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RESUMEN 

Es el desarrollo Urbano Arquitectónico de una Red de Equipamientos, donde el peatón se 

encuentra en una conexión directa con su entorno por medio de lo que se denomina 

“Espacios Comunitarios” definidos por la Universidad Iberoamericana de Chile1 como: 

“Espacios de encuentro y convivencia que favorecen el establecimiento de 

relaciones entre personas de diferentes características, Además de ser un espacio 

integrador, que genera espacios de apoyo, ayuda, oportunidad, intercambio y relación 

social individual grupal y comunitaria, favoreciendo de esta manera el proceso creador de 

cohesión social”  

Por lo que es necesario una mirada más profunda del principal actor de la ciudad “El 

peatón”, la imagen que el percibe, como reconoce el entorno y como tal, las dinámicas o 

actividades que este realiza en el modelo de ciudad actual 

Las características principales de esta sustentación se encuentran basadas en teorías de 

percepciones y sensaciones del peatón en la ciudad; el proyecto se encuentra 

encaminado a la definición de un plan de prefiguración urbana que dé cuenta de una 

postura teórica y criterios del profesional. Así trasciende, al desarrollo de un proyecto 

Arquitectónico puntual, consolidando un modelo de espacios comunitarios Urbano 

Arquitectónicos para Choachí, que posea un criterio adecuado para el desarrollo de la 

vitalidad urbana... 

 

Palabras claves: Espacios comunitarios; vitalidad urbana; percepción y sensaciones 

peatonales; inclusión social; consolidación espacial, cohesión Social. 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

It is the Urban Architectural development of an Equipment Network, where the pedestrian is 

in a direct connection with its environment through what is called “Community Spaces” 

defined by the Ibero-American University of Chile1 as:  

 

“Meeting and coexistence spaces that favor the establishment of relationships between 

people of different characteristics, in addition to being an integrating space, which 

generates support, help, opportunity, exchange and individual group and community social 

relationship spaces, thus favoring the process creator of social cohesion”  

 

So it is necessary a deeper look of the main actor of the city "The pedestrian", the image that 

he perceives, how he recognizes the environment and as such, the dynamics or activities 

that it performs in the current city model The main characteristics of this support are based 

on theories of perceptions and sensations of the pedestrian in the city; The project is aimed 

at defining an urban prefiguration plan that accounts for a theoretical position and 

professional criteria. Thus, it transcends the development of a specific Architectural project, 

consolidating a model of Urban Architectural community spaces for Choachí, which has an 

adequate criterion for the development of urban vitality ...  

 

Keywords: Community spaces; urban vitality; perception and pedestrian sensations; social 

inclusion; spatial consolidation, social cohesion. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

« La importancia de la vitalidad Urbana: La participación 

del peatón hace parte clave del desarrollo de una ciudad 

ya que de acuerdo sus percepciones y sensaciones 

catalizan o dificultan la interacción e inclusión social. » 

                                                                                        Arq.María Beltrán Rodríguez 2 

 

El proyecto es una Red de Equipamientos, estableciendo un modelo de recorridos y zonas 

de permanencia con características que permitan el desarrollo de la vitalidad Urbana. 

Donde los equipamientos públicos actúen como un tejido de servicios, que consoliden o 

prefiguren la ciudad existente. El un denominador común, entre este concepto y el de 

vitalidad urbana es: el peatón o las personas; por esto la percepción, el pensamiento y la 

sensación de los lugares juega un papel fundamental en la investigación. Para ser más 

específicos, es donde los sentidos se ven encontrados con los espacios, desde como se ve, 

como se siente o percibe el espacio; aunque existen muchos más criterios, cabe resaltar 

que la mayoría de estos nacen de los sentidos. Así es como naturalmente denominamos si 

un lugar es bueno o malo. A partir de este análisis se llegó conclusión de intervenir de tres 

unidades de actuación, con posterior desarrollo Arquitectónico. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El estado y capacidad actual de los Espacios comunitarios (Espacio público, Redes y 

equipamientos) en Choachí no es favorable para el desarrollo de la vitalidad urbana a 

escala peatonal. 



 

 

 
 

Fuente: 12 Criterios de Calidad – Jan Gehl (2019)  

 

Actualmente la red de equipamientos en Choachí tiene un déficit cualitativo del 65% para 

generar integración social a partir de las distintas dinámicas. Alcaldía de Choachí. (2010). Plan 

de desarrollo Unidos progresamos más - Alcaldía Municipal 

Estos espacios involucran: 

 1. Calles, andenes; 2. Espacio público efectivo y plazas 3. Equipamientos e infraestructuras 

de servicios. Siendo estos espacios clave para la integración y cohesión social. 

Este déficit cualitativo se evidencia a partir del análisis planteado por Jan Ghel y un 

recorrido previo al territorio en dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Panorama de Vitalidad Choachí.  

 



 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Plano Base Municipal  

 

Este panorama deja en evidencia la des favorabilidad de los espacios comunitarios para el 

desarrollo de la vitalidad urbana. ahora bien; se hace necesario generar un mapeo para 

lograr situar los puntos más críticos, y entender las dinámicas sociales a mayor profundidad.  

 

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto se encuentra delimitado según los espacios comunitarios con menor cantidad 

de criterios de calidad presentes (Ver Anexos 1), pero con mayor potencial de las dinámicas 

sociales (Ver Anexos 2), permitiendo encontrar las tensiones entre estos espacios comunitarios 

y el flujo poblacional, donde encontramos las siguientes áreas de intervención:  

1. UNIDAD CENTRO DE FORMACION ARTISTICA (Comercial y Cultural) 

2. UNIDAD TERMINAL (Transporte) 

3. UNIDAD CENTRO DEPORTIVO (Deporte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Unidades de Intervención. (2019) 



 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la “vitalidad” como la cualidad de 

tener vida, dotado de gran energía o impulso, enérgico, activo, vivaz, animado, bullicioso, 

entusiasta, vibrante, dinámico. Pero, Si enlazamos esta definición con un contexto urbano-

arquitectónico, Qué significado adquiere 

  Según Urbanistas como Jane Jacobs la vitalidad nace del concepto de la ciudad, 

como “acuerdo”, que constantemente genera crecimiento económico, cultural y social 

de su propio territorio “local”. Jane Jacobs. (1961). Muerte y vida de las grandes ciudades. Pg. 262 Estados 

Unidos: CapitanSwing.  

Esta definición coincide en gran parte con la del Arquitecto Germán Samper, que 

afirma que la arquitectura es un vínculo indispensable con la sociedad, pues es la disciplina 

capaz de crear espacios para los mismos. La Fundación Universitaria de Popayán. (2018). German Samper 

Gnecco en la FUP. 2019, de FUP Sitio web: https://fup.edu.co/german-samper-gnecco-visito-la-fup/  

Según la investigación planteada, la vitalidad puede tratarse de la mayor cantidad de 

actividades y grupos sociales interactuando por un área determinada, considerando que 

va más allá de lo espacial 

Siguiendo esta línea, se debe diseñar una ciudad vital, Según la Royal Commission on 

Environmental Pollution3 “la salud y el bienestar están indisolublemente vinculadas al medio 

urbano”, debería preocuparnos, como algo que afecta directamente a nuestra salud, 

teniendo en cuenta que desde el punto del diseño urbano y arquitectónico se puede lograr 

una mejoría, Por esta razón la investigación enfatiza en vitalizar estos espacios que posean 

un vínculo especial con el peatón. 

 

 

 



 

 

 
 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Consolidar espacios comunitarios (Equipamientos) vitales a escala peatonal, por medio de 

estrategias que vinculen a la sociedad con el entorno 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aumentar índice de espacios sociales (espacio público efectivo, calles, andenes, 

equipamientos y plazas) según las dinámicas sociales del territorio. 

2. Definir una nueva postura de modelos de ciudad desde la propuesta Urbano-

Arquitectónica planteada para Choachí ratificando el principal objetivo desde ambas 

escalas. 

3. METODOLOGÍA 

La propuesta se estructura de acuerdo al siguiente esquema metodológico: 

   

 

Fuente: Elaborado a partir de Sistema metodológico Propio 

Tabla 2. Esquema metodológico. (2019) 



 

 

 
 

3.1. DESARROLLO  

Tras presentar el esquema metodológico del proyecto se desarrolla a partir de dos fases: 

• PRIMERA FASE: Fase Urbana 

Esta fase se concentra en resolver la problemática de cantidad y calidad del espacio 

público existente, durante esta fase se propone la conformación de una malla formada a 

partir de la conexión de equipamientos públicos, guiada por estrategias de 

peatonalización y semi peatonalización. Además, especifica el uso de cada equipamiento, 

relacionándolo con su contexto inmediato, y las necesidades del casco urbano.  

Durante la fase urbana se toman acciones frente a los siguientes objetivos:  

1. Aumentar índice de espacios sociales (espacio público efectivo, calles, andenes, 

equipamientos y plazas) según las dinámicas sociales del territorio.  

Durante el desarrollo de este objetivo se busca elevar la cantidad de espacio público 

efectivo existente, la cual se encuentra en un estado de 2.1 metros cuadrados por 

habitante cuando lo recomendado por la organización mundial de la salud es de mínimo 

10 metros cuadrados por habitante. Como resultado de la propuesta de intervención 

dentro del casco urbano el índice de espacio público efectivo aumenta a 5.7 metros por 

habitante, mejorando las condiciones mínimas requeridas para una ciudad con peatones 

saludables.  

El siguiente objetivo es: 

4. Definir una nueva postura de modelos de ciudad desde la propuesta Urbano-

Arquitectónica planteada para Choachí ratificando el principal objetivo desde ambas 

escalas. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se abarco el concepto ya establecido de espacios 

comunitarios (página 4), y se estableció una nueva postura acerca de la funcionalidad de 



 

 

 
 

estos espacios, ampliando la definición de tal forma que estos espacios sean entendidos 

como: 

 Aquella unidad de servicios, que, sin importar la distancia entre estos, pero 

relacionándolos entre sí, por medio de recorridos y visuales, mejoran las posibilidades del 

peatón al querer acceder a uno o más de estos espacios, sin tener que requerir a medios 

de transporte masivo. 

  

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

De esta forma el objetivo se cumple estableciendo una nueva postura a un concepto clave 

dentro de la propuesta, logrando  

aportar al entendimiento en la construcción y planificación de nuevas ciudades y espacios 

comunitarios, con la finalidad de mejorar la vitalidad del peatón dentro de esta. 

 

                                  

Fuente: Elaborado a partir de Sistema metodológico Propio 

Imagen 4: Propuesta Urbano – Arquitectónica (2019) 



 

 

 
 

• SEGUNDA FASE: Arquitectónica 

Basada en el desarrollo de dos de los tres Equipamientos propuestos en la primera fase a un 

nivel de anteproyecto arquitectónico.  

El primero de estos es el Centro de Formación Artística (UIU1), está localizado sobre la Av. 

Las Palmas y posee en sus características físicas un terreno inclinado, para el desarrollo del 

proyecto se establecieron cuatro estrategias que facilitaran el desarrollo y explotaran al 

máximo las cualidades visuales y paisajísticas del entorno.  

La primera estrategia: es Implantación Sostenible. 

 

 

                                         

 

 

 Esta estrategia sugiere implantarnos a modo de barra, asegurando la mayor captación de 

radiación solar en el volumen, sugerida por un análisis de Givonni previamente realizado. 

Además de usar estrategias de captación de radiación ya sean claraboyas o ventanas 

amplias.                                                     

 La segunda estrategia: es Integración espacial. 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir operaciones de Diseño 

Imagen 5. Implantación Sostenible C.F.A. (2019) 

 

Imagen 6. Integración espacial C.F.A. (2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir operaciones de Diseño 



 

 

 
 

 en esta estrategia se sugiere crear recintos, plataformas y puentes los cuales conformen 

espacios para la integración y circulación de las personas dentro del proyecto.                                                 

La tercera estrategia: es la peatonalización.  

                                               

 

 

 

 

 

 

consta de usar la misma topografía del terreno para crear una plataforma transitable, 

además de asegurar que la mayoría de los espacios exteriores sean parte de un recorrido 

para el peatón. 

Cuarta estrategia: es la de Paisaje Activo. 

 

 

 

 

 

 Finalmente se aborda las operaciones posibles para poder contemplar el paisaje natural y 

cultural que ofrece el entorno de Choachí. Enmarcar es la operacion mas utilizada para 

este tipo de estrategia. 

                                          

Fuente: Elaborado a partir operaciones de Diseño 

Imagen 7. Peatonalización C.F.A. (2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir operaciones de Diseño 

Imagen 8. Paisaje activo C.F.A. (2019) 

 



 

 

 
 

Para la imagen del proyecto se hizo uso de pérgolas como elementos estéticos y 

bioclimáticos del proyecto llevando una imagen poco convencional en las tipologías 

existentes de Choachí, descubriendo una nueva imagen para el municipio, sin desconocer 

su arquitectura Colonial, enalteciéndola a través de esta nueva. 

                             

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente intervención es la Terminal de Transporte Intermunicipal (UIU2), Ubicada 

Sobre la Calle 2 Sur con Carrera 2 (Salida a municipio de Ubáque y Fómeque), posee una 

gran conexión de servicios con otros municipios y al interior del mismo, al igual que el lote 

anterior posee una topografía marcada. 

Para comprender el espectro general del proyecto, se emplean las cuatro estrategias ya 

aplicadas en la anterior unidad 

 

Imagen 9. Imagen Proyectual C.F.A. (2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir perspectiva peatonal 



 

 

 
 

La primera estrategia:  Implantación Sostenible. 

 

 

 

 

 

Se trata de conseguir una implantación por medio de una volumetría jerárquica en barra, 

asegurando ventilación e iluminación natural de todos los volúmenes y disminuyendo los 

recorridos peatonales en el lote. Por encontrarse en un intermedio de nivel. 

 

La segunda estrategia: Integración Espacial 

 

 

 

 

 

Se busca replicar el volumen de forma paralela y conseguir más área de construcción 

obteniendo 4 recintos en los extremos propicios para la integración espacial y cohesión 

social. 

 

 

Imagen 10. Implantación sostenible 2 C.T.M. (2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir operaciones de Diseño 

Imagen 11. Integración Espacial 2 C.T.M. (2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir operaciones de Diseño 



 

 

 
 

 

La tercera estrategia: Paisaje Activo 

 

 

 

 

 

Se busca generar formas en el volumen, cubiertas y envolventes que repliquen el paisaje 

generando armonía y visuales interesantes en el entorno natural directo y el volumen 

arquitectónico. 

La cuarta estrategia:  Peatonalización  

 

 

 

 

 

Se trata de aprovechar la topografía como elemento de recorrido peatonal y finalizar en 

una plataforma como elemento potencial de interacción social y vínculo con la ciudad. 

 

Para la imagen de este proyecto se emplearon cubiertas parametrizadas y se continúa con 

el lenguaje de pérgolas, dando continuidad al sistema urbano y a la exploración formal. 

Imagen 13. Paisaje activo 2 C.T.M. (2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir operaciones de Diseño 

Imagen 14. Peatonalización 2 C.T.M. (2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir operaciones de Diseño 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo claro este panorama Arquitectónico cabe aclarar que las propuestas siempre se 

encuentran enmarcadas desde las mismas 4 estrategias, pero con distintas operaciones. 

La unidad de Intervervención de Polideportivo municipal (UIU3), Se plantéa como fase 

urbana y esquema arquitectónico teniendo en cuenta el planteamiento de espacio 

público y tratando el tema de imagen, puesto que en el lote ya existe un hecho 

arquitectónico. 

  

3.2 CONCLUSIÓN 

Finalmente, el proyecto deja como resultado, una red de Espacios Comunitarios, y enfrenta 

este concepto a un territorio como Choachi, Demostrando el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, además de abordar el concepto de Espacios Comunitarios e interpretarlo para 

que sea aplicable en el desarrollo de otros territorios, teniendo como punto de referencia 

la calidad y vitalidad del peatón en el contexto urbano que se desarrolla. 

 

Imagen 15. Imagen Proyectual 2 C.T.M. (2019) 

 

Fuente: Elaborado a partir perspectiva peatonal 
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