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Resumen 

 

El presente documento, parte con la línea de investigación de proyecto 

arquitectónico con un enfoque, en equipamiento de interés cultural histórico 

patrimonial siendo el Molino Tundama, con énfasis de proyecto, teoría, métodos y 

prácticas. 

 El municipio de Duitama Boyacá, ha tenido transformaciones a lo largo de sus 

años, su industria ha tenido evoluciones en lo que convierte al municipio en un corredor 

industrial.  

El sector del Molino Tundama ubicado en el municipio de Duitama, presenta una 

desarticulación con el tejido urbano, lo que permite intervenir la edificación que se 

encuentra en un estado de deterioro. Por ende, se accede a reciclar la edificación del 

Molino Tundama, en donde se integrará a la trama urbana mediante una operación de 

espacio público que articulará la plaza principal Los Libertadores.  

Para el desarrollar la idea inicial del proyecto, se parte con un análisis multiescalar 

en el que se identifica las necesidades del lugar, de tal forma que se proponen unas 

estrategias que van dirigidas al proyecto, sustentadas en un marco teórico el cual 

direccionaran las operaciones arquitectónicas y urbanas que se implantaran en el lugar.  

La escala urbana se relaciona con el elemento arquitectónico y su entorno, 

permitiendo la conectividad urbana y del tejido, integrando y resaltando el paisaje.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Reciclaje, tejido urbano, articulación, Molino Tundama, 

patrimonial, Duitama, integración. 

 



 
 

Abstrac 

 

This document starts with the architectural project research line with a focus on 

equipment of cultural heritage and historical interest, being the Tundama Mill, with an 

emphasis on project, theory, methods and practices.. 

 The municipality of Duitama Boyacá, has undergone transformations throughout 

its years, its industry has had evolutions in what turns the municipality into an industrial 

corridor. 

The Tundama Mill sector located in the municipality of Duitama, presents a 

disarticulation with the urban fabric, which allows intervention in the building that is 

in a state of deterioration. Therefore, it is agreed to recycle the building of the Tundama 

Mill, where it will be integrated into the urban fabric through a public space operation 

that will articulate the main "Los Libertadores" square. 

To develop the initial idea of the project, it starts with a multiscale analysis in which 

the needs of the place are identified, in such a way that strategies are proposed that are 

directed to the project, supported by a theoretical framework which will direct the 

architectural operations and urban to be implanted in the place.  

The urban scale is related to the architectural element and its environment, allowing 

urban and fabric connectivity, integrating and highlighting the landscape.  

 

KEY WORDS: Recycling, urban fabric, articulation, Tundama Mill, patrimonial, Duitama, 

integration.
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Introducción  

 

El Molino Tundama como parte de la industria del municipio de Duitama, 

comienza a moler en el año 1924 siendo la fuerza molinera que caracterizaba al 

municipio como industrial y comercial. Exactamente en el año 1928, llegaba la vía 

férrea al municipio y es donde Duitama comienza su desarrollo por sus grandes cultivos 

de trigo y cebada.  

Imagen 1: Molino Tundama, comienza a funcionar con 21 trabajadores. (1924)                     

Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-63572012000100009 

(Tiempo, 2014) La industria harinera S.A, construye el Molino Tundama durante 

el desarrollo industrial del municipio a comienzos del siglo XX. Exponiendo la imagen 

potencial, industrial y comercial en el departamento de Boyacá y en general en 

Colombia. Su arquitectura es de tipo republicano, y es considerado como un Hito 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-63572012000100009
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histórico del municipio, entiendo Hito urbano como el lugar en el que se desarrollan 

distintas actividades. De ahí que “Los hitos son los focos estratégicos a los que puede entrar 

el observador, tratándose típicamente de confluencias de sendas o de concentraciones de 

determinada característica” (Lynch, 2008).    

  Las dinámicas que se desarrollan en torno a un Hito urbano que es el Molino, y 

otro Hito como lo es la plaza principal Los Libertadores, hace referencia a darle un 

valor histórico que pertenece al lugar y a generar una integración con el tejido urbano 

que se consolida alrededor del mismo. 

Imagen 2: Plaza principal – Los Libertadores, municipio de Duitama Boyacá. (2019) 

Recuperado de: https://co.pinterest.com/pin/548665167093938287/?nic_v2=1a1sJrdHl (Olga del Castillo) 

“La plaza es referencia física y cultural, es orientación y es también historia: 

allí la puede leer, cada uno de los habitantes a través de mil historias personales que 

se desarrollan en ese marco espacial. (…) La plaza es un elemento afectivo para la 

comunidad y para cada uno de los habitantes”  (Pérgolis , 2002, pág. 146).  

https://co.pinterest.com/pin/548665167093938287/?nic_v2=1a1sJrdHl


3 
 

 Es donde la plaza, se convierte en el lugar que cuenta la historia del municipio y 

se integra con el Molino Tundama, permitiendo convertirla en el punto de referencia 

de la memoria urbana. 

El Molino Tundama, sea declarado como bien de interés histórico patrimonial por 

el Consejo Municipal el 18 de mayo de 1995. Es por esto que se proyecta el reciclaje 

del Molino Tundama, con una integración hacia la plaza principal y una articulación 

con el Culturama (Centro Cultural), con el fin de fortalecer el entorno cultural en el que 

se encuentra ubicado. Es por esto que se escoge el municipio de Duitama como lugar 

a intervenir.  

Con base a lo anterior, el problema se abordará desde un alcance arquitectónico, 

desarrollando un espacio público el cual estará dirigido desde la articulación del 

Culturama, pasando por el Molino Tundama y rematando con eje que integrará la plaza 

principal del municipio de Duitama, fortaleciendo la historia de este Hito importante y 

la identidad del municipio y sus habitantes. 
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Formulación del proyecto 

 

1.1. Formulación del problema 

 

El sector del Molino Tundama, dado el desarrollo industrial y comercial del 

municipio. Se entiende como problema el deterioro del espacio en el que se encuentra 

localizado. 

(Koolhaas, 2002), explica en su libro Basura espacio, como los lugares que se 

encuentran en un deterioro, es una nueva arquitectura, ya que permite que se 

desarrollen entorno a lo construido, que es lo que permite involucrar el tejido urbano 

con las edificaciones arquitectónicas, no obstante, el autor presenta que los espacios 

residuales se unen a la ciudad, de tal manera que se reutilizan para hacer arquitectura.  

En segundo lugar, se plantea el problema de la desarticulación y desconexión que 

presentan las edificaciones, el Culturama (Centro Cultural), como un espacio de 

distintas dinámicas culturales, la plaza Los Libertadores como un Hito urbano del 

municipio y el Molino Tundama, como un Hito perdido y desarticulado con el entorno.  

Por ende, se trata arquitectónicamente, de reciclar y conservar el Molino Tundama, 

siendo esta una edificación patrimonial del municipio, la cual se encuentra 

desconectada del centro histórico y de la trama urbana, debido a la perdida de viabilidad 

funcional.   

(Martínez Monedero, Miguel, 2012), explica que las edificaciones que se han 

desarrollado con una trascendencia, hacia la conservación de bienes culturales con la 

finalidad de: mejora de su construcción, restablecimiento del inmueble, perdida o 

proceso de degradación, objeto capaz de provocar experiencias estéticas, falta de 

condicionantes históricas y culturales.  

El término reciclar, comienza en las ciudades europeas en el siglo XX, se centra en 

conservar la edificación, modificar su interior y darle un cambio de uso distinto al que 

pertenecía.  
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 “Luego de los periodos de posguerra y se entiende su definición como la voluntad de 

modificar las posibilidades de funcionamiento” (Martínez Monedero, Miguel, 2012)  

La fragmentación, que presentan las edificaciones se produce, debido a la falta de 

articulación entre Hitos urbanos pertenecientes al tejido urbano del municipio, 

presentando así la problemática urbana del lugar. 

Finalmente se toma como referencia uno de los municipios en el cual se observa 

este problema; Duitama, en donde el Molino Tundama ha sufrido una desarticulación 

con el centro histórico del lugar en los últimos años. Con el que se busca devolverle el 

valor histórico. 

En la siguiente imagen, se presenta la localización del sector del Molino Tundama. 

Imagen 3: Vista satelital de la localización del Molino Tundama. (2020)  

Fuente: Elaborado por el autor. 

A continuación, se presenta una línea de tiempo del Molino Tundama con sus 

sucesos históricos más importantes.  
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Imagen 4: Línea de tiempo - Molino Tundama. (2020) 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Imagen 5: Molino Tundama, declarado bien de interés histórico y cultural del municipio de Duitama.  (1993)                     

Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-63572012000100009 

Imagen 6: Molino Tundama (Lote de intervención). (2018) 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Laura Sofía Barrera Barbosa y Laura Daniela Sánchez Romero 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-63572012000100009
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Imagen 7: Culturama (Centro Cultural). (2019) 

Recuperado de: https://www.culturamaduitama.gov.co/ 

Imagen 8: Plaza los Libertadores (Hito urbano que se integra al proyecto). (2020) 

 Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Por lo tanto, es oportuno intervenir el sector del Molino Tundama del municipio de 

Duitama Boyacá para integrar de forma directa la plaza Los Libertadores articulándola 

con el Culturama (Centro Cultural). De esta forma se consolida el tejido urbano y se 

fortalece la relación entre los dos Hitos del municipio. 

https://www.culturamaduitama.gov.co/
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1.1. Delimitación del problema 

 

Tomando como referencia que el problema es la desarticulación del Molino 

Tundama, con el tejido urbano entre la plaza principal como Hito y el Molino como el 

segundo Hito urbano, es oportuno romper con el límite de la escala urbana y 

arquitectónica para lograr articular los usos. 

Imagen 9: Articulación entre dos Hitos, plaza los Libertadores y el Molino Tundama. (2020) 

Fuente: Elaborado por el autor. 

De esta forma es importante la conexión directa entre el los dos Hitos urbano, que 

se aborda a través de una alameda la cual es la estrategia que permite la articulación 

entre las dos escalas, definiendo, “La alameda es en la actualidad un jardín de árboles urbano 

de carácter histórico que, como tal, debería alcanzar el mayor nivel de protección patrimonial 

como jardín histórico, ya que el conjunto ha llegado hasta nuestros días sin radicales 

transformaciones”. (Freire, Julio 2015).  

Provocando distintas experiencias y sensaciones lo largo del camino que refleja la 

cultura del municipio, para el peatón es la transición desde la plaza hacia el Molino 

Tundama, teniendo una interconexión entre Hitos urbano, en los cuales se busca 

integrar el tejido urbano entre estos dos sectores como lo dice Lynch (2008), los Hitos 

urbanos son el punto de referencia. 
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 Permitiendo de la misma forma transitar por sus espacios explorando la 

importancia del mismo para el lugar. Las dinámicas que provocan los Hitos al momento 

de integrarse, es una experiencia que transcurre por medio de materialización, uso, 

estrategias urbanas que se diseñan a partir del espacio público, el cual genera la 

integración y el desarrollo de actividades culturales que configura la arquitectura. 

Para lograr la articulación entre los dos Hitos urbano en el municipio de Duitama, 

y no simplemente una circulación entre la plaza y el Molino, es importante entender el 

contexto histórico y las dinámicas que se desarrollan en torno al mismo, para garantizar 

la integración y el reciclaje del Molino Tundama, el cual tendrá un uso distinto que 

expondrá nuevas dinámicas relacionadas con el centro histórico del municipio, 

consolidando la alameda que fortalece y construye un en trono cultural que logra 

mejorar la identidad del lugar y sus habitantes.  

1.2. Justificación 

 

El sector del Molino Tundama, requiere de una atención inmediata en su escala 

arquitectónica y urbana, en donde se realizan variedad de eventos de carácter público, 

por su cercanía a la edificación colindante, casa de la cultura nombrada Culturama 

(Centro Cultural), en donde el inmueble tiene aulas educativas donde se dictan clases 

de arte, teatro y música. 

“Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan gran importancia para el patrimonio cultural 

de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o 

seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto 

ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros 

objetos de interés, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las 

colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes 

definidos.” (UNESCO, s.f) 

Con base a lo anterior, es la razón de reciclar el bien de interés cultural patrimonial, 

entorno a su centro histórico, ya que por su desarrollo comercial e industrial se ve 

disminuyendo el uso cultural y convirtiendo la zona netamente comercial. De esta 
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forma los habitantes del municipio necesitan lugares en donde puedan desarrollar 

actividades culturales, como lo son sus costumbres y festividades culturales las cuales 

permiten fortalecer al pasar del tiempo una memoria e identidad cultural. “la imagen se 

desarrolla en relación con la forma en que se desarrolla inicialmente cuando un individuo se 

familiariza con su medio ambiente” (Lynch, 2008). 

La construcción de una memoria cultural, para nuevas generaciones se deben involucrar 

edificaciones que permiten garantizar el patrimonio histórico. Por ende, se recicla el Molino 

Tundama. 

 “Hay cosas que nos parece importante preservar para las generaciones futuras. Su 

importancia puede deberse a su valor económico actual o potencial, pero también a que nos 

provocan una cierta emoción o nos hacen sentir que pertenecemos a algo, un país, una tradición 

o un modo de vida. Puede tratarse de objetos que poseer o edificios que explorar, de canciones 

que cantar o relatos que narrar. Cualquiera que sea la forma que adopten, estas cosas son parte 

de un patrimonio y este patrimonio exige que nos empeñemos activamente en salvaguardarlo.” 

(UNESCO, s.f)   

Sin embargo, el valor que se quiere rescatar del Molino Tundama es su patrimonio 

que representa para el municipio y su importancia.  

“En esta sesión del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) se dio viabilidad a 

la declaratoria de este inmueble como Bien de Interés Cultural y de igual manera se emitió 

concepto favorable sobre su Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). El nuevo Bien de 

Interés Cultural es un conjunto de edificios que se relaciona con el entorno de manera 

singular, destacando la representatividad de su edificio principal y el buitrón que configuran la 

imagen y el perfil urbano de Duitama.” (Lezama, Noviembre 7 de 2019) 

Adicionalmente, el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de la ciudad, 

plantea atreves del instituto de cultura y bellas artes de Duitama, Culturama, ejecutar 

recursos de escenarios culturales generando de este modo la realización de actividades 

culturales, artísticas del municipio y la región. El Molino Tundama hace parte de un 

proyecto consolidado dentro del plan de ordenamiento territorial de Duitama (POT), 

denominado ciudadela regional de la cultura.  
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1.4. Objetivos  

  

1.2.1. Objetivo general: 

 

              Integrar por medio de la nueva función el Molino Tundama, con el tejido 

urbano del municipio, conectando con la plaza principal Los Libertadores, 

fortaleciendo la transformación urbana. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 

              Articular el Culturama (Centro Cultural) que se integrara con el Molino 

Tundama, recuperando el sector en el cual se encuentra el Molino. 

 

               Integrar las dinámicas urbanas en función al Molino Tundama y su relación 

con la Plaza de Los Libertadores de Duitama. 

 

                 Proponer una alameda por la Carrera 15, que permitirá relacionar el Molino 

Tundama con la plaza Los Libertadores, de esta manera se integran los dos hitos 

urbanos del municipio.  

1.5 Metodología   

                 La metodología del proyecto inicia con la identificación del problema, que 

presenta la desarticulación del molino con el centro histórico y el tejido urbano en el 

cual se encuentra ubicada la plaza principal. No obstante, partiendo de esta 

problemática se identifican los puntos en donde parte la investigación.  

1. Interés por el tema de reciclabilidad del objeto arquitectónico y la búsqueda de 

un caso de estudio adecuado.  
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2. Análisis de los problemas del lugar y el contexto inmediato. 

3. Análisis del objeto arquitectónico. 

4. Análisis urbano. 

5. Identificación de las necesidades de escenarios u espacios culturales. 

6. Desarrollo de estrategias urbanas y arquitectónicas.  

                 Se escoge el municipio de Duitama Boyacá, en donde se realiza un análisis 

multiescalar, por ende, se busca un objeto arquitectónico con unas características de 

reciclabilidad, el cual se pueda abordar desde distintas estructuras como lo son los: 

nodos, hitos, mojones, espacio público, social, cultural y ambiental. A partir de este se 

presentan los problemas de las zonas que necesitara una intervención.   

Por consiguiente, el análisis arroja la ubicación del objeto de estudio en el que 

se encuentra el Molino Tundama, el cual cuenta con unas características que 

promueve las dinámicas sociales y económicas del lugar. El Molino, el cual se 

desarrolla en un contexto patrimonial e histórico, permite aplicar la reciclabilidad del 

mismo.  

Por ende, se implementan unas operaciones de espacio público, que conlleva a 

la articulación de la plaza principal por medio de una alameda la cual funcionará 

como un espacio lineal que tendrá integraciones de diversas actividades con uso 

comercial. 

El molino Tundama, siendo la edificación que se recicla, toma la función de 

crear espacios culturales en lo que albergara museo, teatro, espacio de exposiciones, 

restaurante y adecuando una biblioteca que manejara todo un escenario cultural para 

el municipio y que impulsara todas las actividades para generar el confort de los 

ciudadanos del municipio. 

Con base al análisis, se implementan las estrategias urbanas y arquitectónicas 

que se desarrollarán a partir de operaciones proyectuales las cuales resolverán la 

necesidad de las estructuras mencionadas anteriormente, estas son: el 
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direccionamiento frontal del peatón por medio de una alameda, la conexión entre 

Mojón e hito urbano.  

Desarrollándose con el sustento teórico de Kevin Lynch y Jan Gehl, debido a 

que estos sustentan la imagen de ciudad, como la relación del peatón con el entorno y 

el Hito urbano como elemento articulador en la arquitectura y exponen sus teorías 

urbanas y arquitectónicas semejantes a las que se postulan afianzar el proyecto. 

Finalmente, y desarrollando el análisis ya planteado, se diseña el espacio 

público que integrara el hito patrimonial siendo el Molino Tundama con el Mojón, la 

plaza Los Libertadores consolidando un espacio urbano vital en un eje continuo que 

articulara la preexistencia cultural, Culturama (Centro Cultural), de esta forma se 

reforzara la severidad del entorno cultural en el centro histórico de Duitama.      

 

 

Imagen 10: Intervención del espacio público para articular el Hito urbano del Molino Tundama. (2020) 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Marco referencial 

 

2.1. Marco teórico y conceptual. 

Principalmente, se ha definido el reciclaje de edificaciones como un sistema de 

sensibilización hacia la protección del patrimonio, comprendiendo que el edificio es la 

transformación de un uso netamente industrial a una dinámica urbana, que se configura 

por diferentes formas y elementos que pueden experimentarse, según la estrategia de 

sostenibilidad. 

La restauración arquitectónica según Miguel Martínez, que la define como “la 

“restauración arquitectónica” designa las operaciones de intervención directa sobre un edificio 

cuya finalidad es la restitución o la mejora de su comprensión y el restablecimiento de su 

unidad potencial, que ha sido deteriorada o perdida por un proceso de degradación, y para que 

el edificio siga existiendo como objeto capaz de provocar una experiencia estética, y siempre 

que estas operaciones sean posibles sin incurrir en alteraciones o falsificaciones de su 

naturaleza documental.” (Martínez Monedero, Miguel, 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el reciclar las edificaciones que en este caso sería el 

Molino Tundama, significa aprovechar la construcción del inmueble que tiene una historia de 

más de cien años, que comenzó como una industria harinera, dejando una historia para el 

municipio, por lo tanto, el Molino será reciclado generando nuevos usos y dándole un nuevo 

simbolismo cultural dentro del municipio. 

 “El reciclaje (…) surge de un planteamiento (…) mucho más ambicioso y exigente 

que la simple rehabilitación entendida de manera convencional. El reciclaje supone iniciar un 

nuevo ciclo de vida a partir de lo viejo, sin conformarse con meras actuaciones de reparación 

centradas exclusivamente en solventar problemas inmediatos y aspectos parciales y 

epidérmicos, ni tampoco embalsamar lo que ya está muerto, como sería prolongar a toda costa 

situaciones insostenibles, ya sea por el grado de deterioro constructivo-estructural o por un 

inaceptable planteamiento inicial.” (Elisa Valero Ramos, 2010). 

Sin embargo, el reciclaje es sin duda es una estrategia de sostenibilidad, que 

permite disminuir la “huella” de la arquitectura y a reducir el llamado “basura espacio” 

(Koolhaas, 2002).  
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De este modo, “el patrimonio construido es algo como el esqueleto cultural del 

territorio y su puesta en movimiento es, sin duda, un poderoso instrumento para el logro de una 

buena calidad de vida.” (Vinuesa, 1948). 

La elección de los autores se debe a que han estudiado sobre como configurar 

la forma y como operar en el espacio, para así materializar unas dinámicas sociales, en 

donde el peatón se encuentra con un hito. De esta forma el eje central presenta un punto 

inicial y un punto final, en el que en el recorrido se representara como un espacio 

simbólico para el municipio.  

Como ejemplo se toma a Rossi, donde el autor presenta que el suelo urbano está 

relacionado con la composición de la ciudad, es decir que el tejido urbano de una ciudad 

se emplea en el espacio como una característica urbana en donde el peatón se integra 

al espacio público de acuerdo a la trama urbana. No obstante “la permanecía puede 

mostrar lo que la ciudad ha sido por todo aquello en que su pasado difiere del presente.”  

(Rossi, 1982). 

Según lo anterior, se analizan las calles del municipio de Duitama, su 

configuración y trazado urbano, luego del análisis previo se presenta a Jan Gehl, que 

propone la transición entre Hitos, en donde se toma como referencia el peatón con 

relación al exterior, y el recorrido entre estos dos elementos urbanos, transcurre con 

unas estrategias de confort térmico y espacios vitales que ayudan a tener una 

observación entre la arquitectura y el urbanismo.  

“Si bien tratar de lograr una ciudad vital que invite a ser recorrida puede ser un objetivo 

en sí mismo, es también el punto de partida para un tipo de planteamiento urbano holístico que 

engloba todas las cualidades que hacen a una ciudad segura, sana y sostenible” (Gehl, 2014). 

Evidentemente Lynch, presenta tres etapas en las cuales el espacio se consolida 

por medio de los elementos urbanos y las operaciones que se generan alrededor del 

mismo. En la primera etapa Lynch se centra en cómo funciona el espacio y el lugar del 

usuario, provoca una investigación en la que tiene que analizar, recopilar y comienza a 

describir lo que significa y la importancia. La segunda etapa persiste en plasmar y 
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comenzar aplicar toda su investigación y es en aquella etapa donde comienza a darle 

un giro y la perfección para el mismo. La tercera etapa consta de concluir toda su 

investigación pertinente que ha realizado y trata de darle una visión a lo que se 

catalogaría “ciudad buena”. 

2.2. Marco normativo. 

 

Se desarrollará el marco jurídico y normativo a partir del plan de ordenamiento 

territorial de Duitama (POT), expedido el 10 de junio del 2016. En el que se encuentra 

el Molino Tundama siendo parte de un proyecto consolidado dentro del plan de 

ordenamiento territorial de Duitama (POT), denominado ciudadela regional de la 

cultura, que estará sometido a un proceso de restauración. (Alcaldia Municipal de 

Duitama Boyacá, 2016). 

 ARTICULO 29. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. Conforme a lo señalado por la Ley 1185 de 2008, las normas urbanísticas del 

presente Plan Especial de Manejo y Protección deberá ser incorporado al Plan de Ordenamiento 

Territorial, siguiendo los procedimientos legales establecidos en la Ley 388 de 1997 y decretos 

complementarios. No obstante, mientras ello sucede, el presente Plan será aplicable en todo su 

ámbito y contenido, a partir de la fecha de su publicación. (RODRÍGUEZ, 12 de septiembre 

de 2019). 
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Descripción del proyecto 

 

La integración urbana y reciclaje del Molino Tundama es un proyecto 

arquitectónico en el municipio de Duitama Boyacá, que integra el centro histórico del 

municipio fortaleciendo el entorno cultural. El proyecto se desarrolla mediante el 

reciclaje y el diseño de un espacio público que articulara el Hito urbano con el Mojón 

que es la plaza principal Los Libertadores conectándolos por medio de una alameda 

siendo el eje que conforma la circulación directa entre estos dos elementos urbanos. 

3.1. Lugar de intervención. 

 

Este proyecto se ubica en el municipio de Duitama Boyacá, en el entorno 

cultural del centro histórico del municipio, conformado por un eje que permitirá 

realizar la operación de espacio público, que estará dirigida desde la plaza principal 

Los Libertadores, que nos rematará en el Hito urbano el Molino Tundama. 

 

Imagen 11: Ubicación del polígono. (2020) 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.2. Análisis del lugar. 

Se realizó un análisis multiescalar en donde se analizan las distintas estructuras: 

nodos, hitos, mojones, espacio público, social, cultural y ambiental. 

Imagen 12: Diagnostico micro. (2020) 

Fuente: Elaborado por el autor. (2020) 
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Imagen 13: Diagnostico meso. (2020) 

Fuente: Elaborado por el autor. (2020) 

Se concluye, que es pertinente intervenir: el sector del Molino Tundama, debido 

a que presente deterioro y desarticulación con su entorno; segundo, la plaza principal 

y su contexto en el que se ubica, presenta desconexión con su entorno cultural y centro 

histórico. 
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Por ende, hay que conformar un espacio público continuo para conectar los dos 

hitos urbanos, en donde la estrategia de espacio público se consolida como una alameda 

arborizada, que permitirá tener zonas de comercio local, por medio del eje lineal que 

se diseña y se consolida en un entorno cultural, enfocado en la industria harinera de 

harina en el municipio de Duitama Boyacá. Permitiendo crear un espacio que integre y 

fortalezca la historia del municipio, reciclando el Molino Tundama. 

Imagen 14: Zona de fractura. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Imagen 15: Creación de espacio público continuo. (2020)   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.          
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Imagen 16: Entorno cultural del centro de Duitama. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.    

Teniendo en cuenta las conclusiones a partir del análisis, se establecen las 

estrategias con las cuales se consolida el proyecto. Se jerarquizan los dos Hitos urbanos 

del municipio para marcar el inicio y el fin del recorrido, por medio de un eje 

arborizado, que articulara los dos elementos arquitectónicos, que permitirán la 

secuencia cultural como: iniciando con la plaza principal Los Libertadores, 

continuando por la alameda, se adentra al Molino Tundama recorriendo sus espacios 

interiores, a los que se incorpora el espacio publico en el que se observan distintas 

texturas y materiales que generan sensaciones, que permiten interactuar con cada 

espacios, que continúan al Culturama (Centro Cultural), de esta forma se une el espacio 

publico para crear una continuidad por medio de una superficie texturizada que en el 

recorrido permitirá dinamizar el espacio por medio de cambios de nivel y sensaciones 

que generaran diferentes experiencias. 
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3.3. Implantación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Implantación general del proyecto. (2020) 

Fuente: Elaborado por el autor. (2020) 

 



24 
 

3.4 Reciclaje del Molino Tundama en el centro histórico de Duitama. 

 

El proyecto se consolida por medio del reciclaje de la edificación del Molino, 

diseñando todos los espacios interiores del mismo, teniendo una relación interior 

exterior, con lo que se dinamiza el espacio público en donde se crean escenarios con 

diferentes actividades   Teniendo en cuenta las conclusiones a partir del análisis, se 

establecen las estrategias con las cuales se consolida el proyecto. Se jerarquizan los dos 

Hitos urbanos del municipio para marcar el inicio y el fin del recorrido, por medio de 

un eje arborizado, que incorporara sensaciones que caracterizara la articulación de los 

dos elementos arquitectónicos, que permitirán la secuencia cultural del municipio 

rematando en la edificación prexistente como: la plaza principal Los Libertadores, 

continuando por la alameda, entrando al Molino Tundama y culminando en el 

Culturama (Centro Cultural), se une el espacio público para crear una continuidad por 

medio de una superficie texturizada que en el recorrido permitirá dinamizar el espacio 

por medio de cambios de nivel y sensaciones que generaran diferentes experiencias. 

Imagen 18: Catedral de Duitama. (2020)   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.          

Imagen 19: Materialización de la superficie (2020)   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.          
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El centro de la plaza, es un lugar de reunión en el que se incorpora la alameda 

arborizada que reflejara el Molino Tundama y el taller de artes y oficios que se deja 

planteado el espacio (figura 20). Este eje peatonal conecta directamente dos Hitos 

urbanos (figura 21), en donde su textura, sus dinámicas culturales y cambios de nivel 

dinamizará el paisaje. 

Imagen 20: Plaza Los Libertadores Hito urbano. (2020)   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.          

Imagen 21: Eje peatonal. (2020)   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.    

El eje arborizado nos dirige al Molino Tundama, en donde en todo el transcurso 

se pueden observar distintas actividades culturales que permitirán interactuar, de una 

forma en que cada vez más cerca del Molino Tundama se va observando un elemento 

jerárquico del proyecto arquitectónico y permite elevar al observador su visual, de esta 

forma permite observar la combinación del color en distintas texturas valorando el 

paisaje, una vez se llega al Molino Tundama, un volumen acristalado, con una planta 

libre permite interactuar con el paisaje y el buitrón que es elemento jerárquico que 

permite mirar de Hito en Hito. 
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Imagen 22: Buitrón del Molino Tundama. (2020)   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.    

 

Imagen 23: Ingreso a la Biblioteca. (2020)   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.    

La biblioteca, es un rectángulo ortogonal en cristal con vegetación conformado 

por dos plantas. En la primera una zona es planta libre en donde unos pórticos 

detallados permiten observar el acceso y el alrededor del Molino Tundama, observando 

los distintos escenarios del espacio público en donde se evidencias exposiciones al aire 

libre acompañado de toda una vegetación que hace un lugar armónico.   

Imagen 24: Pórtico enmarcando el acceso al Molino Tundama. (2020)   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.    
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Imagen 25: Exposiciones al aire libre. (2020)   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.    

Imagen 26: Mobiliario urbano. (2020)   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.    

Es así como se consolida el recorrido del espacio público desde la plaza 

principal Los Libertadores hasta el Hito urbano patrimonial el Molino Tundama, de 

esta forma es donde observamos las dinámicas que se realizan alrededor del mismo y 

en donde se busca modificar todo el interior del Molino Tundama, el cual tendrá un 

uso cultural, apoyando su edificación colindante Culturama (Centro Culturama). 

Imagen 27: Arenera, dirige al peatón. (2020)   

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.    
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Conclusiones 

   

Teniendo en cuenta que la relación entre dos elementos urbanos, se traza un eje 

en el cual ocurren distintas experiencias, es el que relaciona la escala urbana con la 

arquitectónica. Se entiende como conclusión que es por medio de la integración entre 

Hitos urbanos que se logra la relación con el entorno, de esta forma fortaleciendo la 

relación con el tejido urbano.  

Se concluye, que el reciclaje de un bien de interés patrimonial se logra integrar 

con el centro histórico, cambiándole el uso a cultural de tal forma que logra fortalecer 

la identidad cultural del municipio. 

Por medio de una alameda arborizada, que logra exponer distintas experiencias 

a través del recorrido, se ve la importancia del peatón a lo largo del mismo y sus 

actividades que realiza el observador con el paisaje.  
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Anexos  

A. Operaciones de diseño y aplicación de conceptos en el proyecto 

arquitectónico. 

 

                 El proyecto se ubica en el municipio de Duitama Boyacá, en el entorno 

cultural a tres cuadras de la plaza principal Los Libertadores, articulando la casa 

cultural nombrada Culturama (Centro Cultural).  

Imagen 28: Intervención urbana, (Propuesta) (2020) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor, sobre planos alcaldía (2016). 
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B. Cuadro de Áreas. 
Imagen 29: Cuadro de áreas (2020) 

Fuente: Elaborado por el auto 
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C. Emplazamiento. 

 

Imagen 30: Emplazamiento proyecto (2020) 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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