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Resumen 

 

En este documento, se presenta el desarrollo de un proyecto arquitectónico con enfoque 

científico y cultural ubicado en el municipio de Villavieja, Huila. Específicamente en el 

sector conocido como el Desierto de La Tatacoa, este proyecto es producto de un 

análisis estructural y sistémico del sector a intervenir, además de un desarrollo 

transversal del tema “La Prolongación de la Experiencia del Límite entre Interior y 

Exterior”, con base en los cuales se generan respuestas urbanas y arquitectónicas 

coherentes con el contexto que buscan mitigar una serie de problemáticas y aprovechar 

las características propias del sector. La intervención arquitectónica busca potenciar la 

ciencia y la investigación, ya presentes en el lugar,  para así articularlas con las 

dinámicas turísticas que se han venido presentando en el mismo y por medio de esto 

generar un hito que repercuta en la percepción tanto de nativos como de turistas. 

Palabras Clave 

 

Hito, Límite, Experiencia, Percepción, Investigación, Turismo, Astronomía, 
Paleontología, Paisaje, Conectividad. 
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Abstract 

 

In this document, is presented the development of an architectonic project with a 

scientific and cultural approach located in the Villavieja town, Huila. Specifically in the 

sector known as El Desierto de la Tatacoa, this project is the result of a structural and 

systemic analysis of the sector to intervene, in addition to a transversal development of 

the topic “The Extension of the Experience of the Edge between Inside and Outside” on 

the basics of which are urban and architectonical responses coherent with the context 

that seek to mitigate a series of problems and take advantage of the sector 

characteristics. The project seeks to promote Science and Investigation that are already 

present in the place, in order to articulate them with the tourist dynamics that have been 

presented on it and through this generate a landmark that affects the perception of both, 

natives and tourists. 

Key Words 

 

Landmark, Edge, Experience, Perception, Investigation, Tourism, Astronomy, 
Paleontology, Landscape Architecture, Connectivity. 
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Introducción 

 

El sector a intervenir se encuentra ubicado en el área rural del municipio de Villavieja, 

Huila conocida como el Desierto de la Tatacoa, a cinco kilómetros del casco urbano. Al 

ser un municipio fundado en 1550, previamente habitado por asentamientos indígenas 

y en algún momento considerado el principal candidato a ser capital del departamento 

del Huila, el  municipio cuenta con un peso histórico importante que se ha visto 

marginado por problemáticas en su conectividad con la vía nacional, sin embargo, las 

características naturales del territorio que comprende el municipio han sido el producto 

de procesos naturales de millones de años y el pilar fundamental para que aun así este 
siga siendo considerado como un punto de referencia en el sector.  

Además, el potencial del Desierto de La Tatacoa fue resaltado en la década de 1990 

cuando científicos japoneses asistieron allí para la observación de un eclipse, debido a 

que ofrece una serie de condiciones que facilitan la aplicación de la astronomía, esto 

conlleva a que actualmente uno de los principales atractivos del sector sea la 

observación astronómica y por lo mismo hay observatorios ubicados allí que tienen un 

enfoque turístico, más que científico. Además de esto, los estudios paleontológicos 

reflejaron que el suelo del lugar posee gran riqueza fósil como consecuencia de los 

procesos naturales que se han dado en el desierto desde hace millones de años, lo que 

ha llevado a la creación del Museo Paleontológico de Villavieja y la exportación de gran 

una variedad de elementos fósiles a distintos museos alrededor del mundo. Sin 

embargo, la astronomía y la paleontología son disciplinas que no son objeto de 

investigación en el país, por lo que el potencial del desierto sigue siendo 
desaprovechado por la limitación de la práctica de estas. 

Ahora bien, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), el Desierto de La Tatacoa  recibió a 275.836 durante el año 2017. Esto no sólo 

refleja el carácter turístico del sector sino también, con lo anterior mencionado, todo el 
potencial que tiene para el desarrollo científico y cultural. 

Seguido a esto, el desarraigo de los distintos valores que posee el lugar ha sido una 

reciente problemática ya que el sentido de pertenencia se ha desvanecido 

paulatinamente debido al imaginario de abandono que refleja el lugar y que si bien el 

turismo ha aumentado es sobre todo por la estética, desconociendo lo que hay detrás 
del lugar. 

Por lo anterior se plantea que mediante la generación de un hito desarrollado a través 

de un equipamiento de tipo científico y cultural que explore la prolongación de la 

experiencia del límite entre interior y exterior, se logran resaltar los diferentes valores 
del lugar y así suscitar arraigo y sentido de pertenencia por el mismo. 
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Formulación Problema 

 

En la actualidad la desconectividad del municipio de Villavieja ha tenido una serie de 

repercusiones sociales en las nuevas generaciones nativas del mismo, ya que la falta 

de oportunidades han llevado a que se tenga el imaginario de olvido y que la apropiación 

hacia todo el valor histórico-natural desaparezca cada vez más con el paso del tiempo, 

lo que las conlleva a emigrar hacia otros territorios. 

Además de esto, aunque el turismo haya aumentado en los últimos años, el lugar no 

refleja un desarrollo económico sustancial que sigue siendo limitado por la 

marginalización que produce un límite natural como lo es el río Magdalena. No obstante, 
las características del lugar ofrecen grandes oportunidades en el ámbito turístico. 

En paralelo, el país está atravesando una nueva etapa, la del pos acuerdo de paz, en 

donde la ciencia e investigación debería ser un pilar fundamental de esta nueva 

construcción de país y en donde territorios como los del municipio de  Villavieja que 

ofrecen una variedad condiciones favorables para la aplicación de disciplinas que 

aporten a esto, como la astronomía y la paleontología en este caso particular, deberían 

ser aprovechados para el desarrollo de las mismas y más en casos como este en donde 
ya se llevan a cabo actividades relacionadas en el sector. 

Así mismo, las características propias del lugar obligan a una intervención que le 

apueste a tener el menor impacto posible, tanto en su estética, como también en su 
función. 

Delimitación Problema 

 

El desarraigo en el sector no está siendo contrarrestado actualmente en la medida que 

se necesita, siendo la causa de muchas de las problemáticas que se presentan no existe 

un espacio que resalte los diferentes valores del lugar y que haga crear conciencia sobre 

la importancia del mismo, esto implica el desaprovechamiento de las condiciones 

naturales del sector aunque las oportunidades de implementación de usos relacionados 

con la ciencia y el turismo son diversas, las cuales se evidencian con actividades 
relacionadas pero que no han logrado articularse adecuadamente entre sí. 

Justificación 

 

Con el desarrollo de un Centro de Investigación Astronómico y Paleontológico, el cual 

tiene un uso científico y cultural, es posible generar un equipamiento que logre articular 

actividades turísticas y científicas, de esta manera lograr un aprovechamiento de las 

condiciones naturales del lugar, además de promover la ciencia e investigación como 
pilares fundamentales de esta nueva construcción de país. 

Teniendo como tema proyectual “La Prolongación de la Experiencia del Límite entre 

Interior y Exterior” es posible llegar a una propuesta urbana y arquitectónica que a través 

de la repercusión en la percepción del usuario se resalte el valor histórico-natural del 
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lugar y así ligar la experiencia al sentido de pertenencia. Además de esto, el tema 

plantea un tipo de intervención que es coherente con las condiciones del contexto 

debido que por medio de la transición de atmósferas es posible mitigar el impacto del 
proyecto en el sector. 

Con lo anterior, permitir que el proyecto pueda ser concebido como un hito que esté 

ligado a la identidad del lugar y que así el mismo pueda transformar el imaginario, tanto 

de habitantes como de foráneos, mitigando el desarraigo que allí se presenta y de esta 

forma contribuir a la solución de diversas problemáticas que tienen su raíz en la falta de 
sentido de pertenencia. 

Metodología 

 

1. Definir de tema proyectual: 

 Definición de conceptos mediante el estudio de referentes teóricos 

relacionados. 

 Establecer la relación entre el tema y un proyecto arquitectónico. 

 

2. Establecer estrategias de composición para consolidar el tema espacialmente. 

3. Realizar diagnóstico multiescalar en relación al sector a intervenir. 

 Definición de escalas Macro, Meso y Micro según determinantes 

relacionadas a la morfología, las relaciones y las diferentes dinámicas allí 

desarrolladas. 

 Aplicar un análisis sistémico y estructural en las tres escalas (Macro, 

Meso y Micro) para llegar a un diagnóstico desde lo general a lo particular 

de lo que está sucediendo en el lugar. 

 Concluir acerca de problemáticas, oportunidades y fortalezas que se 

presentan en el sector. 

4. Formular hipótesis del proyecto a desarrollar. 

5. Plantear una prospectiva urbana que responda a las conclusiones que arrojó el 

diagnóstico multiescalar. 

6. Establecer referentes arquitectónicos seleccionados según los siguientes 

parámetros, los cuales pueden cumplir todos o algunos de ellos: 

 Su arquitectura se relaciona y ayuda a comprender el desarrollo del tema 

del proyecto. 

 Su programa arquitectónico tiene alguna relación con el del proyecto a 

desarrollar. 

 Su arquitectura, tecnología o materialidad abordan alternativas de 

desarrollo arquitectónico a través del paisaje en un contexto similar al que 

se plantea desarrollar. 

7. Plantear un desarrollo urbano del lote a intervenir siendo coherente con el 

contexto y las dinámicas que allí se desarrollan. 

8. Aplicar las estrategias de composición desarrolladas para la concepción espacial 

del tema en el proyecto arquitectónico y su contexto para así establecer una 

relación coherente entre tema y proyecto. 

9. Demostrar la hipótesis mediante un proyecto arquitectónico que articula 

correctamente su tema, desarrollo espacial, función y tecnología 
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Discusión 

 

Como planteamiento proyectual se establece que mediante un hito de tipo cultural y 

científico que prolongue la experiencia del límite entre interior y exterior se logran 

resaltar los diferentes valores del lugar, suscitando arraigo y sentido de pertenencia por 
el mismo. 

¨Cabalgaron tres días, y le dijo: “Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del 

siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con 

muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien 

que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que 

forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso.” 

Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde 

murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere.¨ 
(Borges,1939) 

Con relación a lo anterior, se decide darle el carácter de hito al proyecto, ya que un hito 

es una pieza de arquitectura en la que su altura se resalta por encima de su entorno y 

su función es servir como elemento de orientación dentro del espacio. (Banet, 2007) 

además de esto, darle éste carácter permite establecer al proyecto como un referente 
identitario del lugar, lo cual se reconoce a través de su arquitectura y su actividad. 

Ahora bien, se decide abordar la prolongación de la experiencia del límite entre interior 

y exterior como tema proyectual ya que permite que el usuario pueda experimentar en 

mayor medida tanto el contexto del lugar como la actividad contenida en la arquitectura, 

esto es fundamental ya que la relación entre contexto y actividad es la que genera la 

comprensión de los valores del sector en el lugar, además de esto, una intervención que 

plantee esto a nivel espacial ayuda a mitigar el impacto perceptual y físico del proyecto 

en su contexto y teniendo en cuenta las características del lugar esto se asume como 
un requisito para su desarrollo. 

Seguido a esto, como primera medida para entender el desarrollo del mismo se decide 

simplificar la comprensión en tres momentos: Identificar atmósferas interiores y 

exteriores, entendiendo una atmósfera como el resultado de la percepción de un 

espacio, siendo posible entenderla desde su arquitectura, la relación de su materialidad, 

el sonido del espacio, la sensación térmica del mismo y las cosas a su alrededor. 

(Zumthor, 2006); reconocer el límite entre atmósferas, Arana (2013) plantea que con la 

arquitectura se implantan límites y se manipulan fronteras que definen el adentro y el 

afuera; y por último, generar experiencia en el límite entre atmósferas interiores y 

exteriores por medio de recursos arquitectónicos y actividad que tengan repercusión en 

la percepción del usuario, de esta forma proponer un juego de transiciones, visuales y 

umbrales que hacen que recorrer del interior al exterior, o viceversa, se convierta en 
todo un viaje arquitectónico. (StepienyBarno, 2013) 

Agregando a lo anterior, para entender espacialmente el tema en el desarrollo de un 

proyecto arquitectónico se plantearon una serie de estrategias y operaciones que tienen 

el fin de ordenar y dar coherencia a la concepción de la arquitectura, las cuales son: 

 

1. Disposición de ejes en función de generar algo cercano y lejano: 

a. Trazar de ejes primarios que se conecten en un punto. 

b. Trazar de ejes secundarios que conecten dos o más ejes primarios. 
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c. Variar la proximidad de ejes secundarios con respecto a la centralidad de los 

ejes primarios. 

2. Extender el límite entre la centralidad y su alrededor basándose en los ejes 

trazados: 

a. Direccionar visuales con base en los ejes permitiendo abrir y cerrar el 

espacio. 

b. Generar recorridos que dirijan a la centralidad de los ejes para así obligar a 

llegar al núcleo para acceder a la composición y así prolongar la experiencia.  

c. Generar permeabilidad del contexto en la composición siguiendo los ejes 

trazados. 

3. Disposición de piezas en función de generar intersticios que conecten los 

recorridos: 

a. Generar intersticios de silencio, los cuales motiven al usuario a detenerse y 

contemplar el espacio. 

b. Generar intersticios de ritmo, aquellos que a través de la continuidad de sus 

elementos incentiven al usuario a recorrer. 

c. Generar intersticios de ruido, estos que por medio de la saturación de 

elementos el usuario se vea obligado a detenerse para comprender el 

espacio. 

4. Creación de atmósferas interiores, exteriores y transicionales para delimitar el 

espacio: 

a. Generar una relación vertical y horizontal del usuario con el contexto para 

definir atmósferas exteriores. 

b. Generar una relación vertical u horizontal del usuario con el contexto para 

definir atmósferas transicionales. 

c. Generar una relación indirecta del usuario con el contexto para definir 

atmósferas interiores. 

5. Caracterización espacial en función de diferenciar lo público de lo privado: 

a. Generar lógicas diferenciadores en los recorridos de acceso al espacio. 

b. Generar operaciones topográficas y de cambio de nivel como factor 

diferencial del espacio según su vocación. 

c. Generar cambios de escala en los elementos como caracterizador del 
espacio. 

En complemento, para consolidar el tema en un proyecto arquitectónico se plantea el 

desarrollo de un Centro de Investigación Astronómico y Paleontólogico ubicado en el 

municipio de Villavieja, Huila. Específicamente en el sector conocido como el Desierto 

de La Tatacoa, esto relacionado con una realidad de un contexto nacional, en donde la 

etapa del posacuerdo de paz plantea retos para mejorar la construcción de país, y así 
se busca establecer a la ciencia y la investigación como un pilar fundamental de esta.  

Además de esto, la ubicación responde a una serie de condiciones naturales que 

permiten el desarrollo del proyecto en el lugar, ya que por un lado permite una 

observación de la bóveda celeste de 170 grados debido a su posicionamiento global, 

sus condiciones atmosféricas y su baja contaminación lumínica; y por otro, posee una 

riqueza paleontológica importante del periodo del mioceno, el cual se establece entre 

23,03 millones de años y 5,332 millones de años atrás, y ha dejado una variedad de 

material fósil animal y vegetal poco frecuente en el mundo, del cual más de mil piezas 
se encuentran expuestas en el lugar. 

Para llegar coherentemente a lo anterior se elaboró un análisis multiescalar en el  lugar 

definido por las escalas macro, meso y micro. Estas escalas se definieron según 
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determinantes relacionadas a la morfología, las relaciones y las diferentes dinámicas allí 

desarrolladas. En relación a lo anterior, la escala macro se define al norte por el límite 

del Desierto de la Tatacoa, al sur por la ciudad de Neiva, al occidente por el inicio 

cordillera central y al oriente por el inicio de la cordillera oriental. Esto para entender 

diferentes componentes entre el área de intervención y los cascos urbanos más 

próximos que tienen una afección sobre éste. La escala meso se define al norte por el 

límite del Desierto de la Tatacoa, al sur por el límite del mismo igualmente, al occidente 

por el municipio de Villavieja y al oriente por el sector conocido como El Cusco. Esto con 

la finalidad de entender las relaciones que se establecen entre el área de intervención 

con el casco urbano del municipio al cual pertenece y puntos neurálgicos próximos al 

mismo. Y por último, la escala Micro: se define por un perímetro que incluye el contexto 

más cercano al área de intervención. Esto para entender las relaciones inmediatas entre 
el lote y su contexto. 

Concretado lo anterior y atendiendo a la relevancia en relación al proyecto se concluyó 

que la desconectividad del lugar con la vía nacional, además de generar importantes 

complicaciones de acceso, ha creado un imaginario de abandono que se ha convertido 

en un foco de desarraigo por parte de habitantes y no habitantes del sector. Además se 

evidencia que actividades relacionadas a la investigación ya están siendo desarrolladas 

en el sector y se han venido consolidando en paralelo al crecimiento de la afluencia 

turística, la cual en 2017 fue de más  275.836 habitantes durante todo el año (DANE, 

2017), esto plantea la posibilidad de articular actividades investigativas y turísticas 

complementarias entre ellas las cuales se facilitan debido a las dinámicas relacionadas 

que ya están presentes en el sector. Igualmente se encontró que hay ausencia de 

equipamientos, sobretodo de uso académico y cultural, en los municipios de Aipe y 

Villavieja, ya que están congregados en la ciudad de Neiva, esto genera que la falta de 

educación y apoyo a valores culturales genere migraciones por falta de oportunidades 
y falta de apropiación por el territorio. 

Por consiguiente se propone una prospectiva urbana que mitigue las problemáticas 

encontradas, para desarrollarla y  entender la intervención desde el  tema del proyecto 

a una escala urbana primero se entienden a los cascos urbanos y el lote a intervenir 

como atmósferas interiores y el resto del entorno como atmósferas exteriores. Luego, 

se trazan ejes urbanos en base a las diferentes determinantes del lugar. Seguido a esto, 

se identifica al borde de los cascos urbanos como el límite entre el interior y el exterior 

y generar espacios allí. Y para terminar, se dotan los espacios generados de actividad 

para así generar experiencia en el usuario. 

Ahora bien, la propuesta urbana consta de articular los municipios de Aipe, Villavieja y 

el lote a intervenir por medio de una red de equipamientos, parques, ciclovías, 

alamedas, zonas de protección, consolidaciones de usos agrícolas, comercio y 

actividades enfocándose en la intervención de los límites y en el recorrido del usuario, 

generando una prolongación de la experiencia, generando respuestas urbano-
arquitectónicas que responden a las necesidades del lugar y al tema proyectual. 
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Prospectiva Urbana 

 

Seguido a lo anterior, se procede a abordar la propuesta arquitectónica, un Centro de 

Investigación Astronómico y Paleontológico, para esto se estudiaron diferentes 

referentes arquitectónicos seleccionados por su acercamiento al tema proyectual o bien 
al programa arquitectónico, su componente funcional o tecnología del mismo. 

A través de un proyecto arquitectónico como lo es el Centro Cultural Gabriel García 

Márquez, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona y ubicado en Bogotá- Colombia, 

se evidenció el manejo de diferentes atmósferas e intersticios en función de desvanecer 

el límite entre interior y exterior, un proyecto que lleva al usuario de la calle a la cubierta 

del proyecto a través de recorridos permeables en el edificio que plantean relaciones 

para caracterizar lo público y lo privado sin dejar de lado la relación del interior con el 
contexto. 

 

 

Centro Cultural G.G. Márquez 

Collage de Elaboración propia 

 

Igualmente el Museo Municipal de Abteiberg, diseñado por el arquitecto Hans Hollein y 

ubicado en Monchengaldbach-Alemania, plantea toda una experiencia para acceder a 

la edificación, primero que todo aprovechándose de la topografía para generar 

recorridos que permitan prolongar la experiencia del usuario y también caracterizar el 
espacio a través de operaciones topográficas que permiten darle legibilidad al proyecto. 
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Museo Municipal de Abteiberg 

Collage de Elaboración propia 

 

Ahora bien, el Planetario Distrital de Bogotá, diseñado por Pizado, Pradilla, Caro 

Arquitectos y ubicado en la ciudad de Bogotá-Colombia; y el Museo Paleontológico 

Sostenible, desarrollado como proyecto de tesis por Cármen Valenzuela y planteado 

para localizarse en El Chaco-Perú, plantean alternativas de articulación entre dinámicas 

científicas y turísticas, y cómo relacionarlas armónica y complementariamente. Por esto 

el aporte para el desarrollo del programa arquitectónico y el espacial es significativo, 

además de esto, es interesante como figurativamente relacionan la arqutectura con la 
espacialidad, cada uno siendo coherente con sus determinantes específicas. 

 

Planetario Distrital de Bogotá 

Collage de Elaboración propia 

 

Museo Paleontológico Sostenible 

Collage de Elaboración propia 

 

Siguiendo con lo anterior, el Museo de Sitio Julio C. Tello, diseñado por los arquitectos 

Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse y ubicado en el Desierto de Paracas-Perú; y el 

Centro Cultural NK’MIP, diseñado por el arqutiecto Brady Dunlop y ubicado en Osoyoos-

Canadá, hacen aportes valiosos a la funcionalidad y desarrollo programático del 

proyecto pero fundamentalmente se estudiaron por su valor paisajístico alto en cada 

caso, además de contextos similares al del sector a intervenir, llevan a cabo estrategias 



15 
 

en la materialidad y tecnología para mitigar el impacto de la edificación y el entorno 

siguiendo una serie de rituales que también obligan al desarrollo de espacios que 
prolongan la experiencia del límite entre interior y exterior. 

 

Museo de Sitio Julio C. Tello 

Collage de Elaboración propia 

 

Centro Cultural NK’Mip 

Collage de Elaboración propia 

 

En complemento a lo anterior, y en razón de fortalecer las bases para poder afrontar el 

desarrollo del proyecto, se realizaron acercamientos con personas expertas en el tema 

de investigación y así conocer con mayor profundidad los requerimientos programáticos 

específicos no sólo de la actividad sino también del usuario, esto apoyado con el análisis 

de otros proyectos sugeridos, como lo son el Instituto de investigaciones aeroespaciales 

INPE ubicado en Brasil y distintos laboratorios y observatorios ubicados en la ciudad de 
Bogotá. 

Ya teniendo las bases necesarias para afrontar el diseño del proyecto, se generan 

respuestas a la actividad y al tema por medio de la arquitectura en el lote ubicado en el 
Desierto de la Tatacoa a 5 kilómetros del casco urbano del municipio de Villavieja. 

El lote ya presenta una actividad enfocada a la investigación ya que allí se localiza el 

Observatorio Astronómico de la Tatacoa conocido como OATA. Esto es importante ya 

que demuestra que el sitio ya presenta una vocación estrechamente relacionada con el 

proyecto. A su vez el lote colinda con lugares de vocación turística y de gran valor natural 
como lo es el sector conocido como El Cusco. 

Para su desarrollo se plantearon como objetivos principales: Crear por medio de 

actividad y sensación la prolongación de la experiencia; mitigar el impacto del proyecto 

en el contexto a través operaciones topográficas, transiciones de atmósferas, lenguaje 

arquitectónico y tecnología; y por último, responder a las determinantes climáticas por 

medio de la tecnología y sostenibilidad para asegurar un confort del usuario. 
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Implantación del Proyecto 

 

 

En consecuencia, se genera una respuesta en el lote que se articule de forma adecuada 

con la prospectiva urbana ya planteada y el tema proyectual. Esta respuesta está 

compuesta por un  paradero, una zona comercial, una plazoleta de ingreso, un 

monumento compuesto por el observatorio ya existente, una zona de parqueadero 
público y el equipamiento. 

Todo lo anterior realizado a través de recorridos, intersticios y actividad para que el 

usuario experimente diversidad de sensaciones y reflexiones sobre el proyecto y su 

contexto que permita prolongar la experiencia. Todo esto articulándolo a través del 

antiguo observatorio el cual se va a mantener como un monumento transitable ya que 

refleja la vocación y carácter que ya estaba presente en el lugar y es el primer enlace 
directo con la actividad del equipamiento.  
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Acceso Cubiertas                                                                              Acceso Inferior  

 

Para el acceso al proyecto se plantean dos recorridos con diferente carácter. Uno que 

se desarrolla a través de las cubiertas de la zona cultural el cual tiene el propósito de 

relacionar al usuario con la actividad astronómica, el otro, el cual se desarrolla por la 

parte inferior del proyecto, tiene el propósito relacionar al usuario con la actividad 
paleontológica. 

Ahora bien, para el acercamiento arquitectónico del equipamiento (Centro de 

Investigación Astronómico y Paleontológico) se aplicaron las estrategias ya planteadas 

en el desarrollo del tema para así lograr de manera coherente la articulación entre este 
último y el resultado espacial del proyecto. 

 

 

Estrategias Aplicadas Al Proyecto 

 

Funcionalmente, debido a que se plantea la articulación de ciencia y turismo en el 

proyecto se pueden reconocer partes como la zona comercial, la zona cultural, la zona 
administrativa, la zona investigativa y una zona de servicios. 

 

 

Zonificación del Proyecto 
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El proyecto desarrolla el tema en diferentes momentos mediante la constante relación 

que se establece entre usuario, actividad y contexto. Lo anterior a través de la 

generación de actividad, intersticios y sensación por medio de una arquitectura que 
plantea umbrales, atmósferas y visuales. 

 

 

Vista Interior Museos 

 

Ingreso al Proyecto 

En cuanto  al lenguaje arquitectónico del proyecto se derivó de analogías con el paisaje, 

tanto en geometría como en materialidad. Este lenguaje se refleja en las diferentes 
representaciones del proyecto, sea en perspectiva, planta, corte o fachada.  

 

Proceso Explicativo Lenguaje Arquitectónico 
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Tecnológicamente el proyecto busca dar respuesta tanto al clima como al paisaje, en 

consecuencia, se emplea una materialidad que tenga relación visual y perceptual con el 
lugar como lo es la tapia pisada, el ladrillo, la guadua y el concreto blanco. 

 

 

Materialidad Proyecto 

En cuanto al tema de sostenibilidad y bioclimática, desde el inicio se orientó el proyecto 

para que el sol no tuviera gran incidencia en los espacios y manejar la iluminación 

natural a través de diversas estrategias como la iluminación cenital, manejo de 

envolventes, celosías y calados. Seguido a esto para brindar confort térmico se 

aprovechó el viento del lugar por medio del manejo de ventilaciones cruzadas, placas 

dobles para generar cápsulas térmicas y materialidades que se comporten de manera 

adecuada en cuanto al componente térmico. Cabe aclarar que la materialidad 

seleccionada responde al fácil acceso a ella en el lugar, teniendo en cuenta que la 

construcción del proyecto tenga un bajo impacto ecológico en el transporte de los 

diferentes elementos empleados en su realización. También se plantea la 

implementación de paneles solares y aerogeneradores de eje vertical para así 

aprovechar las condiciones naturales y que el proyecto pueda sustentar en gran parte 
su consumo energético. 

 

Estrategias Bioclimáticas 

 

Análisis Bioclimático 
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Conclusiones 

 

Lo anteriormente expuesto deriva en un hito de tipo científico y cultural que aprovecha 

las dinámicas presentes en el lugar para articular la ciencia y el turismo por medio de un 

proyecto arquitectónico que proyecta mejorar el arraigo y el sentido de pertenencia del 

lugar, dejando así un claro referente arquitectónico que da el punto de partida para 
nuevos espacios que fomente el crecimiento cultural y científico del país. 

Seguido a esto, las permanentes relaciones que se establecen entre el usuario con el 

contexto y actividad permiten resaltar cada uno de los valores del lugar y encontrar una 
relación armónica entre el equipamiento y el lugar. 

A su vez, por medio de herramientas arquitectónicas como lo son la creación de 

transiciones, actividad y sensación en el proyecto se logra prolongar la experiencia del 

límite entre interior y, además de las estrategias tecnológicas y sostenibles aplicadas en 

el proyecto permiten mejorar el confort para todos los usuarios y esto sumado como 
diferentes operaciones se mitiga el impacto del proyecto en el contexto. 

De igual manera, el proyecto al convertirse en un referente nacional en cuanto a la 

ciencia e investigación actúa como un catalizador para el desarrollo de actividades 

relacionadas en otros lugares del país, además, expone un modelo de articulación entre 

ciencia y turismo el cual demuestra las diferentes posibilidades futuras que se pueden 

originar con el mismo modelo, el cual beneficia a muchos de los diferentes actores que 

entran a participar en un proyecto de tal magnitud, ya que su impacto puede ir desde 

impulsar los valores culturales de un lugar hasta generar diferentes dinámicas 

económicas que benefician a las poblaciones nativas del lugar, las cuales en este caso 

se convierten en un propósito del proyecto. A su vez, enmarcar la importancia de 

prácticas que ayuden a resaltar todos los valores históricos de nuestro territorio en 

paralelo con apuestas académicas le apunta a una mejor construcción social y 

económica consolidando  a la ciencia e investigación como un pilar fundamental en el 

desarrollo del país. 
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