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RESUMEN. 

Las tendencias arquitectónicas planteadas desde el siglo XX, han sido un reflejo de la idea ciudad 

actual y el modo de vivir en esta, convirtiendo la arquitectura en un espacio carente de vida, sin una 

expresión o una caracterización de cómo se comporta está en su entorno. 

A, partir de esto, se propone una arquitectura relacionada con el usuario y el lugar, del mismo 

modo, el tema de grado presenta una crítica con base a lo planteado en el último siglo, donde los 

equipamientos de carácter cultural muestran una apatía con el entorno, aislándolos de una realidad 

perceptual y resaltando en este solo aspectos estéticos, eficientes energéticamente u otras cualidades, 

pero denotando una ausencia de vida tanto dentro como fuera de la arquitectura, la cual es esencial para 

el éxito del proyecto. 

Por consiguiente, se retoman ideas planteadas por Alvar Aalto, Rem Koolhaas, Peter Zumtor, 

arquitectos que realizan una crítica a la arquitectura propuesta en a partir del siglo XX, posteriormente 

son analizadas las determinantes de implantación del proyecto en Villeta-Cundinamarca, con el objetivo 

de crear un composición y configuración espacial del proyecto que establezca un vínculo con el usuario 

y el entorno, las cuales resalten y articulen aspectos culturales e históricos del mismo, generando una 

relación entre el espacio, el tiempo y el usuario. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Usuario cultural, Arquitectura, Percepción, Arquitectura de museos, 

Relaciones culturales, Equipamiento Cultural. 
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ABSTRACT. 

The architectural trends planted since the twentieth century, have been a reflection of the current 

city idea and the way of living in it, turning the architecture into a space devoid of life, without an 

expression or a characteristic of how it behaves is in its surroundings, from this, an architecture related 

to the user and the place is proposed, in the same way, the subject of degree presents a criticism based 

on the last century, where the equipments of cultural character show an apathy with the environment, 

isolating them from a perceptive reality and highlighting in this only aesthetic, energy efficient or other 

qualities, but denoting an absence of life as much as outside the architecture, which is essential for the 

success of the project. 

For which, ideas are reproduced by Alvar Aalto, Rem Koolhaas, Peter Zumtor, architects who 

represent a critique in the architecture proposed at a time of the century, the determinants of the 

implementation of the project in Villeta-Cundimarca are analyzed, with the aim of create a composition 

and spatial configuration, a stable project, a link with the user and the environment, those that improve 

and the article, the cultural aspects, the historical ones, the same, the generation of a relationship between 

space, time and user. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Cultural users, Architecture, Perception, Museum architecture, Cultural relations, 

Cultural equipment. 
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INTRODUCCIÓN. 

 Este proyecto de grado se desarrolla bajo la línea de proyecto arquitectónico y sostenibilidad de 

la Universidad piloto de Colombia, en este se relacionan y analizan las articulaciones del entorno y el 

usuario en la arquitectura como base de composición arquitectónica, al igual que comprende los factores 

influyentes en la desarticulación de la arquitectura con el usuario y su entorno. Es importante estudiar y 

acoplar la interdisciplinaridad de la arquitectura, al evidenciar edificaciones apáticas, las cuales no 

plantean una relación entre la vida (Usuario y tiempo) con la arquitectura (Espacio) pensando en esta 

última tanto al interior como en el exterior del proyecto. 

 Para formular el problema es importante analizar la crítica planteada por Tadao Ando en la que 

se fundamenta la importancia del usuario en el espacio: “La arquitectura sólo se considera completa con 

la intervención del ser humano que la experimenta. En otras palabras, el espacio arquitectónico sólo 

cobra vida en correspondencia con la presencia humana que lo percibe.” (Tadao Ando in: The Pritzker 

Architecture Prize, 1995. The Hyatt Foundation. Jenson & Walker, Los Angeles, 1995.). Problemática 

la cual se evidencia actualmente en los proyectos desarrollados en los últimos siglos, puntualmente en 

Villeta-Cundinamarca se encuentra esta característica en las edificaciones destinadas a educación y 

cultura que no vinculan el usuario y su entorno, aislando estos dos. 

A partir de lo mencionado con anterioridad y basados en el propósito de la arquitectura según 

Rogelio Salmona (2007): “la arquitectura se convierte en una práctica ética, con un propósito crucial 

dentro de nuestra incipiente sociedad urbana y por supuesto de total actualidad y urgencia en nuestras 

maltrechas ciudades. En este sentido su obra responde honrada e inteligentemente a nuestras ciudades: 

su geografía e historia”. Dando como origen a la pregunta: ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para 
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el desarrollo de un proyecto arquitectónico que contemplen la relación del usuario con el interior y el 

exterior? 

Considerando lo planteado con anterioridad, se observa que en la arquitectura propuesta no existe 

una preocupación de relacionar las actividades al interior y al exterior del volumen arquitectónico, lo que 

genera una apatía del usuario con el proyecto. En respuesta a esto, y con el fin de mitigar esta situación 

en el proyecto, son analizadas las determinantes encontradas en el municipio de Villeta-Cundinamarca 

específicamente en el área a intervenir en la zona propuesta para la expansión del mismo, las cuales por 

medio de la composición y configuración formal del volumen arquitectónico articulen visuales interiores 

y exteriores, dirigiendo al usuario a puntos específicos que resalten y fortalezcan aspectos culturales e 

históricos del municipio, los cuales, por medio de recorridos dirigidos, faciliten la exploración e 

interacción interior y exterior del proyecto con el usuario, así finalmente generar una experiencia única 

que logre trascender la percepción en ellos.  

El proyecto de grado, se enfoca en crear vínculos entre el usuario, el tiempo y el espacio por 

medio de la arquitectura, a través de la formulación espacial del proyecto y la interdisciplinaridad en la 

arquitectura. Esto con la finalidad de relacionar el medio físico y el medio perceptual del proyecto, 

generando nexos que fortalezcan el usuario, el entorno con la arquitectura.   
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METODOLOGÍA. 

 A partir del tema de la apatía de la arquitectura con su entorno y la segregación de las diferentes 

disciplinas arquitectónicas en los proyectos, se inicia la investigación de cada una de las áreas por medio 

de diferentes autores, teorías y referentes arquitectónicos, que contribuyan al desarrollo del tema, 

teniendo en cuenta la importancia del lugar, se busca un sitio con potencial cultural, histórico y educativo. 

 La investigación inicia desde la búsqueda de libros, artículos y tesis de grado relacionados con 

los diferentes temas planteados, con el objetivo de tener unas bases claras en el desarrollo y planteamiento 

del proyecto. A partir de estas bases inicia la búsqueda del lugar, el cual muestre un potencial para el  

desarrollo oportuno del mismo, y, en el que resalten características de un entorno urbano actual. Continuo 

a esto, se empezó a formular una serie de relaciones dentro de los espacios, tanto interno como externos 

y sus cualidades, demostrando la importancia en las relaciones espacio y usuario, las cuales directamente 

se relacionaban con el tiempo de permanencia, las peculiaridades del lugar y del tema, permitieron 

identificar la función principal que llevaría el proyecto, el cual dio como resultado el desarrollo de un 

centro cultural.  

 Teniendo en cuenta el tema y la función del proyecto, se realiza el análisis de referentes como la 

Biblioteca Virgilio Barco (2001) de Rogelio Salmona, El Centro De Aprendizaje Rolex (2010) de Sanna 

y El Museo Soumaya (2011) de Fernando Romero, de las que se toman como criterio la funcionalidad, 

las relaciones con el entorno y las experiencias de cada una de estas. Así mismo, se implementan criterios 

teóricos para el diseño urbano, desde la perspectiva tomada por Jan Gehl y Kevin Lynch. Las que 

permitan crear una interacción en los espacios interiores y exteriores del proyecto, así no plantear una 

arquitectura pensada en solo la función interna del proyecto, sino pensada en un conjunto completo, que 

incentive y estimule tanto internamente como externamente. A su vez, se toman como puntos importantes 
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las condiciones del lugar, de este modo lograr desarrollar en el proyecto una propuesta sostenible desde 

el aspecto ambiental y social, combinando esta disciplina con las mencionadas con anterioridad. 

Basado en lo anterior, se estudian las determinantes del lugar, con las cuales se pueden desarrollar 

cada uno de los objetivos: La iluminación y radiación solar, La temperatura y precipitación, Pendiente 

del terreno y visuales. Cada una de estas determinantes tendrá una función importante en lo que respecta 

a las propuestas de diseño en el proyecto, contemplando así la forma en que se abarcan las diferentes 

estrategias de sostenibilidad.  

Con respecto a la forma y espacialidad del proyecto, se implementa estrategias importantes para 

la relación de tres puntos de tensión, los cuales articulan el proyecto y resaltan la particularidad de estos, 

por medio de unos recorridos marcados, unos límites espaciales, la interacción espacial con el usuario y 

la relación de los espacios exteriores con los espacios internos del proyecto, por medio de la espacialidad, 

las visuales y recorridos propuestos en el proyecto se busca incentivar al usuario a tener un vínculo 

directo o indirecto con partes concretas del proyecto, de esta forma se plantean actividades que permitan 

la interacción del usuario en los espacios planteados, dejando en este una memoria y trascendiendo en 

él. En cada una de las estrategias mencionadas anteriormente se busca destacar la funcionalidad del 

espacio, la exploración, la integración y la interacción de la arquitectura con el usuario.   
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DISCUSIÓN. 

Definición de conceptos (Marco Conceptual) 

Para el desarrollo del proyecto es importante definir conceptos básicos, como la 

conceptualización del espacio basura, la definición de Centro Cultural, las relaciones entre la arquitectura 

con su entorno y el concepto de sostenibilidad; cabe resaltar cada uno de estos términos, para el 

entendimiento oportuno del trabajo mencionado.  

 Una crítica valiosa para el estudio, es la realizada por Rem Koolhaas en el libro (Espacios Basura, 

2002) quien resume los espacios planteados en el último siglo de la siguiente forma “El espacio basura 

es su apoteosis, o su derretimiento… Aunque cada una de sus partes es fruto de brillantes inventos —

lúcidamente planeados por la inteligencia y potenciados por el cómputo infinito—, su suma augura el 

final de la Ilustración, su resurrección como una farsa, un purgatorio de poca calidad… El «espacio 

basura» es la suma total de nuestro éxito actual; hemos construido más que todas las generaciones 

anteriores juntas, pero en cierto modo no se nos recordará a esa misma escala. Nosotros no dejamos 

pirámides”  

Partiendo de la idea anterior, se relaciona con el tema propuesto en el documento ya que en el 

contexto actual de la arquitectura, se evidencia la poca (1) sensibilidad que se propone en muchas de las 

obras actuales, sin tener en cuenta el propósito principal de la arquitectura, este solo se ha concentrado 

las últimas décadas en optimizar la arquitectura, desvinculando al hombre de la arquitectura y la 

arquitectura de su entorno, destacando unas peculiaridades que caracterizan cada una de las obras, pero 

en las que se desvinculan otras igual de importantes. En este documento se busca crear una relación entre 

cada una de las disciplinas implicadas en la arquitectura, dando una calidad sensitiva a cada una de ellas, 

y, entendiendo que la arquitectura adquiere valor al ser el usuario que la percibe quien la juzgue, esto 
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relaciona el espacio y cómo la persona se comporta en este, de este modo se pueden proporcionar 

experiencias y exploraciones que trasladen al usuario a momentos característicos, utilizando cada una de 

los hallazgos tecnológicos, técnicas y teorías siempre orientadas a transmitir un porqué al usuario.  

Basados en las relaciones propuestas con anterioridad una de las obras arquitectónicas que mejor 

articulan el vínculo entre contexto y espacialidad es El centro cultural Gabriel García Márquez de Rogelio 

Salmona en el que se puede ver una clara relación entre la arquitectura y el contexto urbano, la 

transición de los espacios y la calidad espacial que presenta este, resaltando unas cualidades en los 

espacios, en este también se aprovecha la luz natural, la ventilación y el confort térmico y acústico que 

deseaba obtener el arquitecto.  

Relaciones entre la arquitectura y el contexto urbano (Marco Teórico) 

 En relación con lo expuesto con anterioridad, y basados en la importancia de proponer un centro 

cultural que no solo satisfaga una necesidad latente en el municipio, sino que consigo plantee una 

alternativa a los ya mencionados espacios basura, propuestos por Rem Koolhaas. De igual forma, es 

esencial tener una postura frente a los espacios urbanos, en los que no se halla una relación arquitectura 

con su entorno, esto desvincula al hombre con el espacio urbano, en lo que se usa como solución las 

estrategias propuestas por Jan Gehl en su libro “La Humanización de los Espacios Urbanos”, en la que 

se interpretan formas de vincular el urbanismo y el usuario, como bien lo exponen este documento  entre 

espacio, tiempo y usuario, permitiendo proyectar unas características carentes en la mayoría de las 

edificaciones destinadas a cultura y arte. 

 La arquitectura actual ha generado una crítica importante en plantear el cómo se está haciendo 

arquitectura y si las metodologías usadas actualmente son las adecuadas, ya que con el tiempo se ha 

pensado en una regla absoluta para generar arquitectura,  lo que se debería contemplar cómo lo planteaba 
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Robert Venturi (1970) al decir “No pueden ser utilizados programas arquitectónicos simplificados, para 

la vida contemporánea y compleja”, formulando la arquitectura en algo más complejo y completo, 

relacionándolo mejor al hombre, de esta forma se podría proyectar la imagen correcta de la arquitectura,  

como lo cuestiona Alvar Aalto,  Buckminster Fuller, Peter Zumtor, Jan Gehl y Rem Koolhaas, en obras 

que abastezcan un carácter experimental, conmovedor, funcional, innovador y con una relación directa 

en lo que respecta a su entorno, asumiendo el hecho que esto debe replantearse cada que sea necesario, 

ya que, como se ha mencionado con anterioridad, la transformación del cómo se vive será fundamental 

para estructurar las ramas mencionadas, dando respuesta a las necesidades su época y de épocas futuras.   

  

Ref.: 

(1) Sensibilidad: Vinculo y capacidad del usuario de interactuar y actuar con la 

arquitectura. 
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RESULTADOS. 

Caracterización del sitio: Villeta – Cundinamarca.   

   El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Villeta, Cundinamarca característico por su 

influencia cultural dentro del departamento de Cundinamarca, destacado por el Festival Departamental 

de Bandas Musicales Municipales, por el Festival Turístico, Reinado Nacional de la Panela y muestra 

folclórica colombiana que se desarrollan desde 1977, atrayendo turistas nacionales e internacionales a 

causa de su cercanía con la capital de la ciudad.  

 

La decisión de realizar el proyecto en este municipio se basa en el potencial cultural encontrado, pero 

poco valorado, trasladando características importantes mencionadas anteriormente, como la importancia 

de su ubicación, la necesidad actual de un punto de distracción y esparcimiento dentro de un municipio 

con un impacto agrícola importante y la recuperación - exaltación de muestras históricas, culturales y 

artísticas únicas. 
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Articulación del proyecto con el municipio. 

 En el estudio se determinó que el área a intervenir era un punto clave para la conformación de 

una red de equipamientos actuales y propuestos así mismo se relacionan sitios característicos de la zona, 

como lo son la antigua vía férrea, el parque central y el camino real. Además, el proyecto relaciona los 

barrios Arenal del Rio y Buenos Aires, los cuales se encontraban segregados por el área a intervenir, la 

cual se convertía en un límite urbano.    

 Por otro lado, el proyecto cumple la función de ser una puerta urbana para el municipio, ya que 

la vía proyectada por el costado donde se encuentra la vía férrea será la vía principal, la cual comunica 

con la vía sabana de occidente con Villeta.  

 

Estrategias de composición proyectuales. 

 Para la composición formal del proyecto se busca un fundamento acorde al tema del trabajo de 

grado sobre la relación del espacio, usuario y tiempo, teniendo en cuenta que el programa del proyecto 

es un centro cultural, y ya que las espacialidades de las edificaciones se basan en espacios 

multifuncionales de características culturales se investigó la conformación espacial de cada uno de los 

servicios, de este modo vincularlos en el edificio arquitectónico. 

 Teniendo en cuenta que los centros culturales no solo cumplen una función de actividades 

culturales, sino que también son edificios de atracción turística, se plantea la conformación de un museo, 

con la finalidad de abarcar la demanda turística, a su vez disponer de un espacio para la muestra y 

exhibición de las muestras culturales de Villeta.  

 Las aulas de artes se disponen partiendo de lo analizado en el municipio, donde se encontró que 

se destacaban muestras musicales, artísticas y de baile.  
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 El auditorio, cumple la función de ser un espacio de reunión y participación asistente, al igual que 

ser una extensión para el aprendizaje. 

 La biblioteca surge de la necesidad de espacios para la lectura, la relajación y el ambiente a lo 

que respecta a educación. 

 Las zonas de comida se disponen como complemento a cada una de las zonas expuestas con 

anterioridad, de igual forma dándole un carácter único al espacio donde se encuentran. 

 Por último, se disponen unas plazoletas con la finalidad de generar actividades en la parte exterior 

del proyecto, así se logra tener vida tanto al interior como al exterior.  

Relaciones proyectuales (Interior y exterior). 

 Las relaciones del proyecto en cuanto a la espacialidad y el vínculo que estas generan entre el 

interior del volumen a el exterior o viceversa se representan basados en la generación de visuales que 

permiten permear de forma temporal, o desde los recorridos planteados en zonas superiores los cuales 

facilitan la lectura del mismo, proponiendo de esta manera una interacción entre las actividades 

planteadas en el interior del proyecto. 

 El planteamiento de circulaciones y puntos de permanencia en puntos cubiertas del proyecto se 

proponen con la finalidad de generar una continuación en la topografía actual del lote, donde las 

actividades a desarrollar no obstruyen la continuidad del entorno, permitiendo a los usuarios hacer uso 

de los espacios exteriores del proyecto. 

 De esta misma forma se disponen de transparencias en las cubiertas, permitiendo visualizar 

espacios internos del proyecto y percibir áreas como los camerinos del auditorio o los ensayos en la sala 

de música, haciendo participe al espectador externo. 
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 El puente cumple la función de relacionar tres ambientes diferentes en el proyecto, como lo son 

la parsimonia de la biblioteca, con la colección suspendida de arte en el museo y rematando con un 

ambiente libre (mirador), que permite visualizar cuerpos de agua, los cerros orientales que rodean el 

municipio, así como el entorno inmediato del proyecto. 

 El limite propuesto en la parada de buses intermunicipales sobre la via principal destacan y 

permiten a los usuarios tener una visual limitada del interior del museo, ocultando a su interior 

expresiones artísticas, pero generando una curiosidad sobre el comportamiento interno de las actividades 

internas.  

 Los tragaluces expuestos en la circulación de acceso al museo, tienen como funcionalidad la 

iluminación de muestras artísticas en el sótano del museo proponen un recorrido por medio de las salas 

de exposición e interrumpir con un lenguaje continuo en el exterior, destinando este espacio como una 

plazoleta.  

 Las áreas de comidas sobre todo el restaurante mantiene la interacción e intención de resaltar el 

arte y la cultura, por esta razón se ubican de tal forma de incluir estos servicios complementarios a zonas 

con este tipo de características.  

 Como respuesta a las estrategias de diseño de sostenibilidad, se busca generar ambientes y 

mobiliarios que permitan la exploración de los usuarios, como lo son las cajas recolectoras de agua, que 

no solo cumplen con el objetivo de recolectar aguas residuales si no que adicional permitan hacer muestra 

de sonidos característicos de Villeta, acercando más al usuario con el municipio, de igual forma los 

arboles fotovoltaicos se disponen con el objetivo de integrar la tecnología con el ambiente, formando 

sombras en circuitos o sitios de permanencias específicos.  
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Análisis y reinterpretación de referentes. 

Según la caracterización de los espacios propuestos para el proyecto arquitectónico, se definen 

unos referentes, de los cuales se abstraen unas características para plasmar la idea de relación con el 

usuario.  

Del museo Soumaya se extrae la idea de recorridos a partir de puntos centrales y la centralidad 

para la distribución espacial de las exposiciones de arte, de este modo se generan unas visuales radiales, 

las cuales dirigen al usuario a puntos determinados del museo, así mismo se logran integrar ciertos 

espacios y negar la misma en otros. 

En el referente de Biblioteca Virgilio Barco, se toma el concepto de tensión que ejerce el cilindro 

central sobre los otros espacios, de esta forma se empiezan articular la espacialidad del proyecto, 

permitiendo, de este mismo modo, una relación entre el espacio interior y el espacio exterior. 

Para la relación entre el interior y el exterior del proyecto se toma como referencia el Centro de 

aprendizaje Rolex, del cual, por medio de sustracciones y pliegues en las plantas, la volumetría abre paso 

para la interacción del entorno con el proyecto, permitiendo una continuidad no solo visual sino física en 

su medio. 

Para finalizar, en el proyecto también se busca no solo relacionar el edificio con el entorno, al 

interior se busca generar relaciones indirectas entre los ambientes, donde por medio de visuales se 

acerque al usuario al espacio, sin embargo, no intervenga dentro de este.  

 Como bien se mencionó el proyecto se compone por unos ambientes específicos, en las cuales se 

encuentran unas relaciones directas o indirectas, permitiendo que en este se realicen actividades al 

interior o al exterior y sean estas las que caractericen las zonas.  



ESPACIO, USUARIO Y TIEMPO 13 

 

   

 La articulación del edificio se hace a partir de envolver los puntos centrales por medio de unos 

pliegues horizontales, los cuales, por las condiciones topográficas del terreno, presentan una variación 

que en algunos casos se aprovecha para la continuidad del espacio público. 

 También se emplean para la articulación del proyecto un sistema de patios y plazas, que tiene 

como función el direccionamiento del usuario a través de unos recorridos enmarcados en el proyecto.  

Composición de ambientes y caracterizaciones espaciales. 

Ambiente 1: Museo y zona administrativa. 

 El museo y la zona administrativa se encuentran dispuestos en la parte inferior del lote, 

donde la relación principal se establece con la vía férrea y la vía principal proyectada. 

 Por medio de la visual dirigida hacia una parte interior del museo, se relaciona el ambiente 

con el espacio exterior, invitando al usuario ingresar al museo. 

 El recorrido para el acceso principal se destaca por la relación permanente del usuario con 

el museo.  

 El museo se divide en tres plantas: la planta inferior donde se relaciona el usuario con el 

ambiente, un primer piso donde se encuentra el acceso y el eje articulador del museo y la 

zona administrativa y un segundo piso donde se encuentra una salida hacia la plazoleta 

del restaurante. 

 El ingreso del personal de la zona administrativa se da posterior al acceso principal del 

museo, controlando el acceso aparte. 

Ambiente 2: Aulas de artes. 
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 Se compone por un volumen donde se realizarán actividades de pintura, escultura, danza 

y música.  

 Al estar en la primera planta se aprovecha la cubierta para el desarrollo de espacio público, 

que rematan en la vía superior. 

 Los accesos se encuentran dispuestos en una primera planta, respondiendo a los usuarios 

desde la parte inferior del lote, y, en el espacio público en la cubierta, al lobby principal 

entre la biblioteca y las aulas de artes.  

 Dentro de las aulas se establece una relación visual limitada con el exterior, por medio de 

una piel perforada y unos traga luces, que permiten el ingreso de luz de manera controlada.  

 Se genera una relación directa entre el aula de música con el auditorio, facilitando el 

acceso de las aulas al auditorio para las presentaciones.  

Ambiente 3: Auditorio. 

 El ingreso principal del auditorio, se encuentra en la parte superior del lote. 

 De la edificación solo sobresale la edificación de acceso y lobby ya que el salón principal 

y el resto de espacios se encuentran enterrados. 

 Se entierra la volumetría con la finalidad de generar unas plazas que articulan el barrio 

buenos aires con el proyecto.  

 Las plazoletas generadas en las cubiertas del auditorio y las aulas de artes rematan con la 

biblioteca.  
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 Se realiza una variación de altura en las cubiertas en las plazas del auditorio, para obtener 

luz día en la parte inferior.  

Ambiente 4: Biblioteca. 

 Al ingresar por cualquiera de los dos accesos lo antecede el lobby principal de las aulas 

 El cuerpo de la biblioteca bordea el museo y el lobby principal de las aulas. 

 La planta de la zona de lectura se eleva, para generar un ambiente diferente para leer o 

descansar.  

 La distribución espacial del edificio lo articula un eje de recorrido central.  

 Por medio de la rampa que comunica la biblioteca con el mirador superior ubicado en la 

cubierta del museo se relacionan visualmente el museo y la biblioteca.  

 Al encontrarse elevada la edificación, permite una permeabilidad en la planta inferior, con 

los recorridos y las plazas. 

Ambiente 5: Zonas de comida. 

 Las zonas de comidas se ubican en tres puntos cercanos al proyecto. 

 El restaurante principal, posee la característica de tener una visual interna hacia el museo, 

en la parte superior.  

 La plazoleta de comidas responde a la demanda del aula de artes, en la parte inferior del 

proyecto. 
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 En la parte superior se encuentra ubicado un café y restaurante, para los usuarios del 

auditorio o de la zona superior del proyecto. 

Ambiente 6: Plazoletas. 

 La plazoleta del cinema al aire libre, se propone con la finalidad de tener usuarios en las 

horas nocturnas. 

 La plazoleta propuesta en el humedal tiene como finalidad aprovechar este espacio como 

mirador, así mismo tener un control sobre este. 

 Se articulan una serie de plazoletas para comercio y actividades de esparcimiento.  

 

Estrategias de articulación proyectual y urbana. 

 Con la finalidad de tener vida tanto dentro del proyecto como fuera de este, se propone una serie 

de plazoletas y mobiliario interactivo, que permitan el desarrollo actividades, incentivando al usuario a 

permanecer e interactuar con el exterior, humanizando los espacios exteriores, como lo planteaba Jan 

Gehl en su libro. Cómo respuesta se plantean una serie de espacios exteriores, conjuntos al proyecto, los 

cuales permitan desempeñar actividades al aire libre. 

 Los espacios exteriores se plantean según las actividades a desarrollar: el cinema tiene como 

propósito aumentar el flujo de personas durante las horas nocturnas, los espacios aledaños a las aulas de 

artes tienen como objetivo el esparcimiento en áreas exteriores, la plazoleta ubicada en la zona del 

humedal permite un ambiente pasivo, óptimo para la lectura y relajación.   
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 Para las plazoletas se articulan atreves de unos recorridos que dirijan la atención del usuario por 

unos escenarios diferentes y como se ha mencionado en puntos anteriores articulen los barrios Buenos 

Aires y Arenal del Rio.  

 El mobiliario desempeña una función de interacción directa con el usuario, permitiéndole a este 

explorar y sentirse atraído por la complejidad o la funcionalidad del mismo, caracterizando las zonas 

donde se encontrarán implantados.    

Estrategias de sostenibilidad. 

 El proyecto cuenta como una serie de estrategias de sostenibilidad, con la finalidad de reducir el 

impacto ecológico, a continuación, se presentarán las propuestas sostenibles. 

 Debido a que se realizarán movimientos de tierra y excavaciones, se aprovechará este material 

para la realización de los muros, así se reutilizarán los materiales extraídos. 

Se disponen de diferentes estrategias para el aprovechamiento de la luz natural, con la finalidad 

de tener un menor consumo en lo que se requiera en la red de abastecimiento. 

 La segunda propuesta va enfocada a la energía renovable, en la que se utilizaran  paneles solares 

en un área total de 800 M2 reduciendo el consumo sobre la red local en un 40%. 

 El abastecimiento de agua dentro del proyecto será en gran parte, por medio de la recolección de 

aguas lluvias, que alcanzará a cubrir un total del 60% del consumo de agua total. 

Para el tratamiento de aguas grises se hará por medio de un humedal, el cual ayude a limpiar estas 

aguas y poder reutilizar en los lavados, el riego y los aparatos sanitarios. 
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 Por otra parte, como una medida de estrategia pasiva para el confort dentro del proyecto se 

implementarán guaduales perforados, los cuales permitan el intercambio de vientos, direccionando los 

vientos internos y los vientos externos. 

 El punto verde tiene como objetivo el uso de los usuarios cercanos al proyecto, ayudando a 

organizar los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos con potencial de reciclaje.  
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Programa Arquitectónico. 

 

Formalización del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

Con esto podemos concluir, la importancia de las exploraciones y relaciones de la arquitectura 

con el usuario, obteniendo una arquitectura multidisciplinaria, la cual logre proyectos que cumplan unas 

series de variables, en este caso orientados a vincular el espacio, el tiempo y el usuario, y, como la 

arquitectura puede ser un objeto innovador, que solucione una necesidad del mismo con el usuario y su 

entorno, empleando el conjunto de diferentes posibilidades.  

Por otra parte, cabe resaltar que es importante entender los aspectos que vincularan el proyecto 

arquitectónico con su gente, su entorno o su historia, lo que permitirá al arquitecto entender de forma 

clara los puntos claves a tocar en el proyecto, dándole un sentido único y de este modo poder estimular 

características criticadas durante años, lo que permitirá que la arquitectura no se convierta solo en un 

lenguaje o una tendencia específica, si no que en el se entienda que la vida alrededor de este es la 

protagonista de su obra.  

De acuerdo con lo anterior, el proyecto de grado resalta dicha importancia por medio da las relaciones 

espaciales, el vínculo entre el ambiente externo y el ambiente interno, el cual se integra por medio de 

elementos que interactúan con dichos espacios, evidenciando en la concordancia al ligar el espacio, el tiempo 

y el usuario, el que logra una interacción entre los tres, siendo estas la esencia del proyecto. 

Cabe mencionar que el documento y el proyecto busca incentivar al arquitecto explorar más allá 

de lo que se menciona en las teorías o lo que destaca los proyectos, porque está claro que la arquitectura 

se transforma dependiendo de las necesidades de su época, pero la esencia de proponer y generar sigue 

basada en estimular al usuario. Ya que no existe una verdad absoluta para la creación de lo que 

consideramos arte.  
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ANEXOS 

1. Protocolo. 

1.1. Dimensiones y objetivos. 

1.2. Análisis estructura ecológica principal, Villeta- Cundinamarca. 

1.3. Análisis socio – económico, Villeta- Cundinamarca. 

1.4. Análisis vial, Villeta- Cundinamarca. 

2. Cuadro de áreas. 

3. Planos arquitectónicos. 

3.1. Planta de implantación. 

3.2. Planta arquitectónica sótano. 

3.3. Plantas arquitectónica primer piso. 

3.4. Planta arquitectónica segundo piso. 

3.5. Cortes. 

3.6. Fachadas. 

4. Paneles sustentación  

4.1. Panel 1 

4.2. Panel 2 

4.3. Panel 3 

5. Registro fotográfico maquetas.  
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1. Protocolo 

1.1 Dimensiones y objetivos 

La finalidad de este proyecto de grado, es el planteamiento de técnicas conforme a las relaciones 

entre las transiciones del espacio, el tiempo y el usuario, teniendo en cuenta como base aspectos culturales 

e históricos de un entorno especifico, entendiendo las relaciones entre los espacios interiores y exteriores, 

siendo esta la esencia del proyecto arquitectónico planteado.  

En consecuencia, se identificaron aspectos importantes para la vinculación del proyecto: 

-Destacar las expresiones artísticas del municipio por medio de espacios que incentiven a el 

desarrollo de dichas actividades. 

 -Apropiar los habitantes del sector con su entorno, por medio de la inclusión social dentro del 

proyecto, la participación de la comunidad en la elaboración del mismo. 

-Integrar los barrios de buenos aires y arenal del rio a través del proyecto, por medio de espacios 

urbanos abiertos a diferentes escalas, que ofrecen diferentes actividades por medio de recorridos.  

 -Promover las actividades y circulación de usuarios la mayor cantidad de horas durante el día, 

que permitan tener ojos en la calle devolviendo vitalidad al sector, por medio de espacios para actividades 

nocturnas como los restaurantes y el cine al aire libre.  

-Articular el parque central con la zona de expansión, por medio del proyecto arquitectónico, 

destacando este como una puerta al municipio. 

-Por medio de estrategias de energías y alternativas sostenibles, que ayuden a disminuir el impacto 

ecológico del proyecto, al crear espacios los cuales interactúen con el usuario 
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1.2 Análisis estructura ecológica principal, Villeta- Cundinamarca. 

El municipio cuenta con una importante unión en estructuras ecológicas, una de ellas y la más importante 

es el todo el eje ecológico que atraviesa toda la quebrada cune, una de las fuentes principales en cuanto 

a la estructuración ecológica, que remata con la quebrada cune.  
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1.3 Análisis socio-económico, Villeta- Cundinamarca. 

El municipio tiene un alto porcentaje en cuanto a uso residencial al interior del municipio, en cuanto al 

uso institucional recreativo e institucional residencial solo se encuentra en sectores específicos cernos a 

la zona de expansión, en estas mismas se plantean equipamientos importantes como la universidad 

planteada en el PBOT del municipio, la cual permite una articulación con los equipamientos del 

municipio. 

Así mismo las áreas de flujo comercial se concentran en el centro del municipio, así mismo en el área de 

expansión se vuelve una articulación con las vías propuestas y que articulan las áreas externas del 

proyecto.  
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1.4 Análisis vial, Villeta- Cundinamarca. 

El municipio cuenta con un importante flujo de vías a sus alrededores (concesión sabana de occidente).  

No se encuentra una penetración de la vía principal con respecto al tejido urbano.  

En las vías no se enmarca un recorrido o atractivo visual que resalte el centro del municipio. 
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2. Cuadro de áreas 
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3. Planos arquitectónicos 

3.1 Planta arquitectónicos implantación 
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3.2 Planta arquitectónica sótano 
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3.3 Planta arquitectónica primer piso. 
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3.4 Planta arquitectónica segundo piso 
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3.5 Cortes 

Corte transversal A-A 

 

 

Corte longitudinal A-A 
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Corte transversal B-B 
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3.6 Fachadas 

 

 

 

 

Alzado occidental 

 

 

Alzado occidental 
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Alzado sur 
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Alzado norte 
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4. Panel de sustentación 

4.1 Panel 1 
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4.2 Panel 2 
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 4.3 Panel 3 
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5. Fotografía 
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