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RESUMEN 
 
 

El siguiente documento presenta la investigación para el diseño del proyecto  
denominado equipamiento centro cultural “Ay Mi Llanura” en el pie de monte llanero, el 
ámbito del proyecto es arquitectónico, por que desarrolla como objeto de conocimiento el 
diseño de un centro cultural en el contexto patrimonial del paisaje del pie de monte llanero; 
el enfoque es equipamiento por que el uso es dotacional y cultural y el énfasis es paisaje 
lugar y territorio por qué el diseño quiere ratificar la importancia del paisaje llanero como 
patrimonio y elemento de identidad cultural.   

 
Mediante el análisis de referentes se identificó que los programas de los centros 

culturales estudiados presentan espacios que no vincula la naturaleza y el paisaje en el 
diseño de los espacios; pero la condición local de Villavicencio requiere de esta vinculación 
¿Las estrategias de diseño de la arquitectura del paisaje integran la edificación de uso 
público cultural con el paisaje patrimonial de los llanos y propicia espacios arquitectónicos 
vitales? 

 
El objetivo principal es diseñar un proyecto denominado equipamiento centro cultural 

“Ay Mi Llanura” en el paisaje del pie de monte llanero; el cual cuente con espacios que 
permitan la integración de la naturaleza y el paisaje hacia el interior del proyecto. 

 
El planteamiento del trabajo de grado se estructuro en 4 partes: (1) La formulación 

de un problema y su posible intervención;(2) la definición del concepto para la intervención 
a partir de la conceptualización del tema a tratar;(3) la caracterización del lugar mediante 
análisis, sociales, poblacionales, económicos y culturales para posterior mente evaluar las 
condiciones actuales del lugar;(4) por ultimo desarrollar la proyección arquitectónica en el 
lugar. 

 
El trabajo de consulta y de proyección, respondió al principal objetivo del trabajo de 

tesis que es diseñar un espacio que permita la integración del paisaje del pie de monte 
llanero con la población y la cultura denominado equipamiento centro cultural “Ay Mi 
Llanura” en el pie de monte llanero. 

  
La conclusión del proyecto es que las estrategias de diseño en la arquitectura del 

paisaje aplicadas a la condición del contexto patrimonial de los llanos, permiten el desarrollo 
de espacios vitales e integran las distintas muestras culturales de los llanos, en un mismo 
lugar que está a disposición de la población.  

 
Palabras claves 
 
Pie de monte llanero, equipamiento cultural, centro cultural, paisaje, patrimonio, 

cultura,  
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SUMMARY 
 
 

 

The following document presents the research for the design of the project that is in the 
cultural center "Ay Mi Llanura" at the foot of the Llanero mountain, the scope of the project 
is architectural, so that it becomes an object of knowledge the design of a cultural center in 
the patrimonial context of the landscape of the foot of mount llanero; the focus is the 
equipment for use for the use of information. 
 
By means of the analysis of the references the programs of the cultural centers are identified, 
the spaces that have no relationship with the nature and the landscape in the design of the 
spaces are studied; Does the local condition of Villavicencio require this link? Do the design 
strategies of landscape architecture integrate the building of public cultural use with the 
heritage landscape of the plains and the property of vital architectural spaces? 
 
The main objective is the project of the cultural center "Ay Mi Llanura" in the landscape of 
the foot of the Llanero mountain; which has the spaces that allow the integration of nature 
and landscape into the interior of the project. 
 
The approach of the work of degree was structured in 4 parts: (1) The formulation of a 
problem and its possible intervention; (2) The definition of the concept for the intervention 
based on the conceptualization of the topic to be treated; (3) the characterization of the place 
through analysis, social, population, economic and cultural to carry out a later evaluation of 
the current conditions of the place (4) finally develop the architectural projection in the place. 
 
The work of consultation and projection, responds to the main objective of the thesis work 
that is a space that allows the integration of the landscape of the foothills of the plains with 
the population and culture as the cultural center "Ay Mi Llanura" at the foot of mountain 
llanero. 
 
The conclusion of the project is that the design strategies in the landscape architecture are 
applied to the condition of the patrimonial context of the plains, for the development of the 
vital spaces and integrate the different characteristics of the plains, in a same place that is 
a disposition of the population. 
 
 
Keywords Foot of the plains, equipment, cultural center, landscape, heritage, culture, 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto que a continuación se expone presenta el tema arquitectónico  
equipamiento centro cultural “Ay Mi Llanura” en el pie de monte llanero, el ámbito del 
proyecto es arquitectónico, por que desarrolla como objeto de conocimiento el diseño de 
una edificación de un centro cultural en el contexto patrimonial del paisaje del pie de monte 
llanero; el enfoque es equipamiento por que el uso es dotacional y cultural y el énfasis es 
paisaje lugar y territorio por qué el diseño quiere ratificar la importancia del paisaje llanero 
como patrimonio y elemento de identidad cultural.   

 
A partir del análisis desarrollado en los referentes arquitectónicos, se evidencia la 

carencia de espacios que vinculen el paisaje con la arquitectura, el contexto natural de 
Villavicencio cuenta con un paisaje declarado patrimonio inmaterial, lo que hace que su 
condición local cambie y sea necesario la incorporación de espacios para la vinculación del 
paisaje a la arquitectura, del interior hacia el exterior. Sumado a esto Villavicencio cuenta 
con problemas de índole social, económica y cultural, los cuales se ven reflejados en la falta 
de espacios públicos, la inseguridad, la inexistencia de equipamientos culturales, el 
detrimento del sentido de pertenencia y la falta de identidad cultural. ¿Las estrategias de 
diseño de la arquitectura del paisaje integran la edificación de uso público cultural con el 
paisaje patrimonial de los llanos y propicia espacios arquitectónicos vitales? 

 
 
En el marco internacional, la UNESCO en su reunión del año 2003, señala la 

importancia que genera el hecho de la existencia de patrimonio cultural inmaterial en el 
mundo, expresa el peligro que presenta el proceso de mundialización, ya que esto permite 
la aparición de fenómenos de discriminación o de intolerancia, siendo este un grave riesgo 
para el deterioro y la desaparición del patrimonio cultural del mundo. Además, propone que 
la finalidad de la convención es el desarrollo de mecanismos que permitan salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial, afirma su cooperación y asistencia en la planeación de 
distintas actividades, e invita a la sensibilización de los planos locales, nacionales e 
internacionales en materia de patrimonio y cultura. 

 
 Las estrategias según la UNESCO son: 
 

“Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio 
cultural inmaterial presente en su territorio, cada Estado Parte hará todo lo 
posible por: a) adoptar una política general encaminada a realzar la función 
del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia 
en programas de planificación; b) designar o crear uno o varios organismos 
competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente 
en su territorio; c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así 
como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del 
patrimonio cultural inmaterial, y en particular del patrimonio cultural 
inmaterial que se encuentre en peligro; d) adoptar las medidas de orden 
jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para:  
i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en 
gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este 
patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y 
expresión; ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, 
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respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el 
acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio; iii) crear instituciones 
de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso 
a ellas.” Reunión 32 de la UNESCO 2003, medidas de salvaguardia. 
 
 

En el marco nacional el gobierno establece mediante la ley 1907 de 2018 en los 
artículos 1 al 7 las estrategias que deben de aplicarse en la región de los llanos para lograr 
el reconocimiento nacional e internacional del paisaje llanero, también expresa el 
reconocimiento a la riqueza y diversidad cultural que brinda los llanos orientales de la 
nación. Invita a proteger, conservar y preservar los valores naturales, el uso tradicional de 
la tierra, la flora y fauna, las expresiones lingüísticas, el deporte del coleo, las muestras 
musicales y audiovisuales de la región. Establece la preservación de los elementos que 
enriquezcan la cultura material e inmaterial de los llanos orientales y determina el 25 de 
junio como el día nacional de la cultura llanera. 

 
La estrategia que se asocia al tema de investigación se encuentra en el Artículo 5° 

de la ley el cual dice: 
 

“Artículo 5°.-A partir de la entrada en vigencia de la presente ley será deber 
de las autoridades locales administrativas: a) La salvaguardia de las 
expresiones y manifestaciones culturales de los llanos orientales y la 
identidad llanera; b) El respeto del patrimonio cultural de las comunidades, 
grupos e individuos que se trate; c) La sensibilización mediante su gestión, 
en el plano local y nacional la importancia del patrimonio cultural ' material 
e inmaterial y de su ' reconocimiento recíproco.” Ley 1907 de 2018, artículo 
5°. 

 
En el marco local el POT vigente del periodo 2016-2020 estipula 5 objetivos 

principales para la dirección administrativa del municipio. En el objetivo funcional, numeral 
tres estipula la construcción y adecuación de equipamientos para la ciudad de Villavicencio, 
así como también la transformación y generación de espacio público para el desarrollo de 
una mejor estructura urbana. En el objetivo de regionalización numeral dos señala el 
desarrollo de mecanismos e infraestructuras que fomenten el respeto por los ecosistemas 
y la naturaleza de la región. Por último, el objetivo de competitividad se centra en consolidar 
a Villavicencio como un centro Productivo-Turístico-Comercial que brinde servicios y 
equipamientos de nivel superior. 

 
El objetivo principal es diseñar un proyecto denominado equipamiento centro cultural 

“Ay Mi Llanura” en el paisaje del pie de monte llanero; el cual cuente con espacios que 
permitan la integración de la naturaleza y el paisaje hacia el interior del proyecto. A partir 
de esto se plantean cuatro objetivos específicos los cuales son: (1) Implementar la 
metodología sistémica para proyectar el equipamiento; (2) conceptualizar la arquitectura del 
paisaje para un equipamiento cultural en el paisaje del pie de monte llanero;(3) Caracterizar 
los atributos urbanos del municipio de Villavicencio entorno a las categorías del paisaje; (4) 
proyectar mediante planos, cortes, fachadas e imágenes el diseño de un equipamiento con 
una experiencia sensorial, para ratificar la identidad colectiva del municipio y así mismo 
preservando y trascendiendo los rasgos de la cultura llanera. 
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El documento se estructura en 5 capítulos; el primero presenta la metodología del 
proyecto, con el paso a paso del desarrollo; el segundo muestra la conceptualización a 
partir de la elaboración del marco conceptual; el cual, sustenta desde la teoría y los términos 
el concepto de diseño, que permite el desarrollo arquitectónico. El tercero comprende la 
caracterización del lugar a partir del reconocimiento del territorio y de la aplicación de los 
distintos análisis, para así tomar las decisiones formales y la configuración del 
equipamiento. El cuarto capítulo es la muestra integral de lo que representa el 
equipamiento. 

 
Para concluir el centro cultural es el objeto arquitectónico que hace posible una 

experiencia sensorial y que equilibra la arquitectura con la naturaleza, al desarrollar 
circulaciones que enmarcan las visuales de valor patrimonial y generar espacios de 
contemplación para la incorporación y relación entre el interior y el exterior del 
equipamiento. 

 
Las estrategias de la arquitectura del paisaje, como la enmarcación de las visuales, 

las dinámicas de circulación y recorrido, además de la relación del límite difuso entre el 
interior y el exterior, aplicadas al contexto patrimonial de los llanos permite el desarrollo de 
entornos vitales. 
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1. MÉTODO Y METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE UN EQUIPAMIENTO 
CULTURAL. 

 
El método del presente proyecto de grado es cualitativo, se basa en la metodología 

sistémica, que parte de la observación de las cualidades de la ciudad de Villavicencio, la 
población y sus aspectos sociales, paisajísticos, urbanos, culturales y económicos, para 
evaluar las condiciones que relatan la realidad del territorio; con el fin de conocer los 
problemas de índole social, ambiental, cultural, económico y dotacional,  permitiendo 
evaluar, analizar y proyectar, una solución al problema espacial y social.  

 
El método cualitativo estructurado en siete procesos aborda la temática con un 

propósito de integralidad así: Analiza la inductividad para la comprensión del entorno, con 
el propósito de conocer las teorías y conceptos que armonizan el tema de estudio con el 
lugar. La holística es un proceso metodológico que involucra a las personas, escenarios y 
roles diarios, esta metodología es el resultado de las experiencias consideradas como un 
todo. La naturalista se entenderá como el modo de relacionar los actores de manera natural 
con el proyecto, es decir mediante diálogos naturales sin hacer entrevistas o modelos de 
pregunta. La descriptiva será la manera de analizar las descripciones de la observación y 
de entender los fenómenos que se dan. EMIC es la forma de plasmar la perspectiva del 
autor o el observador. Por último, la comprensiva es la sensibilidad frente a la situación 
fuera de lo moral o de lo real es la sensibilidad a una vivencia identificada. 
 

El trabajo de grado propone el desarrollo de la metodología con enfoque sistemático, 
porque permite utilizar conceptos teóricos existentes (referentes) los cuales son conceptos 
generales. Para después abstraer de los conceptos generales teorías individuales que se 
puedan aplicar a las necesidades de un problema en particular. Pero el enfoque sistemático 
no limita la exploración, sino que permite en paralelo comparar con más enfoques, como 
los convencionales o los de observación, para generar soluciones prácticas y eficaces a la 
problemática. De lo anterior se puede deducir la posibilidad del método de tomar un 
problema, definirlo y analizar su posible solución esto sería la fase 1 del proyecto. 

 
En la fase 2 del proyecto, para afrontar los retos de diseño es necesario la 

implementación de un esquema para la metodología de diseño, pues mediante la 
proyección de los conceptos se pretende transformar el lugar. Con esto es necesaria la 
implementación de la fase 3 en donde se debe entender las necesidades del lugar, del 
usuario y las variables propias a la relación de estos dos. Se entiende el usuario como una 
persona que actúa y vive en el lugar, y que tiene necesidades individuales y colectivas; las 
necesidades individuales son las que generan identidad ya que diferencian a uno del otro. 
Las colectivas surgen cuando una o más necesidades individuales se comparten con más 
personas, lo que los configura como un grupo con una misma necesidad en particular. Esta 
última fase 4, permite estudiar el comportamiento de la población y da como resultado la 
caracterización del lugar. 

 
El sitio y el clima se vuelve una determinante importante en la toma de decisiones 

por lo que es necesario incluirlo en la metodología. Primero se ve el lugar desde sus 
componentes básicos, es decir su estado físico y natural, después el elemento permite que 
se den distintas dinámicas (convivir y habitar); esto genera relaciones, actividades, 
comportamientos y demás; esto se va a llamar roles. Con los roles y los componentes 
ambientales del lugar se puede entender el comportamiento y las variaciones que se dan 
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Tabla 1 Matriz metodológica/ Fuente propia  

 

Grafico 1 Mapa conceptualTabla 2 Matriz metodologica/ Fuente propia  

 

Grafico 2 Mapa conceptual  

 

Grafico 3 Mapa conceptualTabla 3 Matriz metodologica/ Fuente propia  

 

Grafico 4 Mapa conceptualTabla 4 Matriz metodologica/ Fuente propia  

en los ámbitos sociales, culturales y económicos. La anterior metodología pretende 
comparar lo físico o tangible con la realidad del lugar mediante el comportamiento de los 
distintos elementos activos de la zona y con esto plantear las problemáticas latentes y sus 
posibles soluciones. 

 
La fase 4 se ve reflejada en el desarrollo de un proyecto arquitectónico que supla 

las necesidades evidenciadas por los estudios. Este es el punto de partida para la propuesta 
formal de un proyecto. 

 
Lo próximo será el desarrollo de un concepto por el cual se pretende generar una solución; 
este concepto es la guía para la toma de decisiones, para el ser del proyecto, es la esencia 
en sí y se ve reflejado en todos los ámbitos que componen el diseño, el análisis me genera 
el requerimiento de diseño para el lugar y por consiguiente el programa necesario para la 
población y las futuras. Puesto así podemos empezar por dar forma y función al espacio 
que cumplirá las necesidades planteadas para una población ya delimitada. Las 
operaciones de diseño reflejan lo anterior y son las primeras y últimas intenciones; es decir 
son la descripción gráfica y analítica del proceso de composición y diseño que se plantea y 
desarrolla durante todo un ciclo y que permite sea posible la proyección comunicativa del 
mismo bien sea por imágenes o por planimetrías. 
 
A continuación, se presenta la tabla 1 la cual describe gráficamente lo anterior. 
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 Fuente: Consultado del libro Guía didáctica de la metodología cualitativa y cuantitativa Edición propia  

 
El proyecto se estructuro en cuatro fases los cuales son: 
 

Fase 1: Escoger y Delimitar el lugar de intervención, mediante el desarrollo y la 
implementación de la metodología, esto para proyectar el desarrollo del trabajo de grado 
Fase 2: Conceptualizar el proyecto y plasmar esto la planificación para el desarrollo del 
proyecto arquitectónico. 
Fase 3: Caracterizar el lugar ya delimitado, también entender su funcionamiento y 
comportamiento sociocultural, con el fin de proyectar una solución que satisfaga una 
necesidad del lugar. 
Fase 4: Plasmar mediante planos, cortes, fachadas e imágenes la propuesta resultante 
del análisis y determinación del lugar 
 

Grafico 1 Diagrama del método cualitativo 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO CULTURAL EN EL PAISAJE 
DEL PIE DE MONTE LLANERO 

 
 

El capítulo de conceptualización desarrolla una matriz de conceptos en donde se 
analiza cada concepto en distintos aspectos, para lograr la conceptualización de cada uno 
de estos, a partir de la matriz de conceptos se desarrolla un mapa conceptual el cual genera 
relaciones y flujos que estructuran una red de ideas para el diseño del proyecto, luego 
mediante el cuadro sinóptico se consolidan las ideas principales y secundarias que se 
desprenden del proyecto y de los conceptos principales arquitectura, cultura y paisaje. 
 

El texto a continuación se estructura en tres ideas principales que desprenden de 
los conceptos de Arquitectura, Cultura y Paisaje: (1) Equipamiento cultural, (2) 
Arquitectura del paisaje y (3) Valor visual, experiencia y vitalidad 

 
2.1 EQUIPAMIENTO CULTURAL 
 

Los equipamientos culturales son un grupo de servicios constituido por costumbres 
y expresiones que tienen un lugar, el cual permite conservarlos y trascenderlos para así 
mantener las riquezas históricas, estas muestras se plasman en espacios arquitectónicos, 
urbanos, rurales y sociales ocupando un sitio que tiene una delimitación para este uso   

Fuente Propia -  Identifique arquitectura, cultura y paisaje como los pilares de la conceptualización y los conceptos 

que surgen de estos 

Grafico 2 Cuadro sinóptico 
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pudiendo ser interior o exterior. 
 
En el artículo “la ciudad desde la cultura y la cultura desde la ciudad” también se 

expresa en el numeral 3 y 3.1 que el modelo de las grandes ciudades se enfoca en el 
desarrollo de elementos culturales con el fin de potencializar la producción y el desarrollo 
de la ciudad. Habla de que la incentivación en el desarrollo cultural conlleva a tejer 
socialmente a la comunidad pues se desarrolla una integración a distintas escalas.1 

 
Estos elementos culturales permiten rescatar espacios urbanos y se convierten en 

elementos de identidad de la ciudad. Permiten el desarrollo de grandes infraestructuras y 
generan nuevas percepciones y sensaciones que cambian la imagen del lugar; esto las 
convierte en focos de actividad económica. Estas consecuencias se ven reflejadas 
directamente en el tejido urbano; al componerlo y enriquecerlo con diversidad de elementos. 

 
 Por otro lado, esta corriente ha permitido la transformación no solo del tejido urbano 

sino del tejido social pues el desarrollo de los elementos culturales y sus repercusiones 
llevan consigo el cambio de hábitos y de ideologías en los habitantes además de que 
permite la integración de los distintos estratos lo cual hace que sea este movimiento cultural 
muy completo y dinámico en el replanteamiento de las ciudades modernas. 

 
2.2 ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

 
La arquitectura del paisaje comprende el diseño, la planificación y construcción de 

los espacios exteriores en relación a los interiores siempre con la postura de construir 
paisaje. 

 
De acuerdo con Klaske Havik en su análisis literario de la obra de Rogelio Salmona 

y Alvar Aalto “Actos de Simbiosis” menciona una conferencia de Rogelio Salmona en donde 
el arquitecto resaltó que la arquitectura debe establecer una relación simbiótica entre sus 
necesidades existenciales, culturales, geográficas e histórica como también “la 
responsabilidad de la arquitectura de infundir significado a la vida cotidiana de las personas 
convirtiéndose en una “absoluta necesidad”.2 

 
La arquitectura tiene la tarea de proveer entornos que aporten sentido a las vidas 

de las personas incluso bajo las más severas condiciones. El humanismo el cual 
fundamenta su ejercicio arquitectónico, es un interés humano traducido a forma, 
materialidad y luz, por lo tanto, muestra que es indispensable una arquitectura que sea para 
las personas y las integre de manera natural al paisaje que los rodea. Crear espacios en 
donde puedan hacer actividades que en su vida cotidiana no tendrían lugar adecuado para 
hacer ya sea caminar un rato, interactuar y demás actividades que generen una 
interrelación entre lo social y lo experiencial. Esto genera una imagen e identidad del 
proyecto que permite la apropiación de la población. 

 
 

                                                 
1 La ciudad desde la cultura, la cultura desde la ciudad, Luis Alberto Quevedo, Barcelona-Buenos aires, 2010, Pág. 7 a la 12. 

2 Havik es editora de las revistas de arquitectura OASE y ha trabajado con sus alumnos sobre el tema de los "bienes comunes" en el contexto latinoamericano. 

https://premio.fundacionrogeliosalmona.org/8-el-premio/113-klaske-havik.html 
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Fuente propia - Identifique los conceptos principales y sus relaciones funcionales y formales 

Grafico 3 Mapa conceptual  

 

Grafico 5 Mapa conceptual  

 

Imagen 1 Festival 

Internacional del JoropoGrafico 6 Mapa 

conceptual  

 

Grafico 7 Mapa conceptual  

2.3 VALOR VISUAL, EXPERIENCIA Y VITALIDAD 
 
Son los elementos que componen el espacio interior y exterior, dando un carácter al 

lugar. Buscan el equilibrio que permita el intercambio de conocimiento y experiencias; se 
puede empezar por entender que la vista es el sentido que permite relacionar los objetos 
de acuerdo a la intensidad de la luz a la que se exponga además de ser la resultante del 
análisis secuencial de lo que nos rodea para generar sensaciones de un lugar, de esta 
definición se puede relacionar la riqueza visual ya que es el conjunto de bienes de gran 
valor que configura un lugar a partir de los objetos y que permiten en un proyecto ampliar 
la gama de experiencias sensoriales a los usuarios.  

 
Dice Juhanni Pallasma que: 
 

“la arquitectura fortalece la experiencia existencial, el sentido de cada uno 
de ser en el mundo, y esto constituye fundamentalmente una experiencia 
fortalecida del yo. El lugar de apelar meramente a los clásicos cinco sentidos, 
la arquitectura implica varios ámbitos de la experiencia sensorial que 
interactúan y funcionan uno en el otro”. 
 

De lo anterior se puede entender que la experiencia es un hecho que involucra los 
sentidos permitiendo recordar y generar sensaciones nuevas, todo con el fin de dar un 
momento, Por último, la vitalidad comprende un conjunto de estrategias para aplicar en el 
desarrollo de un proyecto urbano-arquitectónico, estas estrategias son permeabilidad, 
variedad, legibilidad, versatilidad, imagen visual apropiada, riqueza perceptiva y 
personalización. 
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3 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; CON RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA DEL PAISAJE DEL PIE DE MONTE LLANERO 

 
 
El siguiente capítulo desarrolla la localización y el diagnostico multiescalar del centro 

cultural Ay mi llanura en el paisaje llanero  
 

 
 

3.1 LOCALIZACIÓN DE VILLAVICENCIO 
 

Villavicencio es la ciudad que vincula la capital de Colombia con la región oriental 
del país, es conocida por su riqueza cultural y paisajística. Está situada en el Piedemonte 
de la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda 
del río Guatiquía y cuenta con una población urbana de 407.977 habitantes en 
2010.Presenta un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C. (Alcaldía 
de Villavicencio 2012). Su riqueza cultural se ve reflejada en la danza con el joropo, su 
música mediante Luis Roa (cantautor de música llanera), su gastronomía es apetecida por 
la mayor parte de turistas, entre los platos más característicos se encuentra la carne llanera, 
las arepas, panes y bebidas. El municipio brinda deportes representativos como el coleo. 
La ciudad es reconocida por sus paisajes ya que se encuentra en el pie de monte llanero y 
esto permite encontrar los cerros orientales y los llanos orientales en el mismo lugar. 

Imagen 1, Localización Villavicencio, Meta 

 

Grafico 8 Carta Solar Villavicencio, MetaImagen 2 Festival Internacional del Joropo 

 

Grafico 9 Carta Solar Villavicencio, Meta 

 

Grafico 10 Dirección de VientosGrafico 11 Carta Solar Villavicencio, MetaImagen 3 Festival 

Internacional del Joropo 

 

Grafico 12 Carta Solar Villavicencio, MetaImagen 4 Festival Internacional del Joropo 
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Villavicencio cuenta con grandes flujos poblacionales debido al desarrollo de la 
industria, esto ha generado un crecimiento exponencial en la población, que junto a la falta 
de planeación han formado problemas sociales. A partir de un análisis multiescalar se 
evidencia la falta de espacios para el desarrollo de actividades culturales y el apoyo a la 
comunidad, asimismo no se encuentra la posibilidad de apreciar el paisaje llanero y esto se 
ha visto reflejado en la pérdida de la identidad cultural, lo cual genera el detrimento del 
sentido de permanencia por la ciudad, la población afectada principalmente está entre los 
0 y 24 años; es decir unos 272.000 habitantes. (DANE 2005-2011). 

 
 

 
El grafico 4 se observa que el sol durante el día realiza un recorrido entre los cerros 

(oriente) y la llanura (occidente), este recorrido presenta variaciones en el año las cuales 
se pueden separar en dos momentos: (1) el solsticio de verano representa el ángulo solar 
que se desarrolla en las fechas entre marzo y septiembre en donde se tiene que la posición 
angular más elevada del sol está el día 21 de junio donde logra un ángulo de 75°; (2) el 
solsticio de invierno se desarrolla en las fechas entre septiembre y marzo donde se tiene 
que la posición angular menos elevada del sol está el día 21 de diciembre logrando un 
ángulo de 110°. (Sunearthtools, 2018). 
 

El grafico 5 se encuentra el diagrama de vientos que se desarrolla en el lugar en 
donde se puede identificar que durante el día los vientos corren en una velocidad máxima 
de 2.4 m/s de manera predominante hacia los cerros (oriente) y en hora de la tarde y la 
noche el recorrido es contrario con una velocidad máxima de 1.8 m/s; también se evidencia 

 Fuente Revista Agenda de Hoy año 2015 consultado octubre 2018 Observe las características culturales 

representadas en los vestuarios típicos para el baile Joropo 

Imagen 2 Festival Internacional del Joropo 

 

Grafico 13 Carta Solar Villavicencio, MetaImagen 5 Festival Internacional del Joropo 

 

Grafico 14 Carta Solar Villavicencio, Meta 

 

Grafico 15 Dirección de VientosGrafico 16 Carta Solar Villavicencio, MetaImagen 6 Festival 

Internacional del Joropo 

 

Grafico 17 Carta Solar Villavicencio, MetaImagen 7 Festival Internacional del Joropo 
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que a lo largo de un día normal la temperatura puede variar entre los 22° C y 30° C con una 
máxima temperatura al medio día de 30° C. La mayor precipitación se da en hora de la 
tarde y madrugada con índices de 0.5 a 1.6 mm/3h. (Windyapp, 2018) 

 
 
 
 

 

Fuente: Sunearthtools.com                                                                                                                                                                     

Observe la variación del recorrido solar dependiendo del mes                                                                                              

en el que se estudia 

El barrio montearroyo cuenta con una  
Ubicación estratégica que permite que  
el sector tenga un perfil urbano en donde  
la incidencia solar es mayor en las horas 
de la mañana que, en las horas de la tarde,  
además, la dirección de los vientos se da 
en sentido perpendicular al lote de la  
llanura a los cerros en la mañana y de los 
cerros a la llanura en la tarde, dando la 
posibilidad de frescura en distintos 
momentos del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 Carta Solar Villavicencio, Meta 

 

 

Villavicencio, Meta/ Fuente: Windy app                                                                                    

Observe la dirección de los vientos en el lote seleccionado como así 

también la variación que este tiene dependiendo de la hora 

Grafico 5 Dirección de Vientos 

 

Grafico 18 Dirección de Vientos 

 

Imagen 8 Pie de monte 

llaneroGrafico 19 Dirección de Vientos 

 

Grafico 20 Dirección de Vientost 
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3.2 ANÁLISIS NIVEL MACRO ESCALA 1:2500 
 

 
Como bien lo dice la Guía turística del meta de viva Colombia “Villavicencio 

Conocida cariñosamente como “Villavo”. Es el más importante centro urbano, cultural y 
comercial de los Llanos Orientales colombianos. Por su ubicación, es punto de partida y 
conexión entre los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guaviare y 
Vichada. Es una ciudad en constante crecimiento, con una interesante oferta de servicios 
al visitante, con concurridas fiestas y eventos. Además, se encuentra cerca de lugares con 
gran biodiversidad y riqueza paisajística. Hace de esta ciudad un eje fundamental para la  
conexión entre las personas con las riquezas naturales y culturales que tiene la región. 

 
 
 

Plano 1 Escala Nivel Macro 

 

Plano 2 Escala Nivel Macro 

 

Plano 3 Escala Nivel Macro 

 

Plano 4 Escala Nivel Macro 
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Aspectos sociales y culturales 
 
Villavicencio cuenta con el mayor número de habitantes de la región del meta y 

permite la comunicación de la capital con la región oriental del país, la expansión masiva 
de la ciudad ha generado problemas como segregación, inseguridad, falta de lugares para 
la integración de la comunidad, pocas zonas verdes en el centro de la ciudad y ausencia de 
equipamientos que complementen a los educativos. 

 

Tabla 2 Histórico Censos 1938 a 2013 

 
  Fuente: POT 2015 

 Foto Propia - Identifique y analice el pie de monte llanero que comienza desde los cerros orientales y termina en la 

llanura, como así también el paisaje llanero  

Imagen 3 Pie de monte llanero 

 

Imagen 9 Pie de monte llanero 

 

Imagen 10Artesanías en el resguardo Indígena Sikuani, Puerto Gaitán, Meta, ColombiaImagen 11 Pie de monte 

llanero 

 

Imagen 12 Pie de monte llanero 
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Imagen 5 Mamona Llanera 

 

Imagen 17Mamona Llanera 

 

Imagen 18Mamona Llanera 

 

Imagen 19Mamona Llanera5 

 Fuente: Pagina web www.colombia.com/gastronomía/noticias consultado octubre 2018                                                                                                                                                                                                            

Aprecie una de las muestras principales de la gastronomía llanera 

 
           Las Artesanías se caracterizan por utilizar materiales de la región, la madera se 
utiliza para confeccionar instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas, también el 
cuero es otro material importante para crear sombreros, hamacas, botas y accesorios; las 
artesanías indígenas se fabrican con materiales naturales como calcetas, guasca, fibra de 
plátano y palma de moriche que sirven para elaborar artículos de decoración y uso diario. 
Observe la Imagen 4. 

 
 
 

En cuanto a la Gastronomía el pescado de río, la carne de res y cerdo, al igual que 
el arroz, son los ingredientes principales en la cocina llanera. La mamona es el plato insignia 
de la región, caracterizado por el sabor suave y la textura tierna de la carne de este animal, 
por esto es indispensable contar un espacio en donde los visitantes tendrán la posibilidad 
de deleitarse con la gastronomía de la región por medio de platos autóctonos. Observe la 
Imagen 5. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autor Julio Cesar Granados Fuente: Revista Viztaz año 2016 Consultado octubre 2018                                                                                                                                

Observe una muestra de las artesanías del meta 

Imagen 4 Artesanías en el resguardo Indígena Sikuani, Puerto Gaitán, Meta, Colombia 

 

Imagen 13Artesanías en el resguardo Indígena Sikuani, Puerto Gaitán, Meta, Colombia 

 

Imagen 14Mamona LlaneraImagen 15Artesanías en el resguardo Indígena Sikuani, Puerto Gaitán, 

Meta, Colombia 

 

Imagen 16Artesanías en el resguardo Indígena Sikuani, Puerto Gaitán, Meta, Colombia 

http://www.colombia.com/gastronomía/noticias%20consultado%20octubre%202018
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Aspectos Geográficos 
 
Villavicencio se encuentra en el pie de monte de la cordillera oriental, colinda hacia 

el norte con El Calvario, al oriente con Puerto López, al sur con Acacias y al Occidente con 
el departamento de Cundinamarca. En sus condiciones topográficas se distinguen dos 
regiones, una montañosa ubicada en el occidente y conformada por la cordillera oriental y 
una planicie ligeramente inclinada en el oriente y nororiente la cual corresponde al pie de 
monte de la cordillera. 

 
En cuanto hidrografía se identifica una estructura hídrica conformada por los ríos  

Guatiquía, Guayuriba, Negro, Ocoa también se encuentran los caños Parrado, Gramalote, 
Maizaro, Quebrada La unión, Grande, Quebrada Honda, Buque, Rosablanca y la cuerera. 
 
 
Aspectos Económicos 
 

La economía de Villavicencio se desarrolla en torno a tres pilares los cuales son: la 
minería, la ganadería y la agricultura; estas tres actividades son las principales fuentes de 
ingreso para la población y para el municipio; en los últimos años estos sectores han 
alcanzado un desarrollo económico fortalecido el cual se ha visto reflejado en la 
estructuración de la industria en los llanos orientales y en la gran participación de 
Villavicencio como punto de intercambios económicos con otros municipios. Otra de las 
actividades económicas que se ha fortalecido en Villavicencio ha sido el comercio a través 
de la construcción y expansión de los centros comerciales en la ciudad, en la actualidad 
cuenta con 16 establecimientos de comercio entre centros comerciales y almacenes de 
cadena. 

 
 
Aspectos Urbanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las vías de Villavicencio son de recorrido fácil y directo, las principales son: la 
Avenida al llano, Avenida los maracos, Avenida Catama y Calle 1/Anillo Vial además de ser 
las vías principales del municipio son ejes de comercio que abastecen a los barrios 
cercanos generando alto flujo poblacional en diferentes sectores. La Avenida 40 tiene el 
mayor flujo poblacional ya que además de tener amplias vías cuenta con una Alameda para 

Plano 2 Sistemas 

 

Plano 5 Escala Nivel Macro 

 

Plano 6 Escala Nivel Macro 

 

Plano 7 Escala Nivel Macro 
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el peatón que conecta al centro comercial Unicentro con el parque los fundadadores, dos 
de los hitos más importantes de Villavicencio.  
 
Por otro lado, se evidencia la falta de espacios culturales y la falta de equipamientos 
complementarios a los educativos. Los centros comerciales generan alto flujo poblacional 
al albergar variedad de usos y actividades que no se encuentran reunidos en otra parte del 
municipio, ya que los espacios publico existentes como los parques no se encuentran 
equipados adecuadamente. 
 
3.3 ANÁLISIS NIVEL MESO ESCALA 1:10000 

 
Plano 3 Escala Nivel Meso 

Fuente: POT Villavicencio 2016-2020 Edición Propia -Aprecie las variables con las que cuenta el sector de 

 estudio en los diferentes aspectos 

 



  

  

                                                                  26 

 

Plano 4 Capas de Análisis nivel Meso 

 

Plano 8 Capas de Análisis nivel Meso 

 

Plano 9 Capas de Análisis nivel Meso 

 

Plano 10 Capas de Análisis nivel Meso 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

En la escala meso se estudió el sector comprendido por los barrios Montearroyo, 
Venecia, san Benito, la florida, la vega, Rosablanca oriental, la esperanza, la coralina y el 
barzal; en esta escala se analizaron aspectos urbanos como vías, usos, edificabilidad, 
cultura, paisaje e hitos. 

 
Vías, Usos y Edificabilidad 
 
Las vías que predominan en esta escala son la avenida 40, carrera 40, calle 15 y la 

calle 1/anillo vial, estas vías recorren el municipio de norte a sur y de oriente a occidente 
permitiendo una buena legibilidad en el sector; la calle 7 si no es una de las vías principales 
si es la vía que cuenta con la mayor concentración de comercio, también la Avenida 40 
presenta el mayor flujo poblacional de Villavicencio por contar con una alameda que permite 
transitar a los peatones de manera directa y protegida. 

 
En cuanto a usos predomina la vivienda y en algunos barrios predomina el uso mixto 

en donde la vivienda es productiva; también se encuentran usos educativos, salud, culto, y 
comercio; En el sector predomina las construcciones de uno y dos pisos y se encuentra un 
mínimo de construcciones de tres o más pisos, el barrio Montearroyo está en desarrollo y 
permite el uso de vivienda y equipamientos sobre la avenida 40. Observe Plano 4 

 
 
Cultura, Paisaje e Hitos 
 
En cuanto espacios culturales se evidencia que la alcaldía de Villavicencio desarrolla 

las actividades culturales como ferias, danzas, presentaciones y encuentros en espacios 
púbicos valiéndose de espacios como el Parque los fundadores, centro comercial viva, 
centro comercial primavera urbana, centro comercial villacentro, alameda avenida 40, 
biblioteca German Arciniegas y el parque de la esperanza. Por el desarrollo que han tenido 
estas actividades en los espacios mencionados se han convertido en hitos del sector 
además de las esculturas y pinturas que ha instalado el reconocido pintor y escultor llanero 
ROA IREGUI. 

 
El sector se encuentra ubicado en un área de riqueza paisajística debido a que en 

este punto está el pie de monte llanero, donde la cordillera oriental se junta con la llanura, 
esta condición permite enriquecer el perfil urbano del sector y direccionar corrientes de aire 
de los cerros a la llanura; la morfología del lugar permite la circulación de unos de los 
afluentes más importantes de la ciudad que es el caño Buque. 

Fuente POT Villavicencio 2016-2020 Edición Propia- Observe las distintas estructuras que compone el territorio 
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4 PROYECTO EQUIPAMIENTO CULTURAL AY MI LLANURA EN EL PIE DE MONTE 
LLANERO 

 
 

Este capítulo es una muestra integral del diseño del equipamiento cultural Ay mi 
llanura en el pie de monte llanero, partiendo de las conclusiones a escala nivel macro, 
meso y micro como la localización del predio, pasando por el análisis del lugar, las 
operaciones de diseño, el análisis de referentes para así proyectar el diseño por medio de 
plantas, cortes, fachadas, axonometrías, vista explotadas, esquemas, Renders y demás 
insumos necesarios que permitan mostrar el proyecto. 

 
 

4.1 LOCALIZACIÓN DE VILLAVICENCIO – ANÁLISIS DEL SITIO 
 

 
El centro cultural está localizado en Villavicencio en el barrio Montearroyo colinda al 

occidente con la carrera 40 al sur con la calle 7 al oriente con la Avenida 40 y al norte con 
la calle 9. Está en un lugar estratégico debido a su cercanía a la Avenida 40 la cual es la 
vía principal que conecta a todo Villavicencio, cuenta con ejes de comercio como centros 
comerciales y cadenas de comercio que generan alto flujo de personas, así también se 
conecta directamente con el eje peatonal y el parque los fundadores; y por ultimo tiene una 
amplia red de equipamientos educativos como el Sena Regional, Colegio Departamental la 
Esperanza, Colegio John F. Kennedy, Institución Educativa German Arciniegas, Colegio 
Neil Armstrong y Corporación Universitaria Antonio Nariño. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano 5 Ubicación Lote con contexto inmediato 

Fuente: POT Villavicencio 

edición propia- Identifique los 

flujos vehiculares y peatonales, 

como también los usos y 

actividades próximos al lote a 

intervenir 

 

 

Fuente: POT Villavicencio 

edición propia- Identifique los 

flujos vehiculares y peatonales, 
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4.2 ANÁLISIS DE REFERENTES 
Nombre del Proyecto: Arboretum de Dallas: Jardín de Aventuras y Centro Educativo para 
niños  
Lugar: Dallas,Texas 
Arquitecto encargado: Dattner Architects 
Paisajista: Miceli Kulik Williams Landscape Architects (MKW) 
Año: 2013 
 
El enfoque del análisis de este referente es el Paisaje para evidenciar los factores 
principales que se deben tener en cuenta para tener un espacio público integrado al paisaje 
y vegetación del lugar; y funcional para obtener cuadro de áreas tanto al interior del centro 
cultural como al exterior donde hay diferentes áreas para desarrollar determinadas 
actividades. 
 
El proyecto Arboretum de Dallas contiene un paisaje y las instalaciones únicos del 
lugar, ofrecen programas educativos y culturales para todos los grupos de edad, 
contribuyendo a la comunidad. El jardín para niños ofrece servicio de recogida para cientos 
de estudiantes y familias visitantes de la escuela primaria, un anfiteatro de orientación y 17 
galerías de aprendizaje integrado por medio de senderos accesibles para que los visitantes 
puedan participar a su propio ritmo.  
 
El Centro de Exploración es el principal punto del Jardín. En medio de la pendiente natural, 
el Centro tiene áreas de aprendizaje interior-exterior, exhibiciones innovadoras y tecnología 
interactiva desarrollada para cumplir con los estándares estatales y nacionales de 
educación científica y comprometer a los niños de la escuela en la exploración de las 
ciencias de la tierra y la vida. "Arboretum de Dallas: Jardín de Aventuras y Centro Educativo 
para niños / Dattner Architects" [Dallas Arboretum Children’s Adventure Garden & Education 
Center / Dattner Architects] 26 ene 2019. ArchDaily Colombia. (Trad. Rojas, Piedad) Accedido 
el 16 May 2019.  
 
          

 
 
 

 Fuente: Archdaily 

Fuente: Archdaily 

Imagen 6 Planta de ubicación arboretum de dallas. 

 

Imagen 21 Planta de ubicación arboretum de dallas. 

 

Imagen 22Fotografía Jardín de Aventuras y centro 

Educativo para niñosImagen 23 Planta de ubicación arboretum de 

dallas. 

 

Imagen 24 Planta de ubicación arboretum de dallas. 

Imagen 7 Fotografía Jardín de Aventuras y 

centro Educativo para niños 

 

Imagen 25Fotografía Jardín de Aventuras y 

centro Educativo para niños 

 

Imagen 26 Planta de Ubicación centro de 

innovacion familiarImagen 27Fotografía 

Jardín de Aventuras y centro Educativo 

para niños 

 

Imagen 28Fotografía Jardín de Aventuras y 

centro Educativo para niños 
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Nombre del Proyecto: Parque Explora 
Lugar: Medellín, Colombia 
Arquitecto encargado: Alejandro Echeverri Restrepo-Guillermo Valencia de la calle 
Año: 2008 
              El enfoque del análisis de este referente es Funcional ya que el proyecto tiene 
actividades específicas para el aprendizaje de los usuarios, los arquitectos encargados 
dicen:  

“No queríamos un museo académico y rígido que no respondiera al 
espíritu festivo del programa, pero tampoco un parque de 
diversiones de consumo rápido con una existencia efímera. 
Buscamos que el espacio fluctuara entre un lugar abierto de “feria” 
y juegos científicos bajo la sombra de futuros árboles; y cajas o 
ámbitos cerrados de juegos de tecnología, lugares con interiores 
en movimiento. Crear una relación pendular de espacios abiertos y 
cerrados.”  
 

 
 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Aspectos Urbanos 
 
El equipamiento centro cultural ay mi llanura en el paisaje del pie de monte llanero 

está ubicada en el barrio Montearroyo; está vinculado directamente al eje de actividades 
comerciales más importantes del sector con la calle 7, cuenta con el mayor flujo poblacional 

Imagen 8 Localización del Parque Explora 

 

Imagen 36 Localización del Parque Explora 

 

Imagen 37 Sección A- FachadaImagen 38 

Localización del Parque Explora 

 

Imagen 39 Localización del Parque Explora 

Imagen 9 Salas Interactivas 

 

Imagen 32 Salas Interactivas 

 

Imagen 33 Localización del 

Parque ExploraImagen 34 Salas 

Interactivas 

 

Imagen 35 Salas Interactivas 

Imagen 10 Sección A- Fachada 

 

Grafico 21 Diagrama centro cultural Ay mi llanuraImagen 29 Sección A- Fachada 

 

Grafico 22 Diagrama centro cultural Ay mi llanura 

 

Grafico 23 Diagrama centro cultural Ay mi llanuraImagen 30 Sección A- Fachada 

 

Grafico 24 Diagrama centro cultural Ay mi llanuraImagen 31 Sección A- Fachada10 
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mediante la Avenida 40. Se localiza en un lote de forma cuadrada donde se dan todo tipo 
de circulaciones y relaciones físicas. 

La esquina oriental del predio cuenta con una relación directa a la red de ciclo vía y 
rutas peatonales que brinda la alameda, además de permitir la relación visual con el paisaje 
de la llanura; la parte norte del proyecto se conecta con el hotel estelar y el conjunto 
residencia torres de san juan; las esquinas occidentales están próximas a las áreas de 
desarrollo de la ciudad y por último en la parte sur se encuentra el Sena el cual es un 
equipamiento educativo de escala Regional. La ubicación del lote del centro cultural Ay mi 
llanura y la agrupación de las relaciones entorno a este, permite que el centro cultural sea 
un hito urbano para el sector y la ciudad de Villavicencio. 

 
 
Aspectos Vehicular y parqueaderos  
 
 
Las vías que delimitan el predio son: 

 
Al norte con la calle 9 la cual es una vía de carácter terciario, con doble calzada 

cada una de 6 metros de ancho y 2 carriles de circulación por cada sentido. 
 
Al sur con la calle 7 la cual es una vía de carácter terciario con restricción de paso 

vehicular, con doble calzada pompeyana cada una de 6 metros de ancho y 2 carriles de 
circulación por cada sentido. 

 
Al oriente con la Avenida 40 la cual es una vía de carácter primario, con doble 

calzada cada una de 10 metros de ancho y 4 carriles por cada sentido y en el separador 
central cuenta con una alameda que permite la circulación de los peatones. 

 
Al occidente con la carrera 40 la cual es una vía de carácter secundario, con doble 

calzada cada una de 8 metros de ancho y 2 carriles de circulación por cada sentido. 
 
La intersección que se forma entre la Avenida 40 y calle 7 serán semaforizadas. El 

acceso a los parqueaderos está resuelto de manera tal que no afecta el flujo de la Avenida 
40 ni la carrera 40, generando accesos sobre la calle 7 y la calle 9. 

 
 
Aspectos peatonales y ciclo vía 
 
 
El predio tiene una relación directa con la red de ciclo vía existente en la Avenida 

40. Se debe conectar la ciclovía existente con la propuesta sobre la carrera 40 mediante el 
predio. 

La ciclovía que cruza el lote está separada de la calzada mediante una división verde 
la cual contara con arbustos de protección y circula paralelo a la Avenida 40, continua en la 
calle 9 hasta conectarse con la carrera 40. 

La circulación peatonal a lo largo del costado oriente y occidente del predio será 
permanente, debido a que la Avenida 40 tiene la gran mayoría de circulación peatonal del 
sector. Esto hace que todas las fachadas del centro cultural sean importantes. 
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Paisaje   
 

El diseño del paisajismo está conformado en una parte por la estructura de la 
alameda Avenida 40 y por otra parta el paisaje que compone los cerros orientales, esto 
hace necesario el desarrollo de un perfil que conecte estos dos paisajes por medio de 
vegetación nativa del lugar como lo son los Ocobos, las acacias, palmeras y arbustos los 
cuales estarán dispuestos según la necesidad de los espacios. La incorporación de la 
vegetación genera circulaciones cubiertas y permanencias frescas con el fin de que el 
usuario recorra y se apropie del lugar. 

 
 
4.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO, ORGANIGRAMA Y ZONIFICACIÓN 

 
Programa 
 
El proyecto localizado en un lote de 44.670 metros cuadrados. 
 
El Centro Cultural Ay mi Llanura  
 
1. Hall Principal:   

Es el lugar que recibe a todos los visitantes del sector, cuenta con la conexión 
directa a las escaleras y ascensores que lleva a otros niveles, también invita a 
conocer al lugar generando una circulación horizontal que presenta todos los 
espacios que lo compone en la planta de primer piso. 
 

2. Talleres Ebanistería y carpintería: 
Funcionalmente es el espacio en donde se desarrollan todas las actividades de 
artesanías por de la madera, cuenta con espacios de exposición como también 
áreas de trabajo, depósitos, oficinas, lavabo y almacén. 
 

3. Sala Imaginar: 
Esta área contiene espacios que permiten al usuario interactuar mediante los 
sentidos; esto se da mediante stands que cuenta con las características que 
tiene la naturaleza, costumbres, cultura y riquezas del llano. Esto con el fin de 
lograr que el usuario puede imaginar cada una de las riquezas que tiene la 
cultura llanera. 
 

4. Salas para niños: 
Estas áreas son el apoyo que tiene las instituciones educativas, en donde el 
aprendizaje es menos convencional y se implemente un aprendizaje innovador, 
por medio de espacios didácticos donde los niños experimenten y aprendan 
jugando. 
 

5. Sala Explorar: 
Esta área está diseñada para que el usuario explore y sienta de manera diferente 
el espacio, la circulación funciona en torno a una zona verde la cual es un patio 
interior que permite la ventilación de aire en el edificio, por lo que este lugar 
integra lo exterior a lo interior y genera una sensación térmica diferente a los 
otros espacios. 
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6. Auditorio Principal: 
Está dotado con un foyer de recepción y una cafetería con el fin de poder 
contener a la gente que está próxima a una función, también cuenta con áreas 
de servicios que permiten el desarrollo de distintas actividades; el auditorio es 
polivalente y tiene una capacidad de 500 personas. 
 

7. Sala Aprender: 
Esta área está diseñada para que el usuario aprenda por medio de stands 
informativos dotados del potencial que el llano tiene para ofrecer. 
 

8. Biblioteca  
La biblioteca está dividida en dos partes una compuesta por la biblioteca de 
niños y la otra es la biblioteca general y juvenil, cuenta un acceso de ingreso con 
recepción, una zona de lockers, salas grupales como también áreas de lectura 
y áreas de literatura. 
 

9. Salones  
Se dispuso un bloque de salones el cual está divido en semilleros, salones de 
música y salones de danzas que cuentan con lo instrumentos e implementos 
necesarios para la enseñanza de estas prácticas, están articulados por una 
circulación que de oriente a occidente y remata en el enmarque de la visual hacia 
la llanura y hacia los cerros orientales. 

 
10. Sala de la Identidad Cultural 

Este espacio pretende sensibilizar al visitante mediante la integración entre el 
espacio interior y exterior por lo cual se vale de una terraza que resulta siendo 
un mirador a los cerros orientales generando una relación visual con el paisaje. 
 

11. Sala Embrujo llanero 
Este espacio está destinado a mostrar la exposición de distintas muestras 
naturales y culturales de la región, es un espacio versátil que se puede disponer 
para distintas exposiciones además tiene un balcón que permite apreciar la 
llanura. 
 

12. Tienda de Suvenir y cafetería 
La función de la tienda suvenir es ofrecer a los visitantes variedad de productos 
generando por el centro cultural; la cafetería ofrece pastelerías y bebidas para 
los visitantes, cuenta con una terraza que permite apreciar el paisaje llanero. 
 

13. Restaurante 
Este restaurante ofrece a los usuarios los mejores y más representativos platos 
de la gastronomía llanera. 
 

14. Salas Múltiples 
Ubicadas en el último nivel las salas múltiples son un espacio que se desarrolló 
con el fin de ofrecer a la ciudad el servicio para eventos de distintas disciplinas. 
 

15. Administración 
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Grafico 7 Diagrama centro cultural Ay mi llanura 

 

Grafico 25 Diagrama centro cultural Ay mi llanura 

 

Grafico 26 Diagrama centro cultural Ay mi llanura 

 

Grafico 27 Diagrama centro cultural Ay mi llanura 

En este espacio están los directores de las diferentes áreas que tiene el centro 
cultural. 

 
 

          Organigrama 
 

Grafico 6 Organigrama Centro cultural Ay mi llanura 
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Zonificación 
 
El Centro cultural está distribuido con tres volúmenes, el primer volumen está destinado 
para las áreas de aprendizaje, el segundo volumen está destinado para las salas 
interactivas y el tercer volumen es el auditorio principal, estos volúmenes están conectados 
por medio de una circulación horizontal que distribuye todos los espacios del proyecto y 
además es un espacio para exposiciones. 
 

     

 

 

 
 
 

Grafico 8 Zonificación Centro cultural Ay mi llanura 

 

Grafico 28 Zonificación Centro cultural Ay mi llanura 

 

Grafico 29 Zonificación Centro cultural Ay mi llanura 

 

Grafico 30 Zonificación Centro cultural Ay mi llanura 

Fuente Propia 

 

Fuente Propia 

 

Fuente Propia 

 

Fuente Propia 
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Cuadro de Áreas 

 
 
4.5 VIALIDAD Y CONTEXTO 

 
 

 

Tabla 2 Cuadro de áreas Centro cultural Ay mi llanura 

 

Tabla 5 Cuadro de areas Centro cultural Ay mi llanura 

 

Tabla 6 Cuadro de areas Centro cultural Ay mi llanura 

 

Tabla 7 Cuadro de areas Centro cultural Ay mi llanura 

Plano 6 Vías y contexto inmediato Centro Cultural Ay mi llanura- Imagen propia 

 

Plano 11 Vias y contexto inmediato Centro Cultural Ay mi llanura- Imagen 

propia 

 

Plano 12 Vias y contexto inmediato Centro Cultural Ay mi llanura- Imagen 

propia 

 

Plano 13 Vias y contexto inmediato Centro Cultural Ay mi llanura- Imagen 

propia 
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4.6 PAISAJE Y VEGETACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El barrio motearroyo presenta una conexión directa con la naturaleza por lo que el concepto 
principal del proyecto es la arquitectura del paisaje en donde las principales estrategias 
serán resaltar el paisaje, enmarcar las visuales y vincular la naturaleza. 
 
4.7 PERCEPCIÓN DEL LUGAR 
Grafico 9 Vistas desde el Proyecto y plano perceptual 

 Fuente: Fotos y Gráficos propias 

El sector tiene una alta permeabilidad visual debido a la baja densidad de las 
construcciones, lo cual permite identificar rápidamente los hitos del lugar y por su condición 
topográfica se puede ver los cerros y la llanura. 

Imagen Propia 

 

Imagen Propia 

 

Imagen Propia 

 

Imagen Propia 

Plano 7 Paisaje y Vegetación del contexto Inmediato 
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4.8 CORTES URBANOS 
 
Grafico 10 Secciones propias del Centro Cultural Ay mi llanura 

 
4.9 AXONOMETRÍA DEL PROYECTO 

 
 

 
 

Imagen 11  Axonometría Centro Cultural Ay mi llanura 

 

Imagen 40 Axonometria Centro Cultura Ay millanura 

 

Imagen 41 Axonometria Centro Cultura Ay millanura 

 

Imagen 42 Axonometria Centro Cultura Ay millanura 

Fuente: Imagen Propia 

 

Fuente: Imagen Propia 

 

Imagen 43 Relación interior a exterior del paisaje Centro Cultural Ay mi llanuraFuente: Imagen Propia 
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4.10 CONCEPTO DE DISEÑO EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL AY MI LLANURA 
 

A partir de la arquitectura del paisaje y aprovechando al máximo el contexto natural del 
proyecto se pretende diseñar un equipamiento cultural que transmita la esencia del paisaje 
llanero mediante la enmarcación de las visuales, por lo que el equilibrio  
entre la arquitectura y el paisaje es un concepto fundamental para el diseño.  

 
 

4.11 OPERACIONES DE DISEÑO  
 

La volumetría del proyecto inicia con una forma rectangular, la que luego se transformó 
debido a las determinantes del lugar (vientos y asolación), la forma inicial se partió en tres 
volúmenes, para así poder darle un circulación amplia a los vientos predominantes, luego 
se adicionaron unos volúmenes horizontales que permiten la conexión de los tres 
volúmenes, así también tuvieron una rotación para mejor la iluminación natural del lugar,  
por último se sustrajeron partes de los volúmenes para mejorar la ventilación de los 
espacios, por medio de vacíos estratégicos en las cubiertas. 
 
 
 

Grafico 11 Operaciones de diseño centro cultural Ay mi llanura 

 

 

 

 
 
4.12 IMÁGENES DEL PROYECTO 
 
La relación de la arquitectura y el paisaje se evidencia tanto en el interior como en el exterior 
del Centro Cultural Ay mi llanura, en este caso se evidencia en el exterior en la imagen 12 
en donde desde el espacio público propuesta el paisaje y la arquitectura son uno y por 
medio de espacios arquitectónicos se puede experimentar, apreciar y aprender del paisaje 
llanero. 

Fuente: Grafico Propia 

 

Fuente: Grafico Propia 

 

Fuente: Grafico Propia 

 

Fuente: Grafico Propia 
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Imagen 12 Relación de la arquitectura y el paisaje (Morichal) 

 
 

 
Por otro lado, se observa en la imagen 13 que en el interior del Centro Cultural el paisaje 
encuadra las visuales permitiendo al usuario apreciarlas desde distintos espacios. 

 

 
 
 
 

 

Imagen 13 Relación interior a exterior del paisaje Centro Cultural Ay mi llanura 

Fuente: Imagen Propia 

Fuente: Imagen Propia 
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Imagen 14 Actividades del espacio público Centro cultural Ay mi llanura 

4.13 PROPUESTA URBANA E IMPLANTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL AY MI 
LLANURA EN EL BARRIO MONTEARROYO EN VILLAVICENCIO, META 

 
Esta propuesta urbana evidencia la relación que tiene el centro cultural con la naturaleza 

próxima al proyecto (cerros orientales, cuerpos de agua, alameda), cuenta con el desarrollo 
de un sendero verde que conecta con el sendero ecológico del centro comercial primavera 
urbana, por otro lado, se propone la revitalización de la alameda de la avenida 40 por medio 
de mantenimiento a los pisos existentes, implementación de especies nativas del lugar y 
conexión por medio de cebras al centro cultural Ay mi llanura. 
 

 
 
El centro cultural Ay mi llanura se desarrolló 
por medio de la vinculación de cuatro ejes 
principales en el sector, el primer eje 
comprende el comercio que se desarrolla 
sobre la calle 7, para el cual se desarrolló 
una plaza destinada a los artesanos, esta 
plaza busca ser el elemento de remate del 
eje predominante, el segundo eje se basa 
en la orientación del sol con el fin de 
orientar las fachadas más cortas al sol, el 
tercer eje se desarrolló por medio de la 
conexión del Sena regional con la alameda 
de la Avenida 40, por último, se tuvo en 
cuenta el caño buque y el sendero 
ecológico del centro comercial primavera 
urbana para el desarrollo de senderos 
ecológicos y puntos de agua dentro del 
proyecto. 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plano 8 Propuesta Urbana Centro Cultural 
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4.14 FUNCIÓN Y FORMA DEL PROYECTO 
 
El espacio público del centro cultural enmarca 
la vegetación nativa del paisaje llanero por 
medio de diferentes tipos de vegetación, 
morichales, áreas para actividades como 
ferias, contemplación, juegos, danzas, 
concursos, exhibiciones, además de senderos 
que dirigen el recorrido del espacio. 
 
El acceso principal está ubicado sobre la Av. 
40 pasando por la plaza las arpas. La parte 
formal de proyecto está dividida por tres 
volúmenes, el primer volumen es para áreas 
de aprendizaje, el segundo volumen es para 
las salas interactivas y el tercer volumen es 
para el auditorio principal. 
 
El primer piso cuenta con un gran Hall 
Horizontal que conecta a todo el Centro 
Cultural, desde los talleres, la Sala aprender e 
infantil, ubicados en el suroccidente hasta el 
auditorio principal ubicado en el noroccidente, 
pasando primero por la sala imaginar y 
explorar.  

 
4.15 SEGUNDO PISO 
 
 
 
El segundo piso del centro cultural se 
encuentran en el primer volumen las áreas de 
aprendizaje, como los salones de Danzas, 
Música, Juegos y Semilleros, por otro lado, en 
el segundo volumen se encuentra la Biblioteca 
Subdividida por Biblioteca para Niños y 
Biblioteca General y Jóvenes, y por último el 
tercer volumen que en donde se encuentra la 
zona de servicios y el acceso para el auditorio 
principal, estos tres volúmenes se conectan por 
medio de una pasarela que además de ser un 
hall también tiene como función ser un espacio 
para exhibiciones. 
 
 
 
 
 
 

Plano 9 Primer piso y espacio público 

Plano 10 Planta Segundo Piso 
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Ilustración 34 Tercer Piso 4.16 TERCER PISO 
 
 

El Tercer piso cuenta con el 
restaurante riquezas llaneras en donde se 
ofrece los platos más autóctonos del llano 
que está ubicado en el primer volumen, 
también se encuentra la tienda de suvenires 
donde los visitantes puede adquirir objetos 
que se desarrollaron en el interior del 
equipamiento, por último, en el segundo 
volumen se encuentran las salas llaneras 
en donde resalta el paisaje, la cultura y 
riquezas del llano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4.17 CUARTO PISO 
 

El cuarto piso cuenta con las Salas 
Múltiples ubicadas en el segundo volumen y 
las cuales están destinadas para 
conferencias, ferias, danzas, presentaciones, 
reuniones entre otras cosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plano 11 Tercer piso 

Plano 12 Cuarto piso 
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4.18 ESTRUCTURA Y ESPACIO CENTRO CULTURAL AY MI LLANURA 

 
El centro cultural es un estilo contemporáneo en donde su volumetría es horizontal dejando 
de fondo el paisaje que tanto caracteriza al llano 
 
 
4.19 FACHADAS DEL CENTRO CULTURAL AY MI LLANURA 

 
 

 
 
Se manejan distintos materiales dependiendo del lugar donde se va a implementar 

ya que en cada espacio hay una necesidad diferente. 

Plano 13 Cortes Centro Cultural Ay mi llanura 

Plano 14 Fachadas Centro cultural Ay mi llanura 
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Grafico 12 Esquemas bioclimáticos  

Grafico 13 Corte por fachada y detalle estructural 

4.20 APLICACIÓN DE LA BIOCLIMÁTICA AL PROYECTO 
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5 CONCLUSIONES 
 

Sitio: Villavicencio colinda hacia el norte con El Calvario, al oriente con Puerto López, 
al sur con Acacias y al Occidente con el departamento de Cundinamarca, es la ciudad que 
vincula la capital de Colombia con la región oriental del país, es conocida por su riqueza 
cultural y paisajística. El clima es cálido; con temperaturas entre los 20°C y 39°C. Su riqueza 
cultural se ve reflejada en el joropo, su música llanera, su gastronomía y deportes. La ciudad 
es reconocida por sus paisajes ya que se encuentra en el pie de monte llanero y esto 
permite encontrar los cerros orientales y los llanos orientales en el mismo lugar. 

  
 Situación: en los Aspectos socio-culturales Villavicencio cuenta con 578.000 

habitantes siendo la capital del Meta, la expansión masiva de la ciudad ha generado 
problemas como segregación, inseguridad, falta de lugares para la integración de la 
comunidad, pocas zonas verdes en el centro de la ciudad y ausencia de equipamientos que 
complementen a los educativos, además de esto, los flujos poblacionales en su mayoría se 
dan debido al desarrollo de la industria, como consecuencia de esto se han formado 
problemas sociales afectando principalmente a la población entre los 0 y 24 años; es decir 
unos 272.000 habitantes. 

 
En cuanto Aspectos Urbanos las vías de Villavicencio son de recorrido fácil y directo, las 
principales son: la Avenida al llano, Avenida los maracos, Avenida Catama y Calle 1/Anillo 
Vial además son ejes de comercio que abastecen a los barrios cercanos generando alto 
flujo poblacional en diferentes sectores. La Avenida 40 tiene el mayor flujo poblacional ya 
que cuenta con una Alameda para el peatón que conecta al centro comercial Unicentro con 
el parque los fundadadores, además los centros comerciales generan alto flujo poblacional 
al albergar variedad de usos y actividades que no se encuentran reunidos en otra parte del 
municipio. 
 

El sector que se estudio está en el Sur-oriente de la ciudad. Las vías que predominan 
en esta escala son la avenida 40, carrera 40, calle 15 y el anillo vial, la calle 7 si no es una 
de las vías principales si es la vía que cuenta con la mayor concentración de comercio 
formal, En cuanto a usos predomina la vivienda así también el uso mixto; también se 
encuentran usos educativos, salud, culto, y comercio; En el sector predomina las 
construcciones de uno y dos pisos y se encuentra un mínimo de construcciones de tres o 
más pisos. Las actividades culturales se desarrollan en el espacio público y centro 
comerciales de este sector y debido a el desarrollo que han tenido estas actividades en los 
espacios mencionados se han convertido en hitos del sector. 

 
El sector se encuentra ubicado en el pie de monte llanero, donde la cordillera oriental 

se junta con la llanura, esta condición permite enriquecer el perfil urbano del sector y 
direccionar corrientes de aire de los cerros a la llanura y se encuentra ubicado en el borde 
del casco urbano lo cual lo relaciona directamente con la estructura ecológica principal. 
 

El método del presente proyecto de grado es cualitativo y se divide en 4 fases las 
cuales son: (1) Implementar la metodología sistémica para proyectar el equipamiento; (2) 
conceptualizar la arquitectura del paisaje para un equipamiento cultural en el paisaje del pie 
de monte llanero;(3) Caracterizar los atributos urbanos del municipio de Villavicencio 
entorno a las categorías del paisaje; (4) proyectar mediante planos, cortes, fachadas e 
imágenes, el diseño de un equipamiento con una experiencia sensorial. 
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El centro cultural está localizado en el barrio Montearroyo colinda al occidente con 
la carrera 40 al sur con la calle 7 al oriente con la Avenida 40 y al norte con la calle 9. Está 
en un lugar estratégico debido a su cercanía a la Avenida 40 la cual es la vía principal que 
conecta a todo Villavicencio, cuenta con ejes de comercio como centros comerciales y 
cadenas de comercio que generan alto flujo de personas, así también se conecta 
directamente con el eje peatonal y el parque los fundadores. 

 
¿Las estrategias de diseño de la arquitectura del paisaje integran la edificación 

de uso público cultural con el paisaje patrimonial de los llanos y propicia espacios 
arquitectónicos vitales? 

 
Nuestro proyecto tiene tres pilares principales que son la arquitectura la cultura y el 

paisaje de ahí salen cuatro conceptos principales los cuales son equipamiento cultura 
paisaje y vitalidad, el equipamiento es un conjunto de servicios para el buen funcionamiento 
de la estructura social, la cultura es un conjunto de costumbres y expresiones que se 
plasman en la sociedad, cuando se relacionan equipamiento y cultura sale un concepto el 
cual es equipamiento cultural y se relaciona directamente con el espacio público; por otro 
lado el paisaje es parte del territorio que se compone por la naturaleza y permite la 
interacción de los sentidos, relacionando la cultura y el paisaje obtuvimos el paisaje cultural; 
por último la vitalidad comprende según el libro entornos vitales riqueza visual, imagen 
apropiada, permeabilidad, legibilidad, variedad, versatilidad, personalización, logrando el 
concepto principal de nuestro proyecto que es la arquitectura del paisaje.  

 
El espacio público tiene como características las franjas, contemplación, experiencia 

y alternancia que genera el carácter del paisaje que se expresa por medio de la arquitectura 
del paisaje y permite el paisaje cultural. 

 
A partir del análisis desarrollado en los referentes locales en Villavicencio, se 

evidencia la carencia de espacios que vinculen el paisaje con la arquitectura, el contexto 
natural de Villavicencio cuenta con un paisaje declarado patrimonio inmaterial, lo que hace 
que su condición local cambie y sea necesario la incorporación de espacios para la 
vinculación del paisaje a la arquitectura, del interior hacia el exterior.  

 
Se tomaron referentes internacionales en donde se analizaron distintos enfoques. 

El primer referente fue Arboretum de Dallas y el enfoque Paisaje, se tomaron los factores 
principales que debe tener un espacio público integrado al paisaje y vegetación del lugar. 
El segundo referente fue el Centro Innovación Familiar y el enfoque funcional donde se 
toma la zonificación de las áreas de proyecto, como también las actividades propuestas por 
este y por último el enfoque tecnológico, tomando en cuenta las envolventes y el juego de 
materiales. 

 
El objetivo principal del proyecto es diseñar un equipamiento cultural “Ay Mi Llanura” 

en el paisaje del pie de monte llanero; el cual cuente con espacios que permitan la 
integración de la naturaleza y el paisaje hacia el interior del proyecto. El concepto para el 
diseño del centro cultural es la arquitectura del paisaje en el pie de monte llanero, resaltando 
el patrimonio al rescatar la importancia y la riqueza que representa la cultura de los llanos 
orientales en su paisaje. 
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Para el desarrollo formal del proyecto se realizaron operaciones de diseño que 
partieron de una volumetría inicial rectangular donde la simetría y el ritmo dividieron el 
volumen, luego se hizo una adición y una sustracción de elementos, después mediante la 
transformación y rotación se dispuso la forma y por último se realizó sustracción para 
configurar vacíos que permitieran la iluminación natural y la recirculación  de aire;  todas 
estas operaciones de diseño se realizaron con el fin de generar relación al concepto de 
diseño y a las determinantes del lugar. 

 
El lote ubicado en el barrio montearroyo tiene un área bruta de 44.579m2 y un área 

neta de 40.160m2 mediante la normativa del lote y sus determinantes se desarrolla una 
construcción con un índice de ocupación del 0.5, un estacionamiento por cada 300 m de 
área construida pero debido a los datos recolectados es necesario ampliar ese número a 
400 parqueaderos, se realiza una construcción central con el fin de brindar un espacios 
publico alrededor del proyecto; el equipamiento es de escala zonal de categoría 2 con 
capacidad de 15.000 visitantes dentro del edificio. 

 
La propuesta urbana quiere conectar el centro cultural con la naturaleza próxima al 

proyecto (cerros orientales, cuerpos de agua, alameda), cuenta con el desarrollo de un 
sendero verde que conecta con el sendero ecológico del centro comercial primavera 
urbana, por otro lado, se propone la revitalización de la alameda de la avenida 40 por medio 
de mantenimiento a los pisos existentes, implementación de especies nativas del lugar y 
conexión por medio de cebras al centro cultural Ay mi llanura. 

 
    El espacio público del centro cultural resalta la vegetación nativa del paisaje llanero 
por medio de diferentes tipos de vegetación, morichales, áreas para actividades como 
ferias, contemplación, juegos, danzas, concursos, exhibiciones, además de senderos que 
dirigen el recorrido del espacio, así también se encuentran espacios destinados para 
actividades como huertos urbanos, juegos y pasajes sensoriales y permanencias. 
 

El programa del centro cultural Ay mi llanura se estructura en 4 pisos; en el primer 
piso se encuentran dos accesos, el principal  está sobre la Av. 40 pasando por la plaza las 
arpas y el secundario sobre la carrera 40, el hall del primer piso brinda una conexión directa 
con la sala explorar, sala infantil y talleres ubicadas en el ala sur; en el ala norte con la sala 
aprender, sala imaginar y el foyer del auditorio; en el centro se encuentran los puntos fijos 
del proyecto y en cada ala una ruta de evacuación próxima a los baños; del segundo al 
cuarto piso la conexión entre el ala sur y norte se da por una pasarela; en el segundo piso 
se encuentra en el ala sur las aulas académicas culturales y en el ala norte la biblioteca; en 
el tercer piso se encuentra en el ala sur el restaurante, la tienda de suvenires, la cafetería 
y la terraza y en el ala norte esta la sala de identidad llanera y embrujo llanero; en el cuarto 
piso en el ala sur se encuentra la terraza y en el ala norte se encuentran las salas múltiples 
y la administración.  

 
En cuanto a tecnología del centro cultural se propone estructura metálica compuesta 

por perfiles cuadrado utilizados en las columnas con vigas IP y cerchas, la placa de 
entrepiso se plantea en Steel deck. La bioclimática está dispuesta para generar una 
chimenea solar por medio de los vacíos que hay en diferentes partes del edificio logrando 
que el calor suba a toda velocidad extrayendo el aire caliente de todos los espacios 
interiores, así también las fachadas tienen un diseño adecuado para que transfiera de forma 
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natural y continua el aire permitiendo que la ventilación sea natural. todo esto apoyado de 
la materialidad del edificio tanto interior como exterior. 

 

 El centro cultural genera espacios que permiten el equilibrio entre el paisaje 
y la arquitectura, conecta el paisaje con el espacio público y dispone los 
edificios con aperturas que integran la naturaleza al interior del volumen 
invitando al usuario a recorrerlo. El espacio público rescata los elementos 
ideológicos de la cultura llanera mediante la implementación de materiales, 
vegetación y monumentos de identidad. 

 La mezcla de elementos como el agua, el aire y el paisaje conectado con la 
arquitectura generan un ambiente de confort, esto permite una experiencia 
que solo se puede vivir en el lugar, haciendo que deje de ser solo un centro 
cultural y que se convierta en un lugar social de la ciudad donde se puede ir 
por un helado, pasar el rato, estar con amigos, apreciar el paisaje, meditar o 
simplemente visitar el centro cultural. Esto hace que el proyecto sea el 
mediador entre las personas y el mundo que los rodea. 
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ANEXOS. 
 
 

Anexo A: Tabla de conceptos 
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Anexo B: Fotografías trabajo de campo 
 
Lote a Intervenir 

 
 
Visual Occidental 
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Villavicencio Oriental 

 
 
 
Villavicencio Norte 
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Vías Cercanas 

 
 
 
 
Contexto Inmediato 

 
 
 
 
 



  

  

                                                                  58 

 

Barrio La Esperanza 

 
 
Barrio Montearroyo 
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Anexo C: Paneles finales de noveno semestre 
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Anexo D: fotos proceso de maquetas 
 
Volumetría 
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Proyecto con contexto inmediato 
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Anexo E: Paneles finales decimo semestre  
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Anexo F: Planos Técnicos  
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