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INTRODUCCIÓN
La inauguración del nuevo terminal de transportes de
pasajeros en Duitama conllevo varias consecuencias
negativas en el sector de la antigua ubicación (barrio
centro) del terminal, lo que genero mayor inseguridad
y una notable reducción del comercio en el sector; por
consiguiente a través de la propuesta y diseño de la
renovación urbana del sector del antiguo terminal de
transporte terrestre de pasajeros de Duitama lo que se
busca ante todo es a dar a conocer la extensa historia
que posee Duitama con relación al transporte
intermunicipal de pasajeros y el mejoramiento del
sector a través de una reactivación económica
mediante los equipamientos propuestos además de
una intervención urbana que abarcará barrios como La
Milagrosa y el Centro .

1

PROBLEMÁTICA

Al hablar de la problemática que es bastante notoria en



Político: la falta de interés por parte

diferentes ámbitos del sector se divide en varios

de los entes administrativos del municipio para

aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de

responder a las problemáticas que están

realizar una investigación respecto al tema:

aquejando al sector ha generado que este
asunto siga vigente hasta el día de hoy, el



Social: desde el punto de vista comunitario la

concejo y la alcaldía no han llegado a un

presencia de prostíbulos en el sector sobre la

acuerdo para iniciar un proyecto en cual se

carrera 19 con calle 17 ha conllevado una serie

pueda intervenir la zona en la cual se presentan

de consecuencias negativas como el tráfico de

estos conflictos convirtiéndose más allá de un

drogas por consiguiente el sector se ha

problema real en un asunto íntimamente

convertido en escenario de actos de violencia e

político.


inseguridad



Figura 1. Antiguo terminal de Duitama. Fuente:
https://boyaca7dias.com.co/2019/10/14/pusieron-el-grito-en-elcielo-por-baile-en-la-via/

Ambiental: la falta de espacio público por

especialmente a altas horas de la noche, lo que

habitante en Duitama es bastante notable,

conlleva a que los transeúntes teman a transitar

según el POT solo hay 3 m2/h en el municipio

incluso si es de día por el sector ya que esta

lo que significa que ni siquiera se cumple con

situación se ha hecho incontrolable incluso para

los índices recomendados por la organización

los organismos de seguridad del municipio.

mundial de la salud, otra dificultad que es real

Económico: la construcción del nuevo terminal

en la zona pública como los andenes es la

de transporte genero un decrecimiento en la

presencia de vendedores ambulantes por lo

economía del sector, la ausencia de esa

tanto esto implica que el poco espacio público

población flotante que regulaba los índices de

existente este generalmente invadido y la

producción y empleo en el sector, conllevo a

circulación peatonal se vea interrumpida, sobre

que

todo en la carrera 18, una de las principales

la

situación

empeorará

comerciantes del lugar.

para

los

carreras de Duitama ya que sobre esta circulan
2

las rutas del transporte de pasajeros urbano y
está presente un eje comercial.


Servicios: este sector está compuesto por los
barrios más antiguos de Duitama como el centro
en efecto los servicios de alcantarillado, luz, y
en términos generales de la infraestructura que
compone todo el lugar es bastante antigua, por
lo tanto, es seguro afirmar que las instalaciones
existentes no cumplirán con las exigencias del
proyecto propuesto.

3

necesidades y reactivación económica en el

OBJETIVO GENERAL

sector
Reactivar el sector del antiguo terminal a través de la
propuesta y diseño de un museo del transporte

•

eventos con fines múltiples realizados en

intermunicipal terrestre de Boyacá apoyado con un

Duitama

centro comercial y residencial, y un centro de
convenciones con una intervención urbana a nivel

Definir un espacio que sea adecuado para

•

Proyectar la zona intervenida con el fin de

general que pueda resolver las problemáticas tanto

reducir los índices de inseguridad en el sector

sociales, políticas, ambientales y que reactiven el

del antiguo terminal a través de la acupuntura

comercio en el sector.

urbana

que

generaría

la

propuesta

arquitectónica en este punto concreto.
Objetivos específicos

•

Conectar el centro de Duitama con sectores
vulnerables del municipio a través de una

•

Diseñar espacios que sean adecuados a la

intervención urbana hasta el cerro de la

vocación del sector con los respectivos usos

milagrosa.

existentes
•
•

Generar espacio público a través del uso de

Diseñar un museo en Duitama que promueva la

dispositivos

valoración de la riqueza histórica en el

ubicados a lo largo del proyecto que respondan

transporte público colectivo de pasajeros que

a los distintos flujos presentes.

urbanos

estratégicamente

tiene el municipio.
•

Identificar el tipo de comercio que hay
adyacente al antiguo terminal con el fin de
establecer un prototipo adecuado para las
4

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuál propuesta arquitectonica es apropiada en la renovacion urbana del
sector en el antiguo terminal en Duitama?

5

JUSTIFICACIÓN

punto concreto del municipio y que renovara la zona
del sector antiguo del terminal.

La importancia de un proyecto de esta magnitud radica
en una urgente intervención a la zona del antiguo
terminal de Duitama motivado por las diferentes
problemáticas bastantes notables en los últimos años
ya siendo discutible desde los distintos ámbitos como
el social, económico, político o ambiental. Partiendo de
lo mencionado la propuesta consiste en un museo del
transporte intermunicipal terrestre vinculado con un
centro comercial con residencias y un centro de
convenciones. Esto reside desde el punto de vista de
la infraestructura y el punto de vista social ya sea
privado o público con estrategias de comunicación que
logren promocionar más a Duitama como una ciudad
cultural que promueve la conservación, investigación y
exhibición, que logre crear lazos con los ciudadanos y
turistas del municipio y los territorios vecinos además
de que va a ser un hito importante dentro del
departamento de Boyacá puesto que este museo
exhibirá la historia del transporte de la Región Andina
además de organizar los usos del sector respetando la
vocación presente y recurriendo a estrategias urbanas
como la acupuntura urbana ya que esta zona es un
6

configurar el proyecto se recurrió a la metodología

METODOLOGIA

cuantitativa, recopilados por datos del POT, análisis
Las técnicas usadas para investigar de debida manera

demográficos del geo portal DANE, la cartografía de

datos que permitieron determinar el objeto del estudio,

Duitama y análisis propios que justificaron con más

es decir cómo sería el diseño del proyecto, la

razón a RUSATTD.

metodología

cualitativa,

Como

metodología

cualitativa, “aquella que trata de temas y materias que
no pueden ser cuantificados, es decir, que no pueden
ser trasladados a datos numéricos. Los datos, en este
sentido, se obtienen a partir de la observación directa,
a través de entrevistas, investigación y análisis. De allí
que la metodología cualitativa aplique procedimientos
interpretativos y analíticos para el abordaje de su
objeto de estudio.” (Coelho, 2019), por lo tanto más allá
de una observación directa, se recurrió a hablar con los
comerciantes del sector, los cuales con la experiencia
propia sugirieron espacios que podrían funcionar y
también espacios que podrían ser contraproducentes
para el sector, a partir de estas declaraciones de los
residentes y comerciantes del sector, se realizó un
abordaje analítico que permitió precisar con mayor
seguridad como seria tanto la propuesta urbana como
la arquitectónica, posteriormente para delimitar el
usos, área y los tipos de espacios que permitieron
7
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MARCO TEÓRICO

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Duitama

el sector y con la presencia del museo del

desde los ámbitos sociales y ambientales a través de

transporte Duitama conmemorara esa riqueza ya

Estrategias para la renovación urbana del sector

la

existente con respecto al transporte de pasajeros y de

del antiguo terminal de Duitama

necesidades o problemáticas presentes en este

«Un edificio tiene dos vidas. La que imagina su
creador y la vida que tiene. Y no siempre son
iguales»

espacio. para poder resolver todos estos aspectos

-Rem Koolhaas

propuesta

de

espacios

que

respondan

a

carga que es una industria aún vigente en Duitama.

mencionados se recurren a teorías urbanas como lo es
la acupuntura urbana, el cual forjado por las ideas de
Lerner, permite afirmar que “intervenciones puntuales,
estructuradas y estratégicas pueden generar cambios

Partiendo

de

esta

afirmación

del

arquitecto

importantes en

los

sectores

en

los que

son

Roterdamés, es importante tener en cuenta todas las

implementadas” (Moreno, 2014), teniendo en cuenta lo

determinantes presentes de la zona donde se va a

afirmado por Lerner la acupuntura urbana es una

proponer un proyecto arquitectónico tantos las

teoría que cuenta que las ciudades son organismo

ambientales como las sociales y políticas. En el caso

vivos y que como todo organismo vivo suele

de Duitama hablando del sector intervenido la

enfermarse, en Duitama en el sector del antiguo

determinante social desempeña un papel fundamental

terminal, el lugar es bastante deprimido y más desde

a la hora de pensar una propuesta que pudiera renovar

la construcción del nuevo terminal de transporte de

urbanísticamente hablando, toda la zona del antiguo

pasajeros, en consecuencia se empiezan a presentar

terminal de Duitama respetando la vocación existente

estos síntomas que han hecho que Duitama padezca

en el lugar como lo es el comercio especialmente

de inseguridad y un ambiente desfavorable para los

hotelero y de usos mixtos pero que pudiera crear

habitantes del municipio. Existen diferentes tipos de

sensaciones nuevas y mayor organizadas para los

acupuntura urbana, ya que

individuos del lugar ya sean los antiguos o los nuevos.

ya que los equipamientos propuestos en el proyecto

A través de espacios arquitectónicos cuyo fin es

RUSATTD formalizaran una identidad ya existente en

Figura 2. Acupuntura urbana. por Paula Kapstein, 2016. Fuente:

https://www.researchgate.net/publication/316244004_Regener
acion_urbana_integrada_proyectos_de_acupuntura_en_Medell
in
9

lo cual una cosa es lo que es, esta definición también

cuenta a la hora de hacer arquitectura en

se aplica a la esencia, si bien es cierto que la forma no

esta manzana obedeciendo a la potencial estética de

puede dejar de estar presente en cuanto se trate de

la morfología en el espacio, conservando también el

arquitectura, es fundamental para tal fin saber que

sentido

gracia a las experiencias óptico ópticas esto se puede

lógicamente esta geometría encuentra una conexión

conseguir” (PIERRPC, 2011).

con el nuevo programa de la espacialidad propuesta

El concepto de la forma del museo propuesto en

de

la

proporción

y

dirección;

aunque

en las siguientes bloques del proyecto.

RUSATTD, no es simplemente un análisis geométrico
Figura 3. “Regeneración urbana integrada: proyectos de

de la manzana y los diferentes equipamientos

acupuntura en Medellín” por Kapstein, P. (2016). Fuente:

existentes alrededor para trazar ejes que puedan

https://doi.org/10.15517/ra.v5i1.25404.

conllevar a formar una posible intención de cómo

Este tipo de acupuntura es una opción que puede

podría ser el edificio; en realidad esto obedece a una

restablecer a Duitama como la capital cívica de

forma en la cual su contenido siempre ha estado

Boyacá a partir del proyecto propuesto localizado en

presente, desde la construcción del antiguo terminal de

el sector del antiguo terminal y que funcione como

transporte de pasajeros en 1964, esta morfología tuvo

agujas curativas. Aunque también se presenta la
acupuntura de intervención.

una razón de ser, ya que su forma cóncava hacia la
plaza de los libertadores (principal parque de Duitama)
tiene una forma que obedece a distintas determinantes
presentes en la organización urbana y la trama del

EL RESPETO POR LA MORFOLOGÍA DE UN

municipio, en este sentido esta forma redonda tiene

ESPACIO

como intención abarcar desde la manzana del antiguo

“La morfología arquitectónica es la forma, en una
descripción breve se dice que la forma es aquello por

terminal hasta el parque del Carmen, el segundo con

Figura 4. Morfología museo del transporte- edificio antiguo
terminal de transporte [Geometrizacion] Fuente: propia.

mayor flujo y permanencia peatonal de Duitama, una
determinante que no se podía ignorar y que se tuvo en
10

DISPOSITIVOS URBANOS, DECONSTRUCCIÓN DE

mediante esta estrategia, estos dispositivos funcionan

PROYECTOS CIUDADANOS

como engranajes, los cuales al conectarse entre ellos
mediante las distintas dinámicas sociales y culturales”
(David, 2017).
Partiendo de este hecho el proyecto integrado por las
3 manzanas y un bloque urbano sobrante, logra una
conexión del espacio público propuesto a través de
dispositivos urbanos presentes a lo largo de las
principales circulaciones peatonales del proyecto, por
lo tanto

no solo se logra generar lazos con la

geometría presente entre zonas blandas y duras; sino
también en espacios de permanencia en la cual el
peatón sienta la sensación de no simplemente pasar el
proyecto, también permanecer ahí y generar un
sentido de apropiación del entorno aprovechando las
dinámicas sociales ya existentes, pero también
Figura 5. perspectiva antropologica para la deconstruccion de
los proyectos ciudadanos emergentes [axonometría dispositivos
urbanos] por Gutierrez, 2014. Fuente:
http://activistark.blogspot.com/2014/01/genealogia-de-microdispositivos.html

creando nuevas dinámicas que puedan fortalecer el
funcionamiento urbano de RUSATTD.

“Los dispositivos de apropiación son los elementos los
cuales conforman la acupuntura urbana y son los
encargados de potencializar puntualmente un espacio
dentro del proyecto general urbano desarrollado
11

TERMINOS BASICOS

CENTRO DE CONVENCIONES: Lugar construido
con el propósito de juntar asambleas, conferencias,

ACUPUNTURA URBANA: La acupuntura urbana es

seminarios o agrupaciones de diferentes caracteres,

una teoría de ecologismo urbano que combina el

sea comercial, empresarial, científico o religioso,

diseño urbano con la tradicional teoría médica china

entre otros, como por ejemplo casas de citas y

de la acupuntura. Esta estrategia considera a las

casinos.

ciudades como organismos vivos que respiran y
señala áreas específicas que necesitan una
reparación

PLAZOLETA COMERCIAL: Un centro comercial (en
inglés: shopping mall o shopping center) es una
construcción que consta de uno o varios edificios, por

DISPOSITIVOS URBANOS: Los dispositivos urbanos

lo general de gran tamaño, que albergan servicios,

son modelos de repeticion en la ciudades donde se

locales y oficinas comerciales aglutinados en un

prentende colocar puntos de acceso para los

espacio determinado concentrando mayor cantidad

peatones, los cuales interactuaran con ellos.

de clientes potenciales dentro del recinto.

ARQUITECTURA INTEGRAL: Se define como un

ZONA DE TOLERANCIA: Espacio deteriorado que

diseño que pueda constantemente estar dando

suele presentar conflictos en un area urbana.

comodidad al usuario que visite el proyecto, una
arquitectura que es completa, que intenta abastecer
cada necesidad de la persona que llegue.
MUSEO: Institución dedicada a la adquisición,
conservación, estudio y exposición de objetos de
valor relacionados con la ciencia y el arte o de objetos
culturalmente importantes para el desarrollo de los
conocimientos humanos.
12

MARCO HISTORICO
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MARCO HISTÓRICO

circulación de pasajeros a nivel nacional y el

Este hecho conllevo a que en Duitama toda

fortalecimiento de la industria y comercio en Duitama.

la industria relacionada con el transporte como la

DUITAMA, PROTAGONISTA EN EL TRANSPORTE

fabricación de carrocerías para los buses y los tráileres

COLOMBIANO

para las tractomulas a que el transporte de pasajeros

Boyacá tiene una historia muy interesante en el

y de carga siguiera aumentando y que esta riqueza

transporte intermunicipal de pasajeros, Para ello se

histórica siguiera creciendo y acentuara a Duitama

incluyeron tres factores causales que permitieron

como una meca del trasporte Terrestre en Colombia.

explicar su funcionalidad y expansión en la región:

En consecuencia, a inicios del siglo XXI la capacidad

primero, la configuración de la red vial que condicionó
el establecimiento de rutas y zonas de servicio;
segundo,

el

contexto

socioeconómico

del

departamento en beneficio o detrimento de la

del terminal de transporte de pasajeros se hizo
Figura 6. “El transporte de pasajeros por carretera en Boyacá

implicó que en Duitama se pensara un nuevo terminal

Camargo, 2018. Fuente:
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/historia_y_espacio/articl

de transporte, un equipamiento que no solo tuviera

e/view/6487

mayor capacidad, sino que tuviera una mejor ubicación

formación de compañías vinculadas al sector; y por
último, las cualidades del tejido productivo local como
demandante para la movilidad poblacional. Además de
la intervención institucional del Gobierno nacional en
su regulación y organización como un rubro económico
importante desde mediados de la pasada centuria. En
el año 1964 se construye el terminal de transporte de
pasajeros de Duitama, siendo la primera terminal a
nivel nacional; este hecho motivó a las principales
ciudades de Colombia para que tuvieran la misma
iniciativa, esto genero un notable aumento en la

insuficiente por la demanda que iba en aumento, esto

(Colombia): sociedades, devenir e instituciones, 1930-1965”. Por

El Municipio de Duitama siempre ha estado vinculado

acorde a la circulación intermunicipal.

al transporte, no solo de pasajeros sino también de
carga, principalmente porque es el único puerto
terrestre que tiene cuatro salidas (Llano, Bogotá,
Charalá, Cúcuta), en este municipio se construyó el
primer terminal de transporte de pasajeros en
Colombia hecho ocurrido en 1964 motivando a las
principales ciudades de Colombia para que también
construyeran

un

terminal

de

transporte.

Un

equipamiento fundamental para el desarrollo urbano.

Figura 7. Principales vías de Duitama. Fuente: Propia

14

MARCO LEGAL
X
X
15

MARCO LEGAL
NORMATIVA
Una de las problemáticas en el ámbito de la gestión
territorial de Duitama es el POT, que rige desde el
2002, es decir, aunque las dinámicas de la ciudad no
hayan cambiado mucho desde la fecha mencionada,
el POT ya es obsoleto y no recurre a estrategias que
puedan organizar a Duitama en cierta manera. A pesar
de esto la normativa menciona que la zona donde esta
propuesto RUSATTD tiene como principal uso el de
vivienda y en orden le sigue el de comercio e
institucional con un mínimo de 3 pisos y un máximo de
7 pisos, determinantes lógicamente tenidas en cuenta
a la hora de pensar en la plataforma con diversos usos
propuesta.
Tabla I. Zonificación urbana de acuerdo a la cartografía
de Duitama
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ALCANCE
X
X

17

ALCANCE DEL PROYECTO

dichos barrios y como podía intervenir en las
dinámicas del proyecto, por lo tanto fueron importantes
a la hora de determinar los principales accesos tanto
vehiculares

como

peatonales,

hablando

ya

puntualmente de donde se desarrolla la propuesta
arquitectónica se delimita entre la carrera 18 hasta la
carrera 21 y entre la calle 17 y la calle 18.

Figura 8. Barrios presentes en RUSATTD- Fuente: propia.

Para determinar el alcance del proyecto se tuvo en
cuenta los barrios perimetrales al proyecto, como lo
son San Vicente, la milagrosa, San José de obrero,
Centro y María Auxiliadora, la vocación que tenía
18

MARCO GEOGRÁFICO
UBICACIÓN
BOYÁCA

DUITAMA

SECTOR ANTIGUO TERMINAL

ALCANCE

Figura 9. Ubicacion geografica. Fuente: Propia

Á

19

UBICACIÓN

MANZANA 1

ALCANCE
7200 M2

MANZANA 2

9300 M2

MANZANA 3

5900 M2

MANZANA 4

5600 M2

MANZANA 5

3900 M2

Rusattd esta ubicado entre la carrera 18 hasta la
carrera 2 entre las calles 17 y 18.

Figura 10. Area de intervencion [Plano]. Fuente: Propia
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DEMOGRAFIA
X
X

21

ANÁLISIS

DEMOGRÁFICO

DE

LA

ZONA

INTERVENIDA
Según las cifras arrojadas por el geo portal Dane con
una radio de 300 M teniendo como centro la manzana
ubicada entre la carrera 19 y la calle 20, se obtienen
los siguientes datos:

Figura 11.1 Consulta [Grafico estadistico]. Fuente: DANE
Figura 11.2 Tipo de Viviendas [Grafico de barras]. Fuente: DANE
Figura 11. Ubicación de la consulta-Viviendas, Hogares y
Personas – Cantidad. Fuente: GEOPORTAL DANE.

Figura 11.3 Poblacion por sexo [Grafico estadistico]. Fuente: DANE
Figura 11.3 Poblacion por grupos de edad [Grafico estadistico]. Fuente: DANE
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PLANIMETRIA DEL POLIGONO INTERVENIDO
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ENTORNO INMEDIATO
PLAZA DE LOS
LIBERTADORES

CERRO SAN JOSE
ALTO
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ALTURA Y ESTRATIFICACION

Altura de edificaciones
Se aprecia que los edificios con mayor altura en el perímetro urbano se
configura por los ejes comerciales que se fueron desarrollando a través
de la disposición de los usos paralelamente con el desarrollo de la ciudad,
por consiguiente Duitama es una ciudad bastante centralizada por las
diversas determinantes que presentes en la periferia urbana como los
cerros de la milagrosa y San José de alto, que funcionaron como bordes
urbanos de la centralidad espacial del municipio y una configuración que
tuviera mayor lógica con respecto a las alturas de las edificios y las
necesidades de los habitantes.

Estratificación
los estratos están constituidos según la distancia que hay entre la plaza
de los libertadores hasta los suburbios, es decir los estratos más altos (3
y 4) están dispuestos en las zonas donde hay mayor circulación tanto
peatonal como vehicular, lo que ayuda a que estos espacios siempre
tengan gran valor en las dinámicas urbanas de Duitama.
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ACUPUNTURA URBANA EN MEDELLIN
PARQUES BIBLIOTECA DE MEDELLÍN-COLOMBIA
Un

ejemplo

de

rehabilitación

urbana

y

recuperación de tejido social.

La organización urbana de Duitama tiene una gran

un

peculiaridad en la cual se combina lo informal con lo

inimaginables e incontrolables.” (Gonzales, 2002).

desinformar ya que en la topografía del municipio hay
tres cerros (la milagrosa, san José alto y la Tolosa) lo
que conlleva que en consecuencia sea difícil que tenga

Las ciudades como organismo vivo, en muchos casos

una organización urbana y por lo tanto la exclusión

tienen la necesidad de recurrir a una rehabilitación

social y los contrastes socioculturales sean más

urbana en la cual consiste en la recuperación del tejido

notorios.

resultado de invasión de tierras, en el caso de Duitama
es un tema más complejo, ya que el cerro de la
milagrosa tiene una ubicación cercana al centro de la
ciudad, por consiguiente, esto acarrea dificultades.

de

crecimientos

urbanos

En respuesta a este asunto y a la necesidad de
contribuir a las dinámicas urbanas de los barrios
marginales y que sus habitantes tengan bienestar
tanto físico como mental mediante intervenciones
urbanas, como los parques bibliotecas, en la cual
como lo denomina la alcaldía de Medellín es un

social, la economía e infraestructura del espacio a
intervenir, ya que la organización existente fue un

milenio

En Medellín en la comuna San Javier (comuna 13), los

proyecto urbano integral.

fenómenos urbanos ya mencionados también se
presentan en este contexto, “Barrios marginales con
condiciones

ambientales

y

de

habitabilidad

deplorables, que en muchos casos se han convertido
en verdaderos “guetos”. Barrios informales que crecen
espontáneamente, sin saneamiento básico y servicios
urbanos mínimos. Desarrollos urbanos que no han
sido acompañados del correspondiente crecimiento de
infraestructuras, servicios y viviendas, donde se
manifiestan mínimas condiciones de calidad de vida.
Asentamientos urbanos que, según proyecciones de
Naciones Unidas, alcanzaría para el 2007 los mil
millones de personas, en lo que podríamos denominar

Figura 12. Equipamiento educacional a escala urbana en
Medellín, [planimetria general] por Díaz, 2019. Fuente:
https://www.archdaily.co/co/624252/megacolegio-jardineducativo-ana-diaz-equipamiento-educacional-a-escalaurbana-en-medellin
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La intención de los parques biblioteca es crear

punto y del área que hay a su alrededor, Jaime

espacios que conviertan a la arquitectura en hitos

Lerner

conocimiento y contribuyan al mejoramiento de la
comunidad promoviendo la educación y fortaleciendo
la cultura a través de espacio recreativos y educativos
que fomenten la convivencia.

Figura 13. Parque Biblioteca San Javier - Presbítero José Luis
Arroyave, por Javier Mera, 2007. Fuente:
https://www.flickr.com/photos/54818270@N05/5691206503

“Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un
pinchazo

de

aguja

sería

posible

curar

las

enfermedades. El principio de recuperar la energía de
un punto enfermo o cansado por medio de un simple
pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese

Figura 14. Ubicación de los proyectos urbanos integrales en Medellin, por Paula. Disponible en:
https://www.researchgate.net.
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CITY U

para la interacción y el ocio de toda la población que

propiamente

puede

partiendo de esta particularidad que se tuvo en cuenta

disfrutar

de

un

espacio

agradable

de

esparcimiento y diversión.

comercial

y

residencial,

a la hora de diseñar la edificación que se encuentra

Liderado por la Universidad de los Andes, buscan

entre la carrera 19 y la carrera 20 manteniendo dicho

renovar el barrio Las Aguas con una novedosa

uso y cumpliendo uno de los objetivos del proyecto que

propuesta urbanística, entre la Avenida Circunvalar y

es la reactivación económica del sector. Sin descuidar

la carrera tercera; y entre la calle 20 y Avenida

a la población que residía en el sector del antiguo

Jiménez. A pesar de que es un proyecto que no cuaja

terminal.

con el paisaje de la ciudad ni mucho menos con el de
los cerros orientales, es un proyecto realmente
innovador en el país ya que este tipo de configuración
arquitectónica no se había visto en Colombia,
diseñado como una manera de facilitar la vida de los
estudiantes de las universidades ubicadas en el centro

Figura 15. Foto de análisis, Bogotá DC, Colombia. Por Nicolás,
2017. Fuente:

de Bogotá, ¨Arquitectónicamente, City U también se

http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/57297553/City-U-

destaca porque las áreas de los tres primeros niveles

FOTOS-DE-ANALISIS-BOGOTA-DC-COLOMBIA

tienen cafeterías, restaurantes, servicios financieros y
público.¨ (Flórez, 2016)
Como referente para RUSATTD, una de las principales
También es un proyecto que facilita la movilidad de los
universitarios y profesores, el proyecto ubicado sobre
el eje ambiental del barrio las aguas, determinante
aprovechada para rematar ese eje ambiental en un
espacio público compuesto por dispositivos urbanos
que funcionan como punto de encuentros vecinales

finalidades es crear espacio público, ya que el índice
por habitante en Duitama es muy bajo, solo 3 m2/h
según el POT del municipio, lo que conlleva a que las
dinámicas de la ciudad se vean afectadas por una
circulación poco fluida de los peatones. Es importante
tener en cuenta que la vocación del sector es
34

SANTALAIA

intención es que el cerro se proyecte en todas las
fachadas del proyecto y desciendan hasta el espacio
público, en el cual se conecta con las zonas verdes

En

uno

de

los

puntos

geográficos

exteriores,

y también

que

la

arquitectura

sea

de Bogotá (Colombia) con mayor cercanía a los cerros

refrescante no solo desde lo urbano; sino también

orientales, pero también con uno de los índices de

presente en los edificios.

aglomera miento más altos, se erige el edificio
residencial Santalaia. El proyecto cuenta con uno de
los jardines verticales más grandes del mundo: 3.117
metros cuadrados donde se despliegan más de
115.000 plantas de 10 especies diferentes.
El proyecto fue concebido bajo la premisa de mejorar
la habitabilidad a través del uso de alternativas
ecológicas que pudieran enmendar el impacto de la
construcción, y transformar el denso entorno urbano
en un ejemplo de sostenibilidad a gran escala, donde
la biodiversidad y el uso de especies endémicas creará
un auténtico paisaje natural dentro de la ciudad
(Gerald, 2017).
Partiendo del hecho que RUSATTD se ubicara en la
falda del cerro de la milagrosa, por medio de la
presencia de fachadas verdes en las edificaciones que
componen el proyecto presente en el museo,
comercio, residencias y centro de convenciones, la
35

PROCESO DE DISEÑO
TONICA

X
X
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DESARROLLO

2. Geometría del proyecto según la morfología del contexto

4. Transformación del volumen por medio de extracciones

1. Análisis de flujos del proyecto

3. Creación de los volúmenes centrales en jerarquía

5. Volumen acorde a los ejes

6. Volumetría final
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PROPUESTA EN SKETCHS

PROPUESTA
EN SKETCHS
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PROPUESTA EN SKETCH
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PROPUESTA URBANA
TONICA

X
X
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ESCALA URBANA

41

REUBICACION RESIDENTES DEL SECTOR

LOTE DISPONIBLE DE 3500 M2

Figura 16. Mapa de reubicacion de viviendas de la manzana
dos. Fuente: propia.

Figura 17. Las casas 'expansibles' de Monterrey, por El Mundo. Disponible en:
https://www.elmundo.es/america/2011/09/01/mexico/1314914050.html
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PERFILES VIALES PROPUESTOS

Figura 18. Perfiles viales propuestos. Fuente:
propia.

43

DISPOSITIVOS URBANOS
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Figura 19. Ubicación de dispositivos urbanos [Plano general en planta]. Fuente: propia.
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DISPOSITIVOS URBANOS
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Figura 20. Dispositivos Urbanos [Figura], por Daniela, 2017. Fuente: https://www.flickr.com/photos/spasms/31710599124
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SISTEMAS ESTRUCTURANTES PROPUESTO
B
A

CITY U

DIAGNOSTICO DE MOVILIDAD
D
C

46
Figura 21. Sistemas estructurantes propuestos y diagnostico de movilidad. A. Espacio publico; B. Zonificacion; C.Movilidad peatonal y D. Movilidad
vehicular. [Plano general en planta]. Fuente: propia.
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PROPUESTA ARQUITECTONICA – PL. GENERAL

Figura 22. Propuesta arquitectonica. [Plano general en planta]. Fuente: propia.

48

MUSEO
PLANIMETRIA

PLANTA PRIMER PISO
Figura 23. Propuesta arquitectonica museo 1er piso. [Plano general en planta]. Fuente: propia.

PLANTA SEGUNDO PISO
Figura 24. Propuesta arquitectonica museo 2do piso. [Plano general en planta]. Fuente: propia.

49

PLATAFORMA COMERCIAL Y RESIDENCIAS
PLANIMETRIA

PLANTA PRIMER PISO
Figura 25. Propuesta arquitectonica plataforma comercial 1er piso. [Plano general en planta].
Fuente: propia.

PLANTA SEGUNDO PISO
Figura 26. Propuesta arquitectonica plataforma comercial 2do piso. [Plano general en planta].
Fuente: propia.

50

PLANIMETRIA

3ER, 4TO, 5TO, 6TO PISO
Figura 26. Propuesta arquitectonica apartamentos. [Plano general en planta]. Fuente: propia.

PLANTA PARQUEADEROS
Figura 27. Propuesta arquitectonica sotanos. [Plano general en planta]. Fuente: propia.

51

CENTRO DE CONVENCIONES
PLANIMETRIA
PLANTA PRIMER PISO

Figura 28. Propuesta arquitectonica centro de convenciones 1er piso. [Plano general en planta].
Fuente: propia.
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PLANIMETRIA
PLANTA SEGUNDO PISO

||||||

Figura 29. Propuesta arquitectonica centro de convenciones 2do piso. [Plano general en
planta]. Fuente: propia.

53

ESTACION DEL TREN
PLANIMETRIA

PLANTA PRIMER PISO
Figura 30. Propuesta arquitectonica estacion de tren 1er piso. [Plano general en planta]. Fuente:
propia.

PLANTA SEGUNDO PISO
Figura 31. Propuesta arquitectonica estacion de tren 2do piso. [Plano general en planta].
Fuente: propia.
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0

CUBIERTA
PLANIMETRIA

Figura 32. Propuesta arquitectonica cubiertas. [Plano general en planta]. Fuente: propia.
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FACHADAS
NOR-OCCIDENTAL

NOR-ORIENTAL

Figura 33. Propuesta arquitectonica fachadas. [Plano general en planta]. Fuente: propia.
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FACHADAS
SUR-OCCIDENTAL

ACHADAS
SUR-ORIENTAL

Figura 34. Propuesta arquitectonica fachadas. [Plano general en planta]. Fuente: propia.
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