipología de 

usuarios y sus requerimientos, ya sean de índole científico o turístico, 

permitiendo que todos en un mismo proyecto puedan desarrollar sus actividades 

de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Metodología 

 

Para llevar a cabo el proyecto arquitectónico, el método se dividirá en tres fases: la 

primera fase de índole analítico, la segunda de índole propositivo y la tercera fase de 

índole proyectual esto con el fin de identificar características que debamos tener en 

cuenta para el desarrollo integrado del proyecto. 

 

    2.1 Fase analítica 

 

En esta primera fase se realiza la investigación sobre la importancia y la 

relevancia de proyectos astronómicos, además de los lugares óptimos para implantación 

de proyectos de esta índole a nivel nacional y un exhaustivo análisis en tres escalas: 

escala macro, escala meso y escala micro, que permita identificar el estado actual del 

lugar y su potencial con el desarrollo de un proyecto como el propuesto en esta 

investigación. 

 

2.2 Fase propositiva 

 

En esta segunda fase se identifican y proponen posibles soluciones desde una 

escala de conectividad urbana del municipio al proyecto permitiendo llegar a la escala 

proyectual. 

 

Por otra parte se integra y aplica a estas soluciones el lineamiento teórico 

manejado sobre la simbiosis entre la experiencia y la arquitectura que ayuden a dar 

respuesta las necesidades urbanas y arquitectónicas de los usuarios. 

 

2.3 Fase proyectual 

 

En esta se desarrollan las respuestas al análisis anteriormente hecho 

materializándolo en un objeto arquitectónico culminado que integre en sus espacios las 

condiciones, características técnicas y la teoría propuesta. 

 

 

 



 

 

3. Resultados 

 

3.1 Fase analítica 

 

Esta fase se lleva a cabo en tres partes, en la primera se especifican las 

determinantes que debe tener un observatorio astronómico para su implantación debido 

a que puede ser afectado directamente por su entorno o por las condiciones 

climatológicas que se presenten; la segunda parte donde se lleva a cabo el análisis en 

tres diferentes escalas para determinar el lugar más apropiado para la implantación del 

proyecto arquitectónico y la tercera parte evidenciada en una encuesta a la población 

residente como la población flotante del municipio sobre la relevancia de actividades 

astronómicas. 

 

Tabla 1. Precisiones generales geográficas para implantación de observatorios 

astronómicos. 

Categoría Descripción 

Contaminación lumínica Debe presenciar un bajo exceso 

de luz irradiado por los centros urbanos 

por lo cual se debe tener la misma 

proporción de distancia de su dimensión 

respecto el centro urbano y el proyecto. 

 

Dentro de esta también debe 

contemplarse la irradiación de luz 

proveniente de vías vehiculares de gran 

escala. 

 

Nubosidad El lugar debe contar con 

vegetación que no retenga humedad y 



 

La tabla precisa las consideraciones generales para determinar que un sitio es valioso 

astronómicamente a la hora de realizar un proyecto con equipo astronómico especializado [Tabla]. 

Recuperado de: Anónimo. (2019). Perspectiva para el desarrollo del observatorio astronómico nacional en 

San Pedro Martir (OAN-SPM) Instituto de astronomía, UNAM. Astroscu.unam.mx. [online]. 

Recuperado desde http://www.astroscu.unam.mx/IA/images/Anexo5.pdf [Accessed 27 May 2019].  

 

A continuación, se da el desarrollo de cada una de las fases de esta primera 

intervención: 

 

3.1.1 Determinantes de implantación: 

 

Estas determinantes surgen a partir del documento realizado por la Universidad 

Nacional de Colombia y COLCIENCIAS donde se hace el comparativo de seis lugares 

en Colombia óptimos para la observación astronómica, permitiendo el análisis de 

resultados; por otra parte se plantean soluciones en conjunto con el astrónomo y físico 

Giovanni Pinzón para aquellos lugares como Villa de Leyva, Boyacá, que a pesar de no 

ser el pionero para la instalación de equipos astronómicos los estudios estuvieron 

sujetos a un lugar específico dentro de la cabecera municipal arrojando resultados 

negativos e ignorando lugares como el desierto de la candelaria en donde lo describe en 

otro artículo como el segundo desierto en Colombia optimo para este tipo de actividad. 

Siendo esto así y teniendo en cuenta la propuesta para la implantación del 

proyecto en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá se realiza el comparativo con el 

municipio de Macaravita , Santander. 

será un más conveniente si este 

porcentaje se mantiene en negativo. 

 

Altitud Este criterio es evaluado debido 

que entre mayor altitud menos obstáculos 

visuales puede presentar el observatorio 

tanto de su contexto urbano como del 

entorno geográfico. 



A continuación, y teniendo en cuenta el artículo titulado “Análisis comparativo 

de deis lugares de interés para la ubicación de instrumentación astronómica en 

Colombia” se presenta la tabla comparativa de condiciones geográficas entre el sitio 

escogido Villa de Leyva, Boyacá y el lugar más óptimo según el artículo para implantar 

equipos de astronomía; esto teniendo en cuneta que el lugar de estudio en dicho artículo 

fue realizado en el Museo paleontológico de villa de Leyva con el fin de conectar las 

actividades preestablecidas con nuevo turismo astronómico, y no se contemplaron zonas 

rurales y cercanas al desierto de la candelaria como lo es el sitio escogido para la 

implantación del proyecto en la vereda Ritoque. 

 

Tabla 2. Características geográficas y físicas del lugar mas óptimo en Colombia para 

la observación astronómica y el lugar de implantación. 

Características Macaravita, Santander Villa de Leyva, Boyacá 

Noches despejadas al año 90 90 

Altitud 3000 msnm 2200 

Humedad  70% 0% 

Temperatura 17°C 18°C 

Distronción atmosférica 5% - 10% 40% - 50% 

Nubosidad 21% - 71% 23% - 71% 

Polución lumínica Clase 2 Clase 4 

 

Tabla resumen de artículo. Elaboración propia. Recuperado de: Pinzón, G., Gonzales, D., 

Ramírez, A. (2016). Análisis comparativo de seis lugares de interés para la ubicación de instrumentación 

astronómica en Colombia. Revista de la academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales. 

Vol. 40. (Núm. 154. Recuperado desde https://www.raccefyn.co 

 

 

3.1.2 Análisis multiescalar  

 

De acuerdo con la primera fase analítica y apoyándose en los estudios realizados 

por la universidad nacional de Colombia y COLCIENCIAS se escoge como lugar de 

implantación del proyecto el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, debido a su 

potencial turístico para el apoyo económico del proyecto y las actividades culturales en 

https://www.raccefyn.co/


torno a la astronomía que se realizan anualmente con el apoyo de la Asociación de 

astronomía en Colombia (ASASAC). 

 

 

3.1.2.1 Escala macro - Departamento de Boyacá 

 

El departamento de Boyacá es seleccionado debido a que es uno de los 

departamentos que ha venido integrado actividades astronómicas y planteado diversos 

proyectos de índole cultural y educativo entorno a esta temática, por otra parte es el 

departamento central entre departamentos que ya desarrollan actividades astronómicas 

como lo son Cundinamarca, Santander y Huila.  

 
Figura 1. Análisis macro del departamento de Boyacá. 



Evidencia vías de accesos y puntos de transporte. Fuente:  Base cartográfica PBOT Villa de Leyva. 

Edición y complemento: Mónica Herrera, Paula Melissa Sosa y Hugo David Cruz 

 

o Movilidad: El departamento de Boyacá cuenta con tres aeropuertos, 

pero ninguno funciona comercialmente, por otra parte, cuenta con una 

red de ciclo rutas en sectores específicos del departamento y cinco 

terminales de trasporte en los principales municipios del mismo como lo 

es Tunja y Villa de Leyva. 

 

o Infraestructura vial: El departamento de Boyacá cuenta con tres 

principales vías de escala nacional como lo son: 

- Vía Briceño-Tunja-Sogamoso. 

- Vía Tunja- Moniquirá - Santander. 

-La vía Sisga - Llanos Orientales. 

 

o Equipamientos: El departamento de Boyacá está rodeado de los 

principales observatorios astronómicos del país distribuidos en 

departamentos como Cundinamarca, Huila y Santander siendo este 

último el único que cuenta con observatorio astronómico y centro de 

investigación, por otra parte al interior del departamento en el municipio 

de Villa de Leyva se cuentan con 2 observatorios de pequeña escala entre 

ellos el observatorio ancestral del Sol muisca y el infiernito, puntos 

turísticos importantes y pioneros en astronomía ansestral. 

 

3.1.2.2  Escala meso - Municipio de Villa de Leyva 

 

Se selecciona el municipio de villa de Leyva debido a sr uno de los tres 

municipios que contienen en su territorio el desierto de La Candelaria, además de 

encontrar en este la realización de festivales astronómicos y dos observatorios de baja 

escala. 

 



 
Figura 2. Análisis macro de la provincia de Ricaurte Alto Boyacá. 

Evidencia municipios que lo conforman, localización del desierto de la candelaria y principales puntos de 

interés. Fuente:  Base cartográfica PBOT Villa de Leyva. Edición y complemento: Mónica Herrera, Paula 

Melissa Sosa y Hugo David Cruz 

 

o Infraestructura vial: El municipio de Villa de Leyva cuenta con tres 

vías intermunicipales como lo son: 

- Vía Tunja 

-Vía Moniquira 

- Vía Chiquinquirá 

 

o Economía: El municipio cuenta con la red turística más grande del 

departamento de Boyacá realizando anualmente más de 10 festivales 

siendo uno de los más relevantes el festival astronómico realizado por la 

ASASAC que reúne a más de cinco mil personas. 

 

o Equipamientos: El municipio reúne equipamientos en su mayoría 

destinados al descanso y actividades al aire libre que promueven la 

cultura y l conocimiento de saberes ancestrales. 

 



o Entorno: El municipio de Villa de Leyva junto con el municipio de 

Ráquira y Sáchica está conformado una parte de su territorio por el 

Desierto de la candelaria uno de los desiertos opcionados por el 

astrónomo y físico Giovanni Pinzón para actividades astronómicas. 

 

3.1.2.3 Escala micro - Zona rural del municipio de Villa de Leyva, 

Vereda Ritoque. 

 

El análisis micro para la implantación del proyecto se da en la zona rural del 

municipio de Villa de Leyva debido a su aproximación con el desierto de la candelaria y 

ser un entorno óptimo para la implantación de un proyecto arquitectónico de índole 

astronómico. 

 

Figura 3. Análisis micro municipio de Villa de Leyva, Boyacá. 

Evidencia vías de accesos y puntos de transporte. Fuente:  Base cartográfica PBOT Villa de Leyva. 

Edición y complemento: Mónica Herrera, Paula Melissa Sosa y Hugo David Cruz 

 



o Contaminación lumínica: Contaminación concentrada en su mayoría 

sobre la zona urbana del municipio, por lo cual hacia la periferia del 

municipio, debido a la baja densificación y predios de áreas grandes la 

contaminación lumínica se reduce a más del 70 %. 

 

o Ecosistema: La zona rural del municipio de Villa de Leyva hacía en 

costado Sur presenta zonas semidesérticas debido a la cercanía con el 

Desierto de la Candelaria. 

 

o Accesibilidad: En la zona rural a pesar que la mayoría de las vías se 

encuentran sin pavimentar en la vereda Ritoque se cuentan con vías a no 

más de 3 km de la vía que conecta al municipio con tuja. 

 

o Contexto: Sobre la zona rural del municipio y en la vereda Ritoque las 

construcciones de mayor altura son pequeños invernaderos para el 

cultivo de plantas, en su mayoría las construcciones son residenciales o 

turísticas. 

 

3.1.3 Encuesta: 

 

             La encuesta como proceso interrogativo, se utilizó para conocer lo que opina la 

comunidad sobre las actividades culturales que se llevan a cabo en el transcurso del año, 

enfocando la pregunta hacia los actuales festivales astronómicos que se realizan, y, la 

relevancia que puede tener el desarrollo investigativo en el municipio. 

 

En la encuesta se incluyó a la población residente y flotante, teniendo en cuenta 

que  son quienes habitan y hacen parte de la identidad del municipio. 

 

Iinvestigación y Percepción sobre el Proyecto “Observatorio Astronómico: instrumento para el desarrollo de la investigación y 

promoción del turismo” 

 

 

Entrevistador/a:  

    Fecha: 11 / 08 / 2018 



A continuación encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre diversos aspectos del Proyecto de Tesis “Observatorio 

Astronómico: instrumento para el desarrollo de la investigación y promoción del turismo”. Mediante esto queremos conocer lo que piensa la gente 

como usted sobre esta temática. 

 

Por favor lea las instrucciones al inicio de cada sección y conteste la alternativa que más se acerca a lo que usted piensa. Sus respuestas son 

confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas de muchas personas que están contestando este cuestionario en estos días. Muchas 

gracias. 

Por favor marque con una X la alternativa que más se parece a lo que usted piensa. 

1. ¿Considera que se realizan suficientes actividades culturales durante el año? 
 

Nunca Muy poco Ocasionalmente Constantemente 

 

2. ¿Visitaría un centro astronómico, destinado al funcionamiento y desarrollo de la ciencia? 
 

Nunca Muy poco Ocasionalmente Constantemente 

 

3. ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de un equipamiento cultural, que fomente el desarrollo de la ciencia en el 
departamento? 

 

En desacuerdo Muy poco Indiferente Muy de acuerdo 

 

4. ¿Participaría en el festival astronómico de Villa de Leyva? 
 

Nunca Muy poco Ocasionalmente Siempre 

 

5. Marque con una X ¿Cúal de estas actividades le interesarían conocer en un centro cultural de astronomía? 
 

Planetario Cine Observatorio Astronómico Museo didáctico 
Sala de juegos 

 

 

Comentarios ( opcional ):  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Figura 1.4 . Modelo de encuesta sobre investigación y percepción 

 

3.2 Fase propositiva 

 

En esta fase se hace una primera etapa donde se entrevista con el fin de dar a 

conocer el proyecto a instituciones gubernamentales como científicas que apoyan este 

tipo de iniciativas y determinar la importancia que este tipo de proyecto puede generar. 



 

En segunda instancia se reconocen y trabajan las problemáticas presenten a nivel 

de conexión urbana entre el sector del proyecto y el municipio con el fin de proponer 

una intervención urbana que genere una permeabilidad entre estos dos espacios. Por 

último se plantea como la teoría será aplicada al proyecto arquitectónico. 

 

3.2.1 Entrevista  

 

         La interacción social que se lleva a cabo en el trabajo de grado tiene como 

objeto la recolección de datos proporcionados por personal científico e investigativo los 

cuales permiten estructurar y complementar el problema a desarrollar; pues su aporte 

genera un ligero acercamiento a lo que puede definirse como una primera intención a la 

formulación de los objetivos y problema que se llevan a cabo en el tema de estudio. Por 

otro lado la información recolectada permite documentar y definir un argumento con el 

cual se justifica el desarrollo del proyecto. Para la compilación de datos se realizaron 

entrevistas formales con actores del sistema Nacional de Ciencia y Tecnología , entre 

ellos: el astronómo y profesor de la Universidad Nacional Giovanni Pinzón, La 

Asociación de Astronomía en Colombia ( ASASAC) y el departamento administrativo 

de Ciencia (Colciencias); entidades y científicos que buscan potencializar, promover y 

alfabetizar la ciencia en el país, y a su vez referentes teóricos que condensan y aportan 

ideas que conllevan a la elaboración de conceptos y planteamientos  que generan 

vinculos y aproximaciones al desarrollo de los objetivos planteados en el presente 

trabajo de grado. 

 

3.2.2 Planteamiento urbano 

 

Para la propuesta urbana se realiza una conexión entre el proyecto y el casco 

urbano del municipio esto con el fin de conectar al proyecto con la red de turismo ya 

existente y que la accesibilidad al proyecto sea un recorrido agradable.  

 

3.2.2.1 Problemáticas y planteamientos  

 

Problemática social: Perdida de sentido de pertenecía al interior del municipio 

debido a la segregación residencial e implementación de actividades económicas hacia 

el sector del trismo.  



Figura 6. Corema de puntos comerciales. 

Elavoración propia. 

 

 

 

Planteamiento: 

Implementación de actividades 

culturales y académicas de interés para 

la población residente, conservando así 

la identidad del municipio. Puntos de 

información histórica y cultural del 

municipio de Villa de Leyva.   

  

Figura 4. Corema de circuito cultural e 

histórico. Fuente: Elaboración propia. 

 

Problemática ambiental: Deterioro ambiental por contaminación e incremento 

de construcciones. 

 

Planteamiento: 

Crear alamedas a lo largo de la 

vía principal que conecta con el casco 

urbano y con el proyecto, esto con el fin 

de mitigar el impacto ambiental 

generado por la contaminación por co2 

 

 

 

 

 

Problemática económica: Abandono de comercio local por instauración de 

comercio internacional. 

 

Planteamiento: 

Implementar la economía social 

mediante la incorporación de espacios o 

Figura 5. Corema de alamedas en vías 

principales. Fuente: Elaboración propia. 



establecimientos urbano-rurales que 

incrementen los mercados y actividades 

locales

.Problemática vial: Vías sin señalización y sin pavimentar, generando de este 

modo la desarticulación de vías veredales que conectan con el casco urbano y demás 

municipios.

 

Planteamiento:

Acondicionamiento de vías v-2 y  

v-3 que permitan el acceso desde y hacia  

el proyecto, articulando con el casco  

urbano. 

 

 

 

 

Problemática movilidad: carencia de estaciones de servicio público e 

infraestructura vial, al igual que la discontinuidad en la actual red de ciclorutas.

 

 

Planteamiento: Implementar 

estaciones de servicio público y la 

articulación de ciclorutas existentes a la 

red propuesta.  

 

 

Figura 8. Corema de ciclo rutas y circuito 

de transporte. Elaboración propia. 

 

Problemática espacio público: Carencia de mobiliario urbano entre puntos 

turísticos, ejes comerciales y casco urbano. 

 

Planteamiento: generar 

mobiliario urbano que haga de las 

experiencias en espacios públicos de la 

Figura 7. Corema de adecuación de vias 

locales. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Corema de mobiliario 

urbano. Elaboración propia. 



población, momentos confortables que 

contemplen la mayor cantidad de 

necesidades, de una forma armónica e 

integrado con su entorno. 

 

 

 

3.2.2.2 Síntesis de propuesta urbana  

 

 A continuación, se precisan las propuestas a nivel urbano planteadas para llevar 

a a cabo la integración del proyecto a la cabecera municipal y a su vez a la red turística 

ya preestablecida en el municipio. 

 

 Los radios culturales se encuentran en el centro del casco urbano, 

desarrollándose la mayoría o en su totalidad en la plaza central del municipio de Villa 

de Leyva, esto debido a su importancia y jerarquía en el municipio.  

 

Figura 10. Síntesis propuesta urbana. Base de PBOT, complemento Monica Herrera/Paula Sosa/ Hugo 

Cruz 

 Por otra parte se intencifica la presencia de paraderos formales al igual que la 

implementación de alamedas en vias vehiculares  



 

Figura 11. Síntesis propuesta urbana. Base de PBOT, complemento Monica Herrera/Paula Sosa/ Hugo 

Cruz 

 

Figura 12. Síntesis propuesta urbana. Base de PBOT, complemento Monica Herrera/Paula Sosa/ Hugo 

Cruz 

 

3.2.3 La simbiosis como teoría 

 

La simbiosis es determinada por la coexistencia de dos elementos en un mismo 

espacio o lugar sin que uno afecte al otro, sino que por el contrario, se benefician 

mutuamente. 

En el proyecto se manejara la experiencia y la arquitectura como aquellos 

elementos que deben coexistir en un entorno geográfico para brindar una apropiación 

del espacio por parte del usuario. 

 

Es así como se clasifican o determinan las diferentes posibilidades de relación de 

estos dos elementos dentro de un mismo entorno siendo clasificados de la siguiente 

manera: 



o Valoración del paisaje: esta etapa habla del proyecto con el entorno, 

generando una relación sublime entre el sujeto y el paisaje mediante la 

visualización y contemplación del mismo. 

o Armonía con el paisaje: este tipo de simbiosis relaciona al sujeto con el 

paisaje mediante la aproximación al proyecto debido a que maneja la 

mimetización del proyecto para que el sujeto no enfoque únicamente al 

proyecto sino que este sea leído en un contexto y como parte del paisaje. 

o Composición del paisaje: este tipo de simbiosis se da mediante el 

paisajismo al interior del proyecto, integrando el entorno a espacios 

interiores y generando nuevas visuales en el proyecto que evoquen lo 

natural y el entorno donde está implantado. 

 

3.3 Fase proyectual 

 

Aunque la arquitectura pueda diseñarse a partir de las formas, o teorías de 

composición para que le proyecto arquitectónico entre en armonía con su entorno, se 

plantea que este haga parte del mismo, se podría considerar que el concepto que rige el 

diseño del proyecto es el usuario y el entorno geográfico en el que esta implantado dado 

que las actividades que allí se desarrollan giran en torno a estos dos pilares. 

 

El proyecto toma una tipología en de barras que se contornean en torno a puntos 

focales internos, además de estar articulado por núcleo de reparto; las fachadas y 

materialidad permiten visuales a los sectores más atractivos del paisaje e integran 

actividades de permanencia para su contemplación. 

 

En consiguiente a esto se genera la implantación del proyecto mediante 

operaciones y estrategias que permitan el mínimo impacto visual del proyecto en el 

entono. 

   

En primera instancia se genera una segregación de usos donde la zona hotelera 

con mayor incidencia de contaminación lumínica quede relegada en la zona mas baja 

del predio evitando que interfiera con las actividades astronómicas ubicadas en la zona 

más alta del predio. 



Acto seguido el proyecto genera un escalonamiento ascendente en dirección y 

proporción con la topografía del predio permitiendo zonas más amplias de nivelación. 

 

Por otra parte se genera en la intersección del proyecto el acceso principal 

marcado por un gran espacio público que permita la repartición de actividades y de 

volúmenes además de ofrecer la zona más amplia de observación. 

 

Y por último se permite que el ecosistema entre al proyecto, evitando interferir 

las relaciones naturales y generando nuevos paisajes internos. 

 

En cuanto la parte arquitectónica el usuario y su experiencia ocular toma 

relevancia brindando espacios como las habitaciones con visuales al cielo, o espacio 

público que permita permanencias para la observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Discusión 

 

En la actualidad gran parte de los proyectos arquitectónicos se basan en el uso -

actividad- o diversas determinantes de la figura para proyectar un objeto arquitectónico, 

ligándolo a diversas tendencias, tecnologías o principios que han permitido entre otras 

cosas extender a la arquitectura en un campo innovador. 

Es por esto que, ante la preocupación de obtener un objeto arquitectónico 

estéticamente bello y funcionalmente aceptable se llega a prescindir de la experiencia 

del usuario, desvirtuando los espacios para que funcionen de acuerdo a las actividades 

mas no, a que estos funcionen para que un usuario realice un actividad, permitiéndole en 

medio de ese proceso vivir experiencias y sensaciones que el mismo espacio o su 

entorno pueden ofrecer. 

Siendo esto así y reafirmando la posición de Juhani Pallasmaa en su libro los 

ojos en la piel (2006; p. 64) donde expresa, “La experiencia arquitectónica es acercarse 

o enfrentarse a un edificio, más que por la percepción formal de una fachada; el acto de 

entrar y no simplemente sentir el diseño visual de la puerta; mirar al interior o al 

exterior por una ventana, más que la ventana en sí como objeto material” infiriendo así, 

la relevancia que tiene la arquitectura donde no puede quedarse en un espacio netamente 

estático, sino que por el contrario debe trascender a un espacio dinámico el cual puede 

ser circulado, vivenciado, habitado, más que un conjunto de espacios o de partes, debe 

ser entendido como la relación entre estas con el fin de generar sensaciones y 

experiencias agradables para el usuario.  

En relación con ese dinamismo de principios, recalca Alberto Saldarriaga en su 

entrevista Editorial Villegas (2014, diciembre 02) “La arquitectura es experiencia por 

naturaleza”. Hemos vivido tanto en la arquitectura que no nos detenemos a 

contemplarla, estamos tan acostumbrados a ella que no buscamos una relación entre el 

sujeto y el encargo. Se diseña más pensando en lo estético del lugar, que en la sensación 

que este pueda generar “La arquitectura no es instante, al contrario, está íntimamente 

ligada a la persona” Editorial Villegas (2014, diciembre 02). 

De esta manera, respecto al problema o hipótesis de diseño nos surge la 

necesidad de un encargo que solucione además, un problema general relacionado con la 



carencia de instituciones para el desarrollo de la investigación en astronomía en 

Colombia, un país con potencial para este tipo de actividades académicas. 

En la actualidad la inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e 

innovación (ACTI) e investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB es de un 

0,5% para ACTI y de un 0,2% para I+D. (Colciencias, 2014). Según el artículo 

“Resurge la astronomía colombiana”, El país cuenta con una nueva generación de 

astrónomos de muy alto nivel. Sin embargo, les falta una infraestructura que facilite su 

trabajo. Uno de los principales motivos es la falta de inversión por parte de entidades 

tanto públicas como privadas.  

De ahí que podríamos agregar que el desarrollo es la base sobre la cual 

evolucionan las sociedades y la investigación es un medio fundamental para lograrlo. 

Moisés Wasserman (2001) en su ensayo “Sobre la importancia de investigar en 

Colombia, un país subdesarrollado” nos habla de cómo la investigación y el desarrollo 

están directamente relacionados, hace una importante reflexión acerca de cómo un país 

que invierte en la educación de sus habitantes, mejora las dinámicas sociales del mismo, 

pues la educación repercute en varios factores no solo académicos sino también 

económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros.  

Colombia tiene el orgullo de haber sido pionero en América en cultivar la 

astronomía a comienzos del siglo XIX. Era tal el impulso y la importancia que tenía esta 

ciencia en aquel entonces, que José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas lograron 

construir en Santafé de Bogotá el primer observatorio astronómico de todo el continente 

americano. Sin embargo, esta ciencia carece de un espacio para su potencial desarrollo 

por lo cual la información y los estudios investigativos que se hacen en dicho campo al 

interior del país, han quedado revelados y manejados por entidades y profesionales del 

exterior quienes tienen el manejo de primera mano de la información. 

A partir de esto, es evidente la importancia de contar con espacios destinados 

para la investigación científica y el desarrollo de la astronomía, en una región que 

demanda este tipo de estudios, integrando así la estrategia de diseño planteada 

anteriormente, la cual se basa en la experiencia vivida en el objeto arquitectónico y su 

vínculo con el entorno existente.  

Por consiguiente nos surgen algunos interrogantes: ¿Cómo proyectar espacios 

tomando la experiencia como argumento y generar estrategias apropiadas en el diseño 



arquitectónico?, ¿Cómo se proyecta en el edificio la experiencia de conectarse con un 

entorno existencial, cultural y geográfico?, ¿Qué estrategias se deben implementar para 

que se creen espacios adecuados hacia el desarrollo de la investigación en Colombia y 

que a su vez fomenten el interés e inversión de capitales por parte de empresas tanto 

públicas y privadas? 

Finalmente, teniendo en cuenta los autores mencionados anteriormente y nuestro 

punto de vista respecto a sus planteamientos, surgen unas estrategias y operaciones de 

diseño que buscan demostrar la relación simbiotica entre la experiencia y la 

arquitectura, tomando como punto de partida tres ideales los cuales son:  

-Simbiosis Interior-Exterior: Valoración del paisaje. 

-Simbiosis Exterior- Interior: Armonia con el paisaje. 

-Simbiosis Interior-Interior: Composición del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusiones  

 

La propuesta conceptual como lo es la simbiosis trabajada en este documento de 

grado, y aplicada a un proyecto arquitectónico como aquella estrecha relación entre la 

experiencia del usuario y el proyecto, permitió dar respuesta a un diseño específico de 

un centro astronómico, museo astronómico y hotel, desarrollando e integrado  bajo el 

pilar de la observación astronómica. 

 

La intervención y desarrollo de esta temática permitió al proyecto ampliar el 

espectro sobre el significado y las circunstancias bajo las cuales se puede desarrollar 

dicha actividad, permitiendo así, que el proyecto adquiriera formas interesantes, 

espacios únicos y sobre todo una relación directa y permanente con el entorno 

geográfico donde fue implantado. 

 

Lo anteriormente logrado bajo una metodología analítica, propositiva y 

proyectual que unió y dio una justificación a cada aspecto integrado para la 

composición del encargo, atajando desde aspectos sociales como indagando 

materialidades que permitieran evidenciar un proyecto en armonía con el paisaje 

preexistente. 

 

Por otra parte da respuesta aquel objetivo principal, de generar parámetros donde 

el diseño reflejara esa simbiosis entre sujeto y proyecto, permitió conceptualizar 

operaciones y estrategias proyectuales que se acomodaran y dieran solución actividades 

y tipologías de usuarios según su requerimiento, permitiendo que este proyecto de grado 

pueda ser usado como complemento para el desarrollo de nuevos proyectos que 

consideren relevante el conjunto armónico que puede crear el ser humano con su 

entorno geográfico. 

 

Así mismo responde a una necesidad de generación de espacios aptos para la 

investigación astronómica que no se estanquen por baja inversión gubernamental sino 

que por el contrario logra mitigar esta problemática y potenciarla bajo usos y 

actividades que permitan un ingreso económico continuo y temático. 

 

 



7. Referencias bibliográficas 

 

Contreras, K. (2014). El espacio en el espacio: vacío intangible de potencialidad 

poética. Espacio cuatro33. 1-332. 

 

Pallasmaa, J. (2006). Los ojos de la piel. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, p.64. 

Zevi, B. (2010). Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación 

espacial de la arquitectura. Editorial Apostrofe. 

 

Saldarriaga, A. (2005). La arquitectura como experiencia: espacio, cuerpo y 

sensibilidad. Editores Villegas. 

 

Editorial Villegas (2014, diciembre 02). Alberto Saldarriaga, sobre la 

arquitectura como experiencia del ser. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=DzF2svfrL3Y. 

 

García, G. (2014). Construir, habitar, pensar. Martin Heidegger. Fotocopioteca. 

Volumen 39, 1-8. 

 

Pinzón, G., González D., Ramírez A. (2016). Análisis comparativo de seis 

lugares de interés para la ubicación de instrumentación astronómica en Colombia. 

Revista de la academia Colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales. Volumen 40 

(154), 53-68. 

 

Wasserman, M. (2001). Sobre la importancia de investigar en Colombia, un país 

subdesarrollado. Biomédica. Volumen 21, 13-24. 

 

Redacción viajar. (05 de septiembre de 2012). Siga esta guía para ver estrellas 

en Colombia. El tiempo. Recuperado de: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12197597 

 

Escorcia,  . (200 ). Manual para la inves gación.  uía para la formulación, 

desarrollo y divulgación de proyectos.  ogotá    niversidad  acional de Colombia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DzF2svfrL3Y
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12197597


Eco, U. (2001). Como se hace una Tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, 

inves8gación y escritura. Barcelona: Gedisa. 

 

Torres, G. & Duarte L.H. (2004). Guía para la Presentación de Reporte Final de 

Trabajos de Grado en la Universidad Piloto de Colombia, Basado en las Normas APA. 

Inédito. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. 

 

Zumthor, P. (2014). Pensar la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

Zumthor, P. (2006). Atmósferas: entornos arquitectónicos - las cosas a mi 

alrededor. Barcelona: Gustavo Gili 

 

Múzquiz, M. (2017). La experiencia sensorial de la arquitectura: Desde la 

supremacía de la visión hacia la experiencia corpórea y emociona. 

 

Colciencias. (2014). El estado de la ciencia en Colombia. Recuperado de: 

http://www.colciencias.gov.co/ebook/master/sources/projet/Colciencias-.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

PLANIMETRÍA PROPUESTA 

 

- Plano de implantación

 

 

- Plano de segundo nivel

 



- Plano de cubiertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

PANELES  

- Panel 1 

 



- Panel 2 

 

 

 

 



 

- Panel 3 

 

 

 

 



- Panel 4 

 

 

 

 

 



- Panel 5 

 

 

 

 



- Panel 6 

 

 

 

 



 


