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Resumen 
 
Los desarrollos urbanos relacionados a industrias del conocimiento y la innovación 
impulsan transformaciones urbanas en ciudades alrededor del mundo; este 
crecimiento de las ciudades fortalece la economía local y crea redes de 
crecimiento, relaciones comerciales, de servicios etc. que tienen impacto a escala 
zonal, regional y nacional. 
 
Para los casos de las ciudades intermedias como Duitama, Boyacá, los llamados 
distritos de innovación pueden ser soluciones para agrupar nuevas industrias 
creativas, pero también pueden potencializar áreas como educación, cultura, 
medio ambiente y en este sentido impulsar valores locales con el fin de 
potencializar la cultura de la mano con la innovación. 
 
El problema de investigación surge de la siguiente pregunta ¿Qué estrategias 
de habitabilidad y desarrollo urbano pueden impulsar el crecimiento económico 
de las áreas centrales de las ciudades con procesos en declive?, debido a que el 
proyecto aborda la problemática desde una zona de la ciudad que se encuentra 
deteriorada y la ve como una oportunidad de desarrollo. 
 
En objetivo general de este trabajo es diseñar un modelo de desarrollo urbano, 
en donde en primer lugar, el espacio público apunte a dinámicas de convivencia 
entre los habitantes; y en segundo lugar, los espacios de trabajo ayuden al 
desarrollo económico de nuevas ideas innovadoras y de emprendimiento. 
 
El desarrollo del proyecto inicia con el análisis de la ciudad de Duitama, su 
impacto regional y nacional y la búsqueda de las oportunidades que brinda el 
municipio desde temas culturales sociales y ambientales. Se analizan 
problemáticas existentes en la zona urbana central del barrio Vaticano para 
generar estrategias que solucionen problemas puntuales como son la 
recuperación de equipamientos patrimoniales, conexiones viales importantes, 
recuperación ambiental y fortalecimiento económico desde la innovación local; 
además de la relocalización de viviendas existentes en áreas próximas al barrio, 
con declaratorias de. Zonas de invasión de riesgo no mitigable.  
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 

   The Urban developments related to knowledge and innovation industries drive 
urban transformations in cities around the world; This growth of the cities 
strengthens the local economy and creates growth networks, commercial 
relationships, services etc. It´s have an impact at zonal, regional and national 
scales. 

 

   In cases of intermediate cities such Duitama, Boyacá, the so-called innovation 
districts can be solutions for grouping new creative industries, but they can also 
potentiate areas such as education, culture, environment and, in this sense, 
promote local values in order to potentiate the culture of hand with innovation. 

 

   The research problem arises from the following question: ¿ What habitability and 
urban development strategies can boost the economic growth of the central 
areas of the cities with processes in decline? Because the project addresses the 
problem from an area of the city that It is deteriorated and sees it as a 
development opportunity. 

 

   The general objective of this work is to design a model of urban development, 
where first, the public space points to dynamics of coexistence among the 
inhabitants; and second, the work spaces help the economic development of 
new innovative ideas and entrepreneurship. 

 
   The development of the project begins with the analysis of the city of Duitama, its 

regional and national impact and the search of the opportunities that the 
municipality offers from social, cultural and environmental issues. Problems are 
analyzed in the central urban area of the Vatican neighborhood to generate 
strategies that solve specific problems such as the recovery of heritage facilities, 
important road connections, environmental recovery and economic 
strengthening from local innovation; in addition to the relocation of existing 
homes in areas near the neighborhood, with declarations of. Invasion areas of 
non-mitigable risk. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo aborda temas como las economías del conocimiento y las industrias 
creativas y trata de dar un punto de vista de cómo estos conceptos han llegado a 
impactar, por un lado, las zonas y desarrollos urbanos de las ciudades, y por otro 
lado, al crecimiento  económico de las comunidades. 
  
El caso de estudio se centra en Duitama Boyacá que es un municipio de 113.000 
habitantes y es muy importante en la red de ciudades de Colombia por su valor 
cultural, educativo y porque conecta todo el transporte al oriente del país. Se 
plantea una pregunta de investigación que relaciona el crecimiento económico 
desde industrias creativas con la problemática de una zona abandonada de la 
ciudad. Esta se plantea ¿Qué estrategias de habitabilidad y desarrollo urbano 
pueden impulsar el crecimiento económico de las áreas centrales de las ciudades 
con procesos en declive? 
 
Los referentes del análisis abordan el estudio de casos como Barcelona, Medellín 
y Graz, que son áreas metropolitanas que se han caracterizado por ser ejemplos 
de innovación y desarrollo urbano a partir de las industrias creativas y la 
innovación. Estas ciudades tienen áreas puntuales con diferentes procesos de 
mejoramiento; en el caso de Graz, Austria, los procesos de desarrollo tienen que 
ver con adaptar la ciudad llena de zonas patrimoniales e históricas a la llegada de 
nuevos emprendimientos y empresas que potencian el diseño y la tecnología.  
 
En la hipótesis de esta tesis se expone que el planteamiento de espacios dirigidos 
a impulsar nuevos emprendimientos, economías creativas, equipamientos de 
investigación y educación en el área central de Duitama contribuyen a la industria 
local y a la consolidación urbana de un sector de ciudad  que presenta procesos 
de deterioro urbano 
 
Los objetivos específicos fijan la consolidacion del barrio Vaticano de Duitama, a 
partir de  solucionar problemáticas como la desaparición de los limites sociales 
entre la zonas oriental y occidental del barrio. Desarrollar y centralizar una zona de 
usos mixtos como vivienda, trabajo, equipamientos culturales y de educación y 
diseñar un sistema de espacios libres y públicos para integrar las actividades de 
trabajo cooperativo y participativo. 
 
Este documento aborda los distritos de innovación y creativos y su impacto en el 
desarrollo urbano de ciudades intermedias en cinco capítulos: El capítulo I 
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presenta el Marco Problemático en el que se expone el caso de estudio en 
contexto al Barrio Vaticano, su situación problemática y genera los lineamientos de 
todo el proyecto, su hipótesis, el objetivo general, los objetivos específicos y el 
caso de estudio Duitama Boyacá. El capítulo II Marco Conceptual aborda los 
conceptos nuevos a investigar como las nuevas economías, economía naranja, los 
distritos de innovación y las industrias creativas que serán el eje conceptual del 
desarrollo del proyecto de arquitectura. El capítulo III Marco Metodológico se 
analizan por un lado el lugar , su contexto y las normativas urbanas tales como el 
POT que tiene este lugar actualmente, además se selecciona el área de 
intervención y expone un acercamiento al barrio vaticano importante para la toma 
de decisiones en el proyecto. El capítulo IV Marco Proyectual presenta las 
estrategias proyectuales y desarrolla la idea del proyecto, sus actividades, su 
programa, las estrategias de diseño que se tuvieron en cuenta en el desarrollo y 
hace una descripción de la propuesta global: Diseño, gestión y propuesta formal 
espacial. El capítulo V expone las conclusiones del proyecto en general. 
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CAPÍTULO I: MARCO PROBLEMÁTICO 
 
 
1.1 CASO DE ESTUDIO -  PROBLEMÁTICA EN EL CONTEXTO DE LA CIUDAD 

DE DUITAMA  
 

Duitama, Boyacá, es una ciudad  con 113.105 habitantes y se encuentra en el 
momento más importante de su desarrollo, debido a que la población de la ciudad 
se está ampliamente transformando. El crecimiento de la ciudad demanda planes 
de desarrollo urbano que suplan el crecimiento poblacional; pero la falta de 
planeación está generando que los lugares públicos y equipamientos de salud, 
deporte, recreación, educación y cultura que existen, estén siendo insuficientes 
para la nueva ciudad creciente. El departamento de Boyacá representa el 2,6%  
del total de la población colombiana. El municipio de Duitama representa el 8.1% 
del total de la población del departamento de Boyacá y es la tercera ciudad más 
importante del departamento. La figura 1 muestra la localización de la ciudad en el 
país y la conexión geográfica que tiene con dos de las ciudades importantes. 
Asimismo, la tabla 1 expone las condiciones demográficas de Duitama. 
 
Figura 1. Localización de Duitama en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Descripción demográfica de Duitama. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:boletín DANE 2005 
 
 
Para abordar el contexto, se debe entender el creciente rol de la ciudad en el 
conjunto de ciudades de la región y el país. Duitama está ubicada en una zona 
estratégica del país, debido a que es un lugar de transito que conecta el 
departamento de Boyacá con otros departamentos como Santander, Casanare 
y Cundinamarca.  Por ello, la ciudad es el puerto de transporte más importante 
del oriente del país, condición que ha hecho que la ciudad crezca y avance en 
su sector económico en el desarrollo urbano y en el sector industrial. Esto hace 
de Duitama una ciudad que  pertenece a el sistema de ciudades de Colombia, 
esto quiere decir, que la ciudad brinda servicios importantes al sector oriental 
del país y de ella dependen muchas actividades que conforman el sector 
económico de Boyacá. Uno de estos sectores es la educación; más del 50 % 
de los habitantes de esta ciudad es estudiante, lo que lleva a pensar si la 
ciudad está soportando adecuadamente la actividad de jóvenes y niños que 
vivan o viajan diariamente a educarse en Duitama. La población estudiantil es 
una mezcla de jóvenes provenientes de los diferentes municipios y 
corregimientos cercanos, pero la ciudad no cuenta con suficientes bibliotecas 
públicas, espacios de trabajo o acceso a la información y a la tecnología de 
manera gratuita.  
 
A partir de este desarrollo se generan oportunidades de proyectos que van de 
la mano del avance de la población. Un proyecto centrado en la educación de 
jóvenes, la cultura duitamense y la recuperación ambiental en el centro de la 
ciudad, generaría un modelo de ciudad con nuevas dinámicas de consolidación 
urbana y del paisaje..A través de la arquitectura se pueden modificar las 
condiciones de una población con el fin de recuperar sectores a nivel urbano y 

Número de 
habitantes 

Total  113.516 
Rural 10.134 
Urbana 103.552 

Número de hogares 33.587 
 
 
Estratificación 

1 13,9% 
2 25,7 % 
3 38,2% 
4 19,7% 
5 2,5% 
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fomentar la memoria cultural. La figura 2 muestra el centro urbano de la ciudad 
de Duitama, y enuncia los lugares más importantes o ejes de actividad, 
además de la zona de estudio.  
 
Figura 2. Localización lote a analizar en Duitama  

 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
La zona de estudio pertenece a la comuna 5 de la ciudad, denominada barrio 
Vaticano. Una de las principales problemáticas que se evidencian es la falta de  
relación social, física y espacial entre dos sectores del centro de este barrio que 
se encuentran deteriorados. Por un lado, el Sector Molino Tundama del barrio 
Vaticano, en el cual están  los dos equipamientos culturales con los que cuenta la 
ciudad: el Molino Tundama y Culturama. Los dos son bienes de interés cultural y 
patrimonial que están contemplados como inmuebles de valor histórico por el 
Plan de Ordenamiento Territorial-POT y pertenecen al plan de equipamiento 
bibliotecario y cultural. En segundo lugar el Cerro de San José.Se contempla 
dentro del POT esta zona como de tratamiento especial de protección y 
pertenece al plan parcial Cerros Titulares de la ciudad (Figura 3). 
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Figura 3. Localización de sistemas importantes en el lote 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La figura 4 muestra el área de intervención. Esta área tiene que ver con un punto 
estratégico que unifica tres espacios importantes para la ciudad: 1) Molino 
Tundama, 2) La escuela de artes CULTURAMA, y 3) Cerro San José. El Molino 
Tundama es patrimonio cultural e industrial de la ciudad, y es uno de los lugares 
más importantes en la historia de la ciudad. El edificio se encuentra actualmente 
abandonado, y sigue siendo de propiedad privada.. 
 
La escuela de artes Culturama es el único centro cultural que tiene la ciudad; 
actualmente brinda talleres, clases y soporte a todos los grupos de música 
danza y artes de la ciudad y de los municipios cercanos. El edificio está en uso y 
pertenece a la municipalidad,  pero no tiene las condiciones necesarias para el 
desarrollo adecuado de las actividades culturales que se presentan allí. Estas 
dos edificaciones patrimoniales han sufrido deterioro debido a las dinámicas de 
transformación urbana que ha tenido el barrio  Vaticano, ya que el sector está en 
medio de dinámicas de transformación urbana diferentes. En el sector norte del 
barrio se ha consolidado la zona Innovo Plaza con el único centro comercial que 
tiene la ciudad. Esto ha generado desarrollo, valorización predial e inversión 
local en espacio público y mejoramiento zonal.  
 
El cerro de San José es uno de los tres sistemas ambientales de la ciudad. En 
éste se presenta una problemática de  apropiación por invasión de terrenos de 
montaña y desarrollo de vivienda en zonas de riesgo, lo cual ha generado una 
zona de delincuencia y un sector problemático para la seguridad en general.  
 
 

1 2 
3 
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Figura 4. Delimitación del lote por problemática   

 
Fuente- Elaboración propia 
 
 
La gráfica muestra la delimitación de la zona de intervención, esta se hizo 
teniendo en cuenta el sector central que tiene más oportunidades de desarrollo 
urbano, que va desde la Calle 18 hasta la Avenida Circunvalar y desde la 
Carrera 15 hasta la Transversal 17. En cuanto a la problemática evidenciada se 
demarca el límite de  tres tipos de desarrollos: 1) el sector 01 son casas de 
carácter patrimonial que fueron declaradas así por ser el primer barrio de la 
ciudad, 2) el sector dos es la zona en la que se encuentran los  equipamientos 
culturales nombrados anteriormente , esta zona tuvo un proyecto de una 
calzada peatonal que fue reformada hace cuatro años por la Alcaldía municipal 
pero que no fue terminada en su totalidad, un número importante de lotes 
vacíos se usan como parqueos y un sector de casas de estrato cuatro que se 
vinculan con el sector patrimonial y ayuda a la brecha social de cara a hacer 
una barrera física a lo que sucede en el cerro; y 3) la zona 03 que delimita el 
cerro San José.. 

 
De este modo se aborda puntualmente el sector Tundama en Duitama Boyacá 
desde el análisis de las siguientes problemáticas: 
 

• La conservación de edificios patrimoniales. Culturama  que es un lugar 
importante para el desarrollo cultural de la ciudad  y la conservación de 
saberes y cultura, pero no tiene las mejores condiciones físicas para las 
actividades que presta a la ciudad y el departamento en general.  
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• La gestión  de riesgo que presenta el cerro San José por la reubicación de 
las casas que están en éste, además de la recuperación ambiental de la 
montaña.  
 

• La transformación de la base económica de la ciudad, creación de nuevos 
procesos que sean generadores de emprendimiento y crecimiento 
económico local, a través de la conservación de la cultura.  

 
El instrumento que apoyará el desarrollo del proyecto es un Plan parcial de 
revitalización urbana. Este instrumento ayudará a ser un soporte de la actividad 
estudiantil, mitigará el riesgo en el cerro San José y aportará planes que incluyan 
el patrimonio arquitectónico para reactivar uno de los sectores más importantes 
de la memoria de la ciudad. 
 
 
1.2 MAPA CONCEPTUAL 
 
En el mapa conceptual se hace una primera aproximación a los lineamientosa 
principales para el desarrollo de la idea del proyecto, y se definieron alcances de 
trabajo: la investigación de estos lineamientos permite entender el territorio y luego  
determinar las problemáticas principales (figura 5). 
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Figura 5. Mapa conceptual  de lineamientos   
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.3 PREGUNTA PROBLEMÁTICA 
 
¿Qué estrategias de habitabilidad y desarrollo urbano pueden impulsar el 
crecimiento económico de las áreas centrales de las ciudades con procesos en 
declive? 

 
 

1.4 HIPÓTESIS 
 

El planteamiento de espacios dirigidos a impulsar nuevos emprendimientos, 
economías creativas, equipamientos de investigación y educación en el área 
central de Duitama contribuyen a la industria local y a la consolidación urbana de 
un sector de ciudad o que presenta procesos de deterioro urbano. 
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1.5 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un modelo de desarrollo urbano, en donde por un lado el espacio público 
apunte a dinámicas de convivencia entre los habitantes y en segundo lugar los 
espacios de trabajo ayuden al desarrollo económico de nuevas ideas innovadoras 
y de emprendimiento. 

 
 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Consolidar el barrio Vaticano de Duitama, a partir de  la desaparición del limite 
social que ha creado el deterioro del Molino y la invasión del cerro San José, y 
proyectando un sector que generé nuevas  dinámicas de habitabilidad en 
comunidad.  

• Desarrollar un sector de ciudad compacto que unifique usos como vivienda, 
trabajo, equipamientos culturales y de educación y que responda a las 
dinámicas de crecimiento que se están generando en la ciudad. 
 

§ Diseñar un sistema de espacios libres para habitar e integrar las actividades 
de trabajo impulsando espacios de co-working, interacción y creatividad en lo 
público. 

 
§ Generar espacios arquitectónicos para apoyar nuevas actividades 

empresariales que diversifiquen el tejido productivo e impulsen la creación de 
nuevos emprendimientos locales. 

 
§ Lograr que nuevos edificios y espacios públicos convivan con los elementos 

históricos y representativos del pasado industrial del barrio, recuperando su 
arquitectura, dándoles nuevos usos y destacándolos por su importancia 
cultural.  
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.1  MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1 Economía Naranja 

 
“Cualquier ciudad, grande o pequeña, puede usar el poder de la cultura para 
impulsar la creación de empleos, atraer talentos y construir comunidades 
resilientes y diversas ". (Mc kinsey&company-2011,pag.54) 
 
La economía naranja se trata de una nueva forma de emprendimiento que se 
centra en la creatividad y la cultura. La relación entre economía y cultura suele 
ser desconocida para muchos, y no es evidente dentro de la teoría económica 
tradicional o dentro de las actividades industriales comúnmente reconocidas por 
las  comunidades; pero los aportes financieros que traen las actividades 
culturales y de creatividad a las ciudades en desarrollo hacen que poblaciones 
de todo el mundo estén centrando su mirada en los negocios culturales. Un 
estudio  llevado a cabo en Europa en 108 ciudades plantea que las actividades 
culturales y de innovación son el 4.4% del PIB y el 3.8% del empleo total 
(Saisana,2017) 
 
A partir de ello, se han propuesto en el mundo proyectos que le apuntan a la  
integración y participación de la cultura con la comunidad en el proceso de 
construcción de sus alrededores utilizando la arquitectura como el vehículo para 
la inclusión social;y a la preservación y celebración de la cultura local,  
proponiendo la vinculación de lo contemporáneo con la identidad y la cultura 
nativa.  
 
La economía naranja le apunta a proyectos que promuevan la educación y la 
creatividad como enfoque principal de la planeación de un nuevo modelo de 
ciudad (Orange Economy Innovations you may not know were from Latin 
America and the Caribbean IDB  /Junio /(2017) Pg.32), así como  al desarrollo 
de innovaciones en áreas como nuevas tecnologías, audiovisuales, 
arquitectura, imprenta, multimedia, artes visuales, turismo cultural etc. 

 
La economía creativa representa una riqueza enorme basada en el talento, la 
propiedad intelectual, la conectividad y la herencia cultural de las regiones. Los 
constantes desarrollos tecnológicos y las innovaciones recurrentes han cambiado 
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la forma en la que interactuamos como sociedad, incidiendo prácticamente en 
todos los aspectos de nuestra vida diaria. Las nuevas tecnologías se han 
posicionado y han modificado sustancialmente la estructura de diferentes 
industrias, agilizando procesos, reduciendo costos y generando mayores 
eficiencias. Estas innovaciones traen consigo mejoras en la eficiencia y 
productividad de una economía. Según el Foro Económico Mundial, la innovación, 
tecnología e interconexión serán los conductores estratégicos para el crecimiento 
equitativo y sostenible de la economía. Y serán elementos claves para el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que es finalmente el futuro 
de la economía, la arquitectura y la sociedad en general (figura 6). 
 
Figura 6. Economia naranja 

 
 Fuente:(Buitrago & Duque 2013 pág.40) 
 
 
“La creatividad es un combustible renovable, cuyo inventario se incrementa con el 
uso”  (Fonseca, 2008, pág.15), y actualmente, es una oportunidad para diseñar, 
pensar y  rescatar a las ciudades conectando la economía con la conservación de 
la historia cultural y el engrandecimiento de los talentos e ideas propias. 

 
¿Qué son las industrias creativas? 

 
Las industrias creativas y culturales (en adelante ICC) son los sectores 
económicos que están relacionados con la economía de la innovación, los centros 
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y cluster culturales que generan empleo y crean espacios que promueven la 
cultura al ofrecer áreas que responden a las necesidades de la ciudad 
contemporánea. En general, las ICC mueven unos 2,25 billones de dólares cada 
año, lo que representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel global y 
generan casi 30 millones de empleos. (Rodríguez, 2018) 
 
Además de sus ventajas económicas, las ICC generan un valor no monetario que 
contribuye de manera significativa a un desarrollo integrado y sostenible, centrado 
en las personas. Los ingresos generados por las ICC en todo el mundo superan a 
los del sector de las telecomunicaciones (1,57 bill. de USD a nivel mundial), y 
sobrepasan el PIB de India (1.900 millones de USD). La UNESCO define a las 
industrias culturales y creativas como actividades “cuyo propósito principal es la 
producción o reproducción, promoción, distribución o comercialización de bienes, 
servicios y actividades de naturaleza cultural, artística o relacionada con el 
patrimonio”. 
 
En conclusión, las ICC estimulan toda la economía; las ciudades proporcionan una 
concentración de personas deseosas de entretenimiento en sus múltiples 
manifestaciones, y con gustos diversos. Éstas constituyen un mercado para la 
cultura y permiten que la diversidad cultural prospere.debido a ello Los proyectos 
culturales son los motores de la regeneración urbana La infraestructura cultural 
internacional es un catalizador para el desarrollo urbano. 
 
“La construcción de un museo suele ofrecer oportunidades de atraer grandes 
proyectos urbanos de desarrollo, y de desarrollar una nueva “marca de ciudad” en 
torno a las Industrias culturales y creativas. Este tipo de proyectos estrella impulsa 
el atractivo de una ciudad para los turistas y los trabajadores altamente cualificado 
(worldcreative.org, 2016). 
 
 
2.1.2 ¿Cómo se mapean las industrias creativas?  

 
Las ICC son una de las apuestas de la economía del siglo XXI que hacen 
frente a temas como la polarización y la desigualdad económica, con el 
objetivo de estimular el potencial creativo. Junto a los desafíos culturales, 
económicos, sociales y tecnológicos la economía creativa y cultural ha ido 
ganando importancia a nivel global como el vínculo clave entre la educación, 
innovación. 
 
A nivel global, Reino Unido ha sido líder en el desarrollo de la economía 
creativa, no sólo como motor de la economía, sino como promotor de la 
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inclusión social, el desarrollo y la diversidad. “En un momento en el que los 
creativos de todo del mundo cambian la manera como producimos y transamos 
bienes, servicios y cultura, nadie puede reclamar para sí el monopolio de la 
sabiduría” (BOP,Consulting, 2010, pág24). Este tipo de industria además de 
ayudar con la conservación y preservación de las costumbres, los saberes 
ancestrales y generar nuevas propuestas de innovación en todos los aspectos 
genera productos que el mundo actual está consumiendo diariamente. “Los 
ciudadanos de todo el mundo ocupan la mayoría de su vida diaria viendo 
televisión, yendo al cine, leyendo periódicos, escuchando música, jugando 
juegos de computadora o socializando vía Internet” (BOP,Consulting, 2010, pág 
24).  
 
Debido a que este tipo de industrias no han sido reconocidas con el término, sino 
desde las últimas dos décadas, el mundo está tratando de entender de qué se 
trata el concepto y se están desarrollando métodos para poder saber cuál es el 
impacto económico y social que estas actividades generan en un país.Se ebe 
abordar como primera medida un análisis que consiste en  mapear que industrias 
locales pertenecientes a cuatro grandes grupos que se muestran en la figura 7; 
esto para ayudar a países, regiones o ciudades a empezar a pensar en el valor 
de las industrias creativas e impulsarlos a invertir en ellas, generando planes de 
desarrollo que las tengan en cuenta o proyectos de desarrollo enfocados. 
 
El mapeo de industrias creativas fue impuesto por pioneros en Gran Bretaña a 
finales de la década de los noventa. La intención principal del mapeo es la de 
poner en perspectiva el valor económico de estas industrias. 
 
Figura 7- Sectores de industrias creativas a mapear 
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Fuente- reddeindustriascreativas.com 
 
2.1.3 Los Distritos de innovación  

 
Se conoce como distrito de innovación a las aglomeraciones de empresas 
culturales/creativas y establecimientos de consumo especializado en cluster 
económicos de mercados de innovación. Los también llamados distritos 
creativos, son un nuevo modelo territorial de la innovación que se desarrolla 
sobre todo en ciertas áreas centrales de las ciudades, y está generando 
proyectos que reemplazan los tradicionales polos tecnológicos, dominantes en 
los últimos 50 años y es un emergente modelo espacial de innovación. Estos 
distritos plantean la sustentabilidad de sectores de ciudad y la idea de pensar 
nuevos planes urbanos como un sistema que afecta directamente a la ciudad, la 
implementación de nuevas tecnologías y la adaptación de nuevos materiales y 
formas de construcción más eficientes son ejemplos de estrategias importantes 
de su desarrollo.  
 
Los distritos de innovación y creativos son “áreas geográficas donde las 
principales instituciones y compañías o clusters se conectan con empresas 
nuevas, que ayudan a acelerar su crecimiento. Son físicamente lugares 
compactos accesibles al tránsito conectadas por tecnología y ofrecen usos 
mixtos entre viviendas, espacios de trabajo y renta” (Bruce J. Katz y Julie 
Wagner, 2014, The Rise of Innovation Districts). 
 
Según Brookings Institution y Project for Public Spaces PPS la geografía de la 
innovación está cambiando, principalmente en Estados Unidos y Europa. Los 
distritos de innovación, más concentrados espacialmente, están sustituyendo 
áreas o regiones de desarrollos de ciudad como Silicon Valley, entendidas como 
corredores suburbanos en las que se concentran sedes corporativas aisladas, 
sólo accesibles en automóvil, y con poco énfasis en la calidad de vida o en 
integrar trabajo, alojamiento y entretenimiento. Los pioneros de este tipo de 
desarrollos urbanos en el mundo hasta el momento son ciudades como 
Barcelona, Berlín, Copenhague, Londres, Medellín, Montreal, Seúl, Estocolmo y 
Toronto, debido a que son ciudades que le han aportado a la construcción de 
zonas que integran una nueva economía con la forma de habitar el espacio 
pública.  
 
El Brookings Institution, con Project for Public Spaces (PPS), y a través de la 
Bass Initiative on Innovation and Placemaking, proponen ideas o lineamientos 
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generadores de estos distritos exitosos;  por un lado, se plantea que las 
empresas deben mostrar su capacidad innovadora de forma fácil y transparente 
mediante espacios públicos abiertos o transparentes en los cuales los usuarios 
puedan estar en contacto con su labor y pueda constatarse lo que realmente 
hacen; con lugares públicos como oficinas con zonas diferentes de trabajo como 
cafés, con tomas de corriente y wifi abierto donde trabajar o pensar solo o en 
equipo (figura 8). 
 
Figura 8– Ecosistemas de un distrito de innovación 

 
Fuente: (Engardio. 2014) 
 
 
“La tendencia es la de nutrir comunidades innovadoras vivas y palpitantes, más 
que remotos y estériles silos de investigación” (Engardio, 2014). Los distritos 
de innovación y creativos deben tener en cuenta el diseño de un ecosistema 
de innovación, con  acceso físico a los espacios, accesibilidad económica y un 
ambiente de cooperatividad y trabajo entre comunidades con ideas diferentes.  
 
Es importante también en estos distritos la mezcla de actividades innovadoras 
con otros usos. Para atraer y retener talento, un distrito debe ofrecer a los 
habitantes y los empleados espacios donde comprar, entretenerse, 
relacionarse o hacer deporte. Según la PPS Empresas como Facebook o 
Google ponen este tipo de servicios en sus lugares de trabajo, pero cabe decir 
que la plataforma de estos lugares en grande y que emprendedores o 
pequeñas empresas no tendrían el presupuesto para hacerlo, de tal manera 
que estos distritos deberían tener escenarios públicos y comercio local que 
supla estas necesidades. Los distrios de innovación deben plantear espacios 
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de trabajo que puedan ser compartidos;  esto generaría reducción de costos, 
satisfaciendo las necesidades de los usuarios y desarrollando más 
presupuesto para la economía local.. 
 
Para tener claro como abordar el diseño de un distrito de innovación. La 
investigación Rise of innovation districts (Katz;Warner, 2014) plantea como 
principios. En primer lugar, estos espacios deben ser generados en lugares 
que ya existen debido a que empezar de cero no conviene a los distritos de 
innovación. En lugar de derribar viejas instalaciones, buscar rehabilitar o 
adecuar espacios importantes por ejemplo a nivel patrimonial. Usualmente 
estos distritos suelen ocupar barrios desfavorecidos o degradados, y generan 
el desplazamiento a la población original por otra de un nivel adquisitivo mayor 
pero desde el planteamiento se debe trabajar para que ambas comunidades 
puedan convivir y beneficiarse. En segundo lugar, estos espacios deben 
apuntar a reunir a las personas mediante espacios públicos y actividades, 
debido a que lo importante también es la red de contactos que finalmente hará 
la difusión de los servicios y los nuevos clientes. En este sentido, se necesitan 
espacios físicos donde puedan programarse actividades sociales, y también 
donde las personas puedan encontrarse de forma casual dentro de sus rutinas 
diarias. 
 
La proximidad física puede potenciar la innovación si se combina con otros 
factores como el networking o una cultura que no tenga miedo a mostrar lo que 
se hace y a participar de proyectos nuevos. Los distritos de innovación  
necesitan de calles por las que se pueda caminar, plantas bajas con actividad y 
espacios públicos animados; todo este tratamiento del espacio desde la 
arquitectura genera en las personas creatividad. Además de lo anterior, las 
ciudades que planeen estratégicamente nuevos distritos de innovación deben 
tener en cuenta medios de transporte eficientes que conecten los nuevos 
proyectos con los centros y los sectores importantes de la ciudad; esto genera 
que las empresas puedan tener plantas en lugares más económicos o que 
puedan comercializar y tercerizar algunas actividades. 
 
 
2.1.4 Desarrollo urbano en ciudades intermedias a partir de economía creativa, 

rehabilitación de centros históricos y patrimoniales. 
 

“New ideas need old buildings” (Jacobs,1994). La economía creativa en los 
centros históricos y los desarrollos urbanos de ciudades a partir las dinámicas que 
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genera, es un tema que se ha usado en la  rehabilitación de centros de ciudades 
intermedias en el mundo. “Nada hay en la ciudad con más identidad que sus 
centros históricos, auténticos sitios históricos que recogen la huella y el testimonio 
de lugares a lo largo del tiempo- por ello la innovación a través de la cultura puede 
jugar un papel fundamental para afrontar el impacto y choque de las nuevas 
tecnologías” (Payá, 2017, pág.05). 
 
Es por ello, que el desarrollo de actividades de economía creativa vinculadas al 
territorio y unidas con el concepto de identidad de los centros históricos son una 
combinación interesante para afrontar choques y cambios, ya que pueden 
impulsar la diversificación del tejido y actividades productivas que impulsen la 
innovación territorial,  ya sea por la localización o por  la creación de “cluster 
creativos” (Figura 9). 
 
 
Figura 9 – Economía creativa en centros históricos 

 
Fuente:  (Payá,2017) 
 
 
Gracias al buen efecto que ejerce en la potenciación de elementos de identidad 
recogidos en los centros históricos, la economía creativa tiene un impacto positivo, 
en: i) el desarrollo de la economía local; ii) la tradición; iii) el patrimonio; iv) cultura; 
y v) comercio;  pues el arte y la cultura promueven una conexión emocional de las 
personas con el territorio y en cómo entienden y valoran  el lugar en donde viven y 
trabajan, lo que favorece la preservación de su entorno urbano. 
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Las industrias creativas aportan en la creación de valor de las industrias que se 
desarrollan especialmente en los temas relacionados con las tecnologías de la 
información y la comunicación-TIC, construcción, artesanías, entre otros, pues no  
solo aportan a la vinculación con el aspecto local, sino que aportan a las 
perspectivas que se tienen en el largo plazo, pues generan expectativas en visión 
hacia el futuro de las diferentes industrias en el ámbito urbano.El emprendimiento 
en estas industrias contribuye a regeneración de los barrios y tienen un efecto 
multiplicativo que supone nuevos negocios complementarios que traen mejoras en 
la calidad de vida de sus habitantes. Una ciudad creativa atrae turistas talento y 
empresas. 
 
Los efectos que han vivido centros históricos que han reorientado su planificación 
estratégica urbana intensificándolas hacia industrias culturales y creativas con un 
análisis de la transformación física y urbana concluyen según el cultural and 
creative cities monitor (Monitor, 2017), que, por un lado, las ICC son un fenómeno 
urbano y que invertir en cultura y creatividad urbana es invertir en el talento y la 
identidad de la ciudad. Por lo general, los proyectos que tienen que ver con estas 
industrias se planean a el largo plazo, por lo tanto, debe ir muy de la mano con las 
prioridades de cada gobierno. Por otro lado, las ICC contribuyen a la 
transformación del tejido económico de los centros históricos, la creatividad e 
innovación proporcionan mejoras en la imagen y aumentan la competitividad. 
Además de esto, se concluye que, el tamaño de los municipios no es un factor  
relevante para el desarrollo de la actividad creativas, pero el desarrollo de ellas, sí 
son  un elemento importante para inspirar a las futuras generaciones que llevarán 
a las ciudades a mejores índices del desarrollo.  
 
El desarrollo urbano en ciudades intermedias a partir de la economía creativa tiene 
factores claves, como:   
 

i) Integrar al sistema educativo con estos proyectos a través de la creación 
de instalaciones  para estudiantes y profesores en los centros históricos, 
ya que son agentes de cambio fundamentales en la estrategia de 
regeneración urbana. 

ii)  la participación ciudadana es esencial como agentes claves para la 
consolidación, proyección y evolución futura de la actividad económica y 
social del municipio. 

 
Sistema de ciudades de Colombia 

 
El sistema de ciudades es una estrategia de desarrollo a escala nacional, a partir 
del análisis de 18 municipios que tienen de 1 a 5 millones de habitantes y que 
prestan servicios fundamentales para la región a la que pertenecen y para el país. 
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Esta estrategia busca es crear una red departamental a escala nacional y luego a 
escala regional para el crecimiento, la sostenibilidad y la productividad, a partir del 
apoyo entre ciudades del país, Duitama es catalogada como una aglomeración 
urbana debido a que el 90% de su población está situada en el área de desarrollo 
urbano, y hace parte de el sistema de ciudades de la región central, que 
comprende los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima (Figura 
10).  

 
Figura 10. Sistema de ciudades de Colombia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Duitama es una ciudad intermedia que está en un proceso de desarrollo 
urbanístico y crecimiento poblacional muy importante debido a dos razones. En 
primer lugar, la conectividad que tiene respecto al país, debido a que es un puerto 
de transporte que conecta departamentos como Santander, Casanare y 
Cundinamarca. Esto genera desarrollo urbano y económico y hace a la ciudad un 
foco a nivel nacional.  En segundo lugar, Duitama es una de las ciudades que 
forman el sistema de ciudades en Boyacá, junto con Tunja y Sogamoso, estas 
prestan servicios fundamentales a la región y el país. Esto demuestra la 
importancia de la generación de proyectos en la ciudad debido a que estos 
generan un impacto regional. 
 
Para el departamento de Boyacá, el sistema urbano jerárquico está conformado 
por tres ciudades cada una con características específicas de aporte a la región, 
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como se describe a continuación: 
 
Duitama: Sus fortalezas en la producción y sus tradiciones históricas, reflejadas 
principalmente en su patrimonio cultural, histórico, natural y paisajístico y, en la 
prestación y la tradición de los servicios educativos, lee han permitido consolidarse 
como la ciudad de mayor jerarquía de su provincia y polo de desarrollo regional. 
Además de ser el puerto transportador terrestre más importante del oriente 
colombiano al encontrarse sobre la Troncal Central del Norte, es un punto 
estratégico de las relaciones industriales y comerciales de esta región del país. 
 
Sogamoso: La base económica de la ciudad es el comercio interregional entre los 
Llanos Orientales y el centro del país; la industria siderúrgica y de materiales de 
construcción; y la explotación de calizas, carbón y mármol. 
 
Tunja: La ciudad alberga un conjunto monumental protegido en su centro 
histórico y declarado patrimonio de la Nación en 1959. A lo largo de su historia, 
Tunja ha sido reconocida como un importante centro literario, científico, cultural e 
histórico. Es considerada actualmente como la ciudad Universitaria de Colombia, y 
es la sede de eventos de carácter internacional como el Festival Internacional de 
la Cultura de Boyacá y del Aguinaldo Boyacense. 
 
Centrándonos en Duitama, uno de los servicios que presta la ciudad y que genera 
más impacto es la educación, debido al desplazamiento de jóvenes desde 
municipios aledaños y ciudades como Sogamoso, Paipa y Tunja, en busca de 
universidades e institutos tecnológicos. La ciudad cuenta con 9 universidades y 8 
institutos de educación técnica y tecnológica,  además de 65 colegios 
aproximadamente, esto hace de Duitama un foco de migración estudiantil regional 
y nacional desde departamentos como cansare, meta, Santander y  la costa 
atlántica principalmente. 
 
De las instituciones universitarias,  dos son de gran escala que son públicas: 
UPTC y el SENA, que   suman 31.000 estudiantes.  Así, entre población de 
colegio y de universidad, existen 58.293 habitantes entre 6 a 30 años, lo que 
quiere decir que Duitama además del sector del transporte es una ciudad 
educadora que soporta no solo a los habitantes de la ciudad, sino a los 
estudiantes que llegan de diferentes lugares del país. Esta población estudiantil 
corresponde a un 50% de la población total, lo que desata diferentes situaciones, 
como por ejemplo que la ciudad y las instituciones educativas necesitan suplir la 
demanda de esta población. Asimismo, se necesitan servicios y equipamientos, 
que soporten las actividades educativas y culturales.(Gobierno Colombia, 2016 
pág.15-29) 
 
Adicionalmente, la oferta de actividades y programas culturales es importante a 
nivel regional y nacional, debido a que existen 6 festivales de cultura durante el 
año. En Duitama, la actividad pedagógica y cultural mueve la economía local de la 
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mano del sector agro y de transporte. Y se debe generar  conciencia cultural en 
medio de la población local, debido a la llegada de factores culturales de las otras 
regiones. Asimismo,en los últimos 10 años y gracias al instituto de cultura, 
Duitama también ha sido foco de atención gracias a las festividades culturales que 
se han  presentado. Esto es positivo para la ciudad, porque fortalece su cultura y 
prepara a la población para una cultura ciudadana intercultural que es bien vista 
por los pobladores, gracias a que atrae turismo internacional y moviliza la 
economía. 
 
 
2.2 ESTADO DEL ARTE 

 
Las variables a tener en cuenta para referenciar los proyectos a continuación 
tienen que ver con que cada uno de ellos ha apostado  por la inversión en 
innovación, educación y conocimiento; para ello, se genera el análisis de lugares 
que acoplan uno de los modelos actuales más importantes en el desarrollo de la 
economías a través los distritos de innovación, y por ende, en el desarrollo urbano. 
Este tema de distritos de innovación ha tenido un impacto importante en la última 
década en Europa, principalmente debido a que la economía está fijando su 
mirada hacia industrias como el turismo, el diseño o los nuevos desarrollos 
tecnológicos.En América Latina, por ejemplo, países como México son un ejemplo 
de cómo pensar en estrategias de integración de turismo con clusters que ayuden 
al crecimiento económico y a la generación de capital a partir de la innovación y el 
fortalecimiento cultural; para ello el gobierno ha apostado en construir proyectos 
con enfoques determinados (gastronomía, danza, música etc.) en las ciudades 
pequeñas que han hecho de ellas focos de actividades innovadoras y 
turísticas.Por otro lado en Colombia, la ciudad de Medellín ha trabajado en la 
generación de proyectos arquitectónicos basados en  la educación y el 
conocimiento. 
 
Una buena ejecución de estos proyectos se ha traducido en  mejoras en la calidad 
de vida de todos sus ciudadanos pues ellos son parte elemental de la construcción 
de una nueva ciudad, la cual se ha convertido en referente de innovación para el 
país. A continuación se describirán proyectos que generaron una referencia 
importante en la concepción de la idea de ciudad para Duitama desde ideas 
puntuales de cada uno de ellos. 
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2.2.1 Medellínnovation-Medellín Colombia 

 
Referencial Nacional 
Proyecto Distrito Medellinnovation  
Lugar Medellín- Antioquia- Colombia 
Variable de análisis MIX DE USOS – Unión de comercio,vivienda y 

trabajo  
 
Los factores determinantes para  tomar en cuenta este proyecto fueron 
principalmente la diversidad de usos que se proponen en el distrito, debido a que 
el desarrollo urbano propone vivienda , espacio público , oficinas , espacios 
comerciales y esto ayuda a la generación de capital social. Por otro lado, la 
proyección en cuanto a la gestión y al desarrollo del proyecto plantea fases de 
desarrollo a diez años. Además de ello, este proyecto plantea unidades de 
actuación urbanística que son pensadas desde la conectividad en trasporte con el 
resto de la ciudad, la propagación de ambientes libres para el conocimiento y la 
conexión del nuevo proyecto con las iniciativas existentes o en desarrollo y la 
importancia de las redes ambientales. (Figuras 11 y 12). 
 
Figura 11 – Usos de proyecto Medellinnovation 

 
Fuente- www.rutan.com 
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Figura 12. Factores estratégicos de referencia del proyecto Medellinnovation 

 
Fuente- Elaboración propia 
 
 
El Distrito Medellinnovation, junto con el proyecto Ruta N componen el centro de la 
innovación y de nuevos negocios Medellín. Es un referente debido a que es un 
proyecto de  renovación urbana que suma a las edificaciones y espacios públicos 
existentes de gran importancia metropolitana; propone proyectos de desarrollo 
urbano en edificaciones diseñadas para desarrollar temas de innovación y 
creatividad. Este proyecto busca generar un sector de ciudad en permanente 
relación con el espacio público y la arquitectura. 
 
Es un espacio orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín  
y está adoptando una economía del conocimiento con la generación de un  
territorio incluyente, amigable con el medio ambiente y dinámico con las nuevas 
tecnologías, dinamizador de la educación, el conocimiento, la innovación. 
 
En 2015, Medellín tuvo varios logros en temas de innovación gracias al Distrito 
Medellinnovation en temas de negocios, apropiación tecnológica y acercamiento a 
la comunidad sobre el significado de la palabra ‘innovación’ y los beneficios de 
consolidar un distrito a la creación y el conocimiento.  
 
Este proyecto hace parte de la estrategia institucional de la ciudad que busca el 
desarrollo de los programas de innovación que crecen localmente y a su vez 
posicionar la ciudad en la red mundial de ciudades innovadoras del mundo 
apuntándole también a la base de la pirámide social como generadora de cambio, 
nuevos empleos, ideas de desarrollo y un cambio en la mentalidad del ciudadano 
común como co-creador, autor y desarrollador de proyectos nuevos para la 
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ciudad. 
 
 

2.2.2 22@-Barcelona España 
 

Referencial Internacional 
Proyecto 22@   
Lugar Barcelona - España 
Variable de 
análisis 

IMPLANTACIÓN DE PROYECTO DE INNOVACIÓN EN 
ESTRUCTURAS DE BARRIO EXISTENTES - convivencia de 
nuevos desarrollos con estructuras existentes e históricas  
 

 
Este proyecto transforma 200 hectáreas de suelo en la ciudad de Barcelona en un 
distrito productivo innovador para la concentración estratégica de actividades 
intensivas en conocimiento. El proyecto fomenta un modelo de ciudad en donde 
conviven los nuevos desarrollos arquitectónicos con las construcciones históricas 
del pasado industrial de Poplenou , recuperando y revitalizando 110 edificaciones 
(Figura 13).  
 
Figura 13.  Planos estratégicos de 22@  
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Fuente- (proyecto22@ Barcelona,2005) 
 
 
Este proyecto integra la nueva actividad empresarial y la vida de barrio y facilita el 
acceso a pequeñas y medianas empresas y a espacios de trabajo adecuados. Es 
tomado de referente también debido a que el 22@ parte de la modernización de 
estructuras existentes en un barrio o  sector de la ciudad importante creando un 
nuevo modelo de ciudad compacta que diversifica los usos, donde  empresas 
innovadoras conviven con universidades, centros de investigación, de formación y 
tecnología, con como viviendas, equipamientos y zonas verdes. 
 
El modelo económico de economía creativa del proyecto 22@ se basa en 
potencializar y brindar espacios de co-creacion basada en clusters puntuales a 
partir de  desarrollos arquitectónicos para actividades como media, TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación), energía, diseño y tecnologías 
además proyectos estratégicos que facilitan el crecimiento de las empresas, la 
creatividad y el networking. 
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2.2.3 La ciudad creativa - Graz Austria 
 

Referencial Internacional 
Proyecto La ciudad creativa y del diseño  
Lugar Graz Austria 
Variable de 
análisis 

CIUDAD DE DISEÑO-  Emprendimientos migrando hacia una 
pequeña ciudad cultural 
 

 
Graz fue nombrada la capital cultural de Europa en 2003 por los Ministros de 
Cultura de la Unión Europea. Esta ciudad es un claro ejemplo de cómo lograr la 
transformación de un lugar con riqueza cultural e histórica en un hito 
arquitectónico que combina la cultura con la innovación. Logró convertirse en un 
epicentro de emprendimientos de diferentes industrias creativas.  
 
En la ciudad se  han proyectadola construcción de  varios proyectos nuevos, que 
incluyen: teatros, una sala de conciertos, un museo de literatura, un aeropuerto, un 
museo para niños y un espacio de reunión urbano; todos ellos tienen que ver 
directamente con la idea una ciudad de diseño, conocimiento e innovación. Este 
macro objetivo busca la generación de un cambio total de la ciudad desde la 
creación de nuevas dinámicas económicas y el cambio en el uso del suelo hasta 
un cambio en el estilo de vida de sus habitantes y sus visitantes.  
  
 
 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1   CASO DE ESTUDIO: FLUJOS Y MAPEOS DE DUITAMA 

 
De manera general, se analiza el municipio para contextualizar el proyecto y sus 
implicaciones en las dinámicas de la ciudad. El municipio de Duitama es 
esencialmente agrícola y pecuario, el cual se ve beneficiado por la riqueza de sus 
recursos naturales existentes, relacionado a las ICC. El turismo representa una 
potencialidad ya que corresponde al 19,24% del sector servicios en el que se 
incluye el transporte urbano por la incidencia que el transporte tiene en el turismo 
local. Existen 175 empresas dedicadas a la organización de eventos comerciales, 
recreativos y de esparcimiento, 121 establecimientos para alojamiento y 
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únicamente 4 operadores turísticos, lo que representa dificultad para atraer 
personas a las diversas actividades de la ciudad. 
 
Las actividades con potencialidades económicas del municipio son lideradas por el 
sector servicios, seguido del sector comercial. El sector industrial es liderado por el 
subsector Agro industrial con el 59% de la industria, en el que resalta la 
elaboración de productos de panadería con 154 empresas y el 13,99% del total de 
la industria y la confección de prendas de vestir con 117 empresas y el 10,63% de 
la industria. Sectores como la fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, maneja el 10,17% de la industria y el sector autopartista maneja el 
11%. En el comercio sobresalen empresas dedicadas a la preparación y 
comercialización de alimentos con el 25,4% de las empresas registradas, y en 
general, el municipio se dedica al comercio al por mayor, por menor y la 
reparación de vehículos. 
 
Boyacá es un departamento poco diversificado en su estructura exportadora y sus 
productos son poco elaborados. El único producto que el departamento exporta 
por encima del promedio de las exportaciones a nivel mundial es cementos y 
hormigones refractarios (Competitividad, 2015 - 2016). Respecto de los 
indicadores de competitividad, Boyacá se ubica en el puesto 9 entre 23 
departamentos según la CEPAL (2012 - 2013), en el que se contemplan 
indicadores de capital humano, ciencia y tecnología.De aquí la importancia que 
tiene potencializar en Duitama industrias locales que fortalezcan los bienes 
económicos de la región. 
  
En las siguientes cartografías analizaremos de manera general problemáticas del 
municipio, que se pueden integrar como lineamientos y determinantes para 
diseñar, centrándonos en la zona de estudio y sus alrededores. 
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Figura 14.  Espacio público Duitama Boy.  
 

 
Fuente- Alcaldía de Duitama dirección de planeación. 

 
 

La figura 14 ayuda a entender la densificación de la edificabilidad en la zona 
urbana de Duitama y la carencia  de espacio público que tiene la ciudad, viendo 
los cerros de la ciudad como potenciales propuestas de espacio público para la 
liberación de zonas verdes en el centro, los parques principales se encuentran 
rodeando el municipio lo que hace que su acceso para la población sea un poco 
más complejo. Además de esto, la dirección de planeación plantea zonas de 
reserva ecológica, una de ellas es el Cerro de San José que es uno de los 
componentes principales del proyecto.   
 
Por otro lado, el municipio ha evaluado las zonas de conflicto por riesgo mitigable 
y no mitigable. Las propuestas de POT y planes parciales apuntan a la 
disminución de esta problemática, con reubicaciones de casas en zonas de 
derrumbe y la generación de viviendas que favorezca a familias que se van 
afectadas por esta problemática (Figura 15).  
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Figura 15.  Zonas de amenaza, Riesgo mitigable y no mitigable  

 

 
Fuente- Alcaldía de Duitama Dirección de Planeación. 
 
 
La figura 16 nos ayuda a entender las dinámicas de crecimiento que se 
generan a partir de la plaza principal del municipio, como evidencia la imagen el 
centro se desarrolló desde la plaza de los libertadores y la densidad de 
personas equivale a estos desarrollos en altura que pretenden tener más valor, 
relacionado con la cercanía a la plaza , así mismo podemos ver como este 
crecimiento poblacional disminuye al llegar a nuestra zona de estudio y las 
manzanas relacionadas con el Molino o Culturama presentan densidades más 
bajas porque no existe un interés de la población en construir, vivir o generar 
comercio local en esta zona marginada. 
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Figura 16.  Densidades de población 

 

 
Fuente- Alcaldía de Duitama Dirección de Planeación 
 
 
3.2 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN VIGENTE: POT Y 

PLAN PARCIAL 
 
A través de un plan parcial para el barrio Vaticano, consignado en el actual POT, 
se busca favorecer  habitantes del sector, ciudadanos de Duitama en general y los 
habitantes de ciudades vecinas que dependen día a día de los servicios que esta 
ciudad presta a la región. 
 
Las estrategias proyectuales para el desarrollo del distrito de innovación en la 
ciudad de Duitama parten de entender y analizar las políticas propuestas por el 
POT y hacer un planteamiento de lo que está pasando, lo que plantean los 
mecanismos de planeación y lo que plantea el proyecto nuevo. A partir de esto 
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se delimita un área en el barrio en la cual se abordan los lineamientos 
principales de desarrollo y se evidencian problemáticas físicas, sociales y 
culturales para poder identificar claras problemáticas a resolver. 
 
Se definen lineamientos para el desarrollo del sector, como son: el desarrollo y 
recuperación ambiental del cerro; recuperación cultural e histórica del patrimonio 
arquitectónico; desarrollo de espacios de trabajo de innovación y espacio público 
como integrador de comunidad y generador de co-working . Seguido a esto se 
definen unidades de actuación urbanísticas con acciones de desarrollo urbano 
estratégico en las que se analizan los habitantes, usos, zonas de riesgo, de 
conservación ambiental, vías arteriales y principales que hacen parte del sistema 
general de la ciudad, movilidad, accesibilidad y áreas de intervención que 
relacionan el proyecto con el parque central o los proyectos nuevos en altura que 
se están dando en la zona. 
 
 
3.2.1 Análisis de datos POT 
 
El proyecto tien en cuenta los planes existentes, con el principio de integrar de 
ellos los lineamientos necesarios para garantizar el acceso a la información, el 
conocimiento y las nuevas tecnologías y a la memoria histórica del municipio a 
través del mejoramiento de la infraestructura patrimonial, la optimización de los 
servicios bibliotecarios, educativos, patrimoniales y de innovación que contribuyan 
al desarrollo cultural, económico y de innovación de la ciudad. 
 
El POT de la zona delimita las bases de usos, las generalidades de gestión y 
reparto de cargas planteadas en el año 2002 . El POT plantea en su Parte 5- 
Tratamiento de los suelos urbanos y de expansión : 
 
Artículo 115 : tratamiento de renovación urbana. El proyecto plantea trabajar en 
una zona que cuenta con servicios, pero que está en deterioro 
físico(equipamientos de patrimonio abandonados ) y social ( brecha social que se 
creo en barrio vaticano contra habitantes de cerro san José) 
 
Artículo 116 : tratamiento especial de protección. El parque mirador planteado para 
el cerro integrl las zonas de elementos naturales y gestiona la reforestación de la 
zona. (Figura 17). 
 
 



Los distritos de innovación y creativos y su impacto en el desarrollo urbano de ciudades 
intermedias- Caso de estudio Duitama Boyacá. 

 

 
 

44 

Figura 17 Lineamientos de POT para el proyecto 

 
Fuente- Elaboración propia 
 
 
3.2.2 Análisis Plan Parcial 
 
• Del plan parcial que se plantea en el POT vigente para la zona se toma para el 

proyecto, la clasificación del suelo, los sistemas de construcción general, la 
delimitación de áreas de reserva ambiental, las medidas de protección , junto 
con la definición exacta de zonas de alto riesgo y la localización por actividad 
de los usos. El distrito de innovación acoge el plan parcial Cerros Titulares en 
el capítulo 3 y plantea las siguientes fases: clasificación de zona de amenaza 
por deslizamiento en laderas, y reintegra a las 600 personas que viven 
actualmente en asentamientos humanos subnormales. Clasificación de zonas 
destinadas a reservas ambientales en las cuales se darán diferentes 
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acercamientos – reforestación  escenarios de mirador, espacio público 
 
• UAU: las unidades de actuación urbanística fueron planteadas nuevamente 

por el proyecto Nuevo de distrito creativo debido a que la idea es facilitar la 
gestión y el reparto de cargas en el sector, además facilitar zonas que tengas 
servicios repetidos, infraestructura y equipamientos públicos y así beneficiar a 
todos los habitantes. 

 
• Plan de desarrollo 2016-2019: El proyecto toma en cuenta lo planteado en el 

plan de desarrollo de Duitama desde los siguientes proyectos: 
o Programas de transformación cultural 
o Programa de espacio público y equipamiento cultural 
o Programa la red vial más verde 
o Programa Protección del patrimonio cultural 
o Programa de Apoyo y difusión de eventos , artísticos y culturales. 

 
 
3.3 FASES METODOLÓGICAS 
 
3.3.1 Selección del área de intervención 

 
Despues del estudio general de las condiciones del municio de las dinamicas de 
desarrollo que ha tenia en los ultimos años y del analisis de lo que plantean los 
planes parciales y el plan de desarrollo se genero la delimitacion del lotea 
intervenir , que presenta las siguientes caracteristicas: 
 

 
 
Este lote se encuentra ubicado estratégicamente en el centro de la ciudad y cómo 
podemos ver en la figura 18 tiene relaciones cercanas con los hitos de la ciudad 

Zona a intervenir:  Barrio vaticano 99.270 mt2 
Número de manzanas 3 
Número de habitantes  860 
Habitantes de zona de riesgo a 
reubicar 

600 

Zonas de conservación ambiental 40497 mt2 
Descripción de vías principales: Calle 16, Av. Circunvalar 
Principales usos del suelo Vivienda, comercio, equipamiento cultural 
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tales como los cerros y la plaza central. 
 
Figura 18. Área del lote frente al centro urbano 

 
Fuente- Elaboración propia 
 
 
La selección de la zona a intervenir se dio debido a que esta zona recopila 
características muy importantes del municipio y tiene problemáticas que han 
hecho que el crecimiento del centro de la ciudad se vea frenado; por un lado la 
mayoría de equipamientos de la ciudad están ubicados en los perímetros de la 
zona urbana como lo muestra la figura19 , en ese sentido el lote es el centro de 
encuentro y reunión de poblaciones que se encuentran en los perímetros y tendría 
una ubicación privilegiada para llegar a toda la comunidad. Por otro lado en este 
lugar se encuentra el único equipamiento cultural que funciona en la ciudad 
llamado Culturama, y una construcción patrimonial muy importante El Molino 
Tundama que espera ser reactivad a partir del proyecto. Además de esto la vía 
que atraviesa la zona escogida es la calle 16 que es la principal de la ciudad, 
debido a que es el eje comercial y peatonal más valorizado en el municipio. Para 
terminar la zona de intervención esta rodea uno de los cerros titulares importantes 
en cuanto el sistema ambiental de la ciudad llamado el cerro San José. 
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Figura 19. Características principales del lote 
  

 
Fuente- Elaboración propia 
 
 
Para pensar en los usos del proyecto se analiza el barrio Vaticano y sus relaciones 
con los barrios vecinos. La primera aproximación fue generar mapeos de usos del 
suelo entendiendo que la propuesta debe adaptarse y no desintegrar o generar 
gentrificación con actividades, propuestas formales o ideas urbanas que no tengan 
nada que ver con la actualidad. 
 
En la figura 20 se referecian las actividades de la zona delimitada para la 
generaciónen del proyecto; estos  nos ayuda a entender la mezcla de usos que se 
presenta, si bien la zona está comprendida en su mayoría por casas de uno dos y 
tres pisos, también el análisis demuestra que en su mayoría es vivienda y 
comercio que responde a las necesidades de barrio. Existen también, muchos 
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vacíos en lotes que son usados como parqueaderos, esto se ha generado 
principalmente por dos razones; la primera tiene que ver con el abandono de los 
equipamientos culturales Cultura y el Molino Tundama, ; y la segunda tiene que 
ver con que la Calle 16 que es la que atraviesa el lote no presta conexión en 
transporte local , en ese sentido se han visto frenados los proyectos de andenes y 
paradero para servicio público, las rutas locales desvían por la Calle 15. 
 
Figura 20. Análisis de usos del lote   

 
Fuente- Elaboración propia 
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Figura 21. Caracterización social del lote 

 
Fuente- Elaboración propia 
 
 
Se ha encontrado en el acercamiento con la comunidad una problemática social 
muy marcada. La zona representada de color purpura en la figura 21 tiene una 
estratificación 4 y 5, es un barrio de casas de sonservacion patrimonial en muy 
buenas condiciones y sus habitantes velan por la conservación de los espacios 
públicos como parques y andenes debido aque tienen sentido de pertenencia por 
su barrio, pero son personas que le han dado la espalda a las problemáticas de 
deterioro del centro del barrio y desconocen a la comunidad de la zona del cerro 
(marcada con color verde) manifestando que la zona es peligrosa y que las 
personas que viven allí son en su mayoría delincuentes del municipio, esto hizo 
que en el lote a intervenir no se generen construcciones hace años y que estos 
lotes baldíos propicien delincuencia que no está relacionada a los habitantes del 
cerro directamente. 
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3.3.2 Trabajo de campo: conversaciones con actores 
 
 
Figura 22: Ingreso al Barrio Vaticano y cerro San José 

 
Fuente: Elaboraciòn propia 
 
 
Es de vital importancia tener en cuenta a los agentes que  van a verse afectados 
con el desarrollo de un proyecto de estas características. Si bien el proyecto no se 
centra en el trabajo con la comunidad, se han generado acercamientos 
importantes con los habitantes que han ayudado a entender como ellos se 
apropian de su territorio y que cambios quisieran tener a futuro en el barrio. En 
relación a la comunidad se dieron dos acercamientos: 
 

1- La comunidad del cerro: el primer acercamiento etnográfico se dio con una 
madre cabeza de familia que vive actualmente en el cerro de San Jose , 
Maria Elena Mateus una mujer de 45 años de edad que manifestó que la 
comunidad tenía conocimiento claro de los riesgos que corren las familias al 
vivir en una zona de riesgo , se pudo analizar la falta de servicios públicos y 
de medios de trasporte que tiene esta población y gracias a ella se 
plantearon posibles relaciones del proyecto nuevo con las más de 600 
personas que habitan el cerro. Para estas relaciones el proyecto plantea 
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parámetros generales de diseño participativo en donde la comunidad ayude 
en la recuperación de cerro como agentes expertos que conocen el 
territorio, y en el proceso de reforestación. 

 
 

2- Comunidad de casas estrato 4 y 5 : También se generaron conversaciones 
con la comunidad que es dueña de los predios de la zona frente a 
Culturama ,en general los vecinos del barrio valoran mucho que niños y 
jóvenes se estén viendo beneficiados con los programas culturales de la 
escuela de formación Culturama y manifiestas que si quisieran una reforma 
en el barrio no se podría dejar de lado un proyecto que potencie las 
actividades culturales y ayude a la comunidad juvenil, que diariamente está 
en el barrio en horas de la mañana principalmente. 

 
Como parámetro de integración de la comunidad se plantea que en el plan parcial 
la junta de actores principales este conformada por los habitantes del cerro con 
una visión mucho más social y ambiental, los propietarios de los predios como 
negociadores y defensores de la actividad cultural y el patrimonio del barrio y 
nuevos compradores o promotores que ayuden en la organización y gestión 
económica de cada zona. 
 
Figura 23: Contrastes Calle 16 

 
 Fuente: Elaboraciòn prop
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3.3.3 Desarrollo de la propuesta del PLAN PARCIAL 
 
Como instrumento de planeación para el territorio se plantea un plan parcial, 
debido a que esta herramienta nos permitirá clasificar el suelo, proponer 
tratamientos urbanos, proponer desarrollos de nuevos usos del suelo y va a 
permitir que el distrito de innovación en Duitama sea viable. 
 
Para ello la figura 24 explica las relaciones del nuevo plan parcial con el contexto 
cercano, por un lado el plan potencializará el crecimiento en altura de la zona 
norte del barrio para relacionarlos con la vivienda de 12 pisos que se construyó en 
el sector de innovo plaza. En la zona sur del lote el plan generará una vía 
comercial peatonal desde la plaza de los libertadores, en cuanto a la Calle 16 el 
nuevo plan parcial buscara la ampliación del perfil vial y la generación de 
alamedas que marquen la importancia de la calle reactivándola para que sea un 
espacio apto para bicicletas y peatones por encima del flujo vehicular. Y por último 
propondrá en la zona central caminos y senderos que le permitan a los habitantes 
disfrutar del nuevo cerro de San José relacionándolo con visuales a la ciudad. 
 
Figura 24. Relaciones de la propuesta con el contexto cercano  

 
 

 
 

Fuente- Elaboración propia – implantación del proyecto 
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En la figura 25 se enmarcan los tres focos de investigación que serán 
determinantes para el planteamiento de diseño del proyecto urbano nuevo. 
 
Figura 25. Lineamientos de propuesta   

 

 
Fuente- Elaboración propia 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV: MARCO PROYECTUAL 
 
 

4.1 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 
 

Se toman lineamientos generales del análisis de POT  de la zona, el plan parcial  
Cerros Titulares y el plan de desarrollo del gobierno actual. Se  plantea un nuevo 
modelo de plan parcial como distrito de innovación que apoye el emprendimiento 
la tecnología y genere espacios para la educación y la cultura, replanteando la 
base económica del sector del barrio Vaticano. Se generan estrategias de nuevos 
usos y espacio público – espacios de innovación y industrias locales para 
fortalecer la economía y el emprendimiento. 
 
La planeación de los usos nuevos se lleva a cabo a partir de la integración de la 
comunidad existente con la implementación de nuevos usos para la 
investigación y el desarrollo de industrias creativas, se reunieron datos respecto 
a los agentes del proyecto: 
 

a. Población estudiantil 
b. Nuevos empresarios e industrias que le apunten a la innovación 
c. Familias reubicadas y población de nuevas viviendas 
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d. Turismo 
e. Escuelas de artes música y danza 
f. Artesanos locales que trabajan técnicas y materiales de forma empírica. 

 
Lo que buscan las estrategias es entender esta población que en su mayoría 
tienen relación con este territorio, y centralizar los usos para que se cree un 
espacio en la ciudad en el que se trabaje en comunidad y se relacione la 
educación con la cultura y la innovación, además de solucionar necesidades 
espaciales, formales, de uso , creando un nuevo modelo de ciudad creativa. 
 
Figura 26. Idea generadora  
 

 
Fuente- Elaboración propia  
 
 
La idea del proyecto (figura26) nace de poner como centro de todo cuatro 
conceptos y desarrollarlos espacialmente, le apunta a la Integración de 
actividades desde una ciudad pensada para innovar en materia de educación y 
la cultura, generando un ambiente propicio para el desarrollo empresarial de 
industrias creativas, que renueven y potencien la economía. 
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4.1.1 Tratamientos urbanos propuestos 
 
Como se grafica en la figura 27 la zona del proyecto y sus alrededores tienen 
tratamientos urbanos muy diferentes en cada manzana que la hace ser un 
sector potencial de problemáticas a resolver; por un lado, en el sector 1 existe 
una zona de desarrollo urbano que creció en altura donde se ha generado el 
primer centro comercial de la ciudad de Duitama, esta acción ha conllevado la 
generación de espacios públicos importantes y una valorización general de la 
zona. 
 
En el sector 1 se da un tratamiento de conservación urbanística, porque en esta 
manzana se encuentra el primer barrio de la ciudad importante a nivel histórico 
y patrimonial.  En los sectores  tres y cuatro el proyecto plantea que el 
tratamiento urbano nuevo del Plan parcial sea renovación urbana que tenga 
que ver con la consolidación cultural de equipamientos existentes y la 
consolidación de espacios de vivienda, comerciales y de trabajo.  En el quinto 
sector, en el cerro San José, se plantea un tratamiento de renovación urbana 
relacionado con procesos urbanos como la rehabilitación, el redesarrollo y la re 
densificación de la zona de riesgo. 
 
Figura 27. Análisis de problemáticas y tratamientos urbanos   
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



Los distritos de innovación y creativos y su impacto en el desarrollo urbano de ciudades 
intermedias- Caso de estudio Duitama Boyacá. 

 

 
 

56 

4.2 MAPEO DE INDUSTRIAS CREATIVAS EN DUITAMA  
 

Con el objetivo de recuperar los desarrollos culturales y de innovación locales se 
analizan los sectores que podrían ser parte del proyecto para fortalecerlos y para 
pensar espacios que permitan el desarrollo de estas actividades. 
 
Duitama es en sí una ciudad muy cultural y tiene actividades importantes para la 
ciudadanía durante todo el año, esto implica espacios para la preparación y 
planeación de estas actividades que mantienen vivo el patrimonio de la ciudad. 
 
Además, se encuentra que en la ciudad se fabrican productos innovadores que 
resaltan los materiales locales y la herencia, y combinan la cultura con la 
innovación y la creatividad. La figura 28 agrupa las actividades principales que va 
a tener en cuenta el proyecto en la medida de generar espacios de 
potencializarían de los mismos . 
 
Figura 28. Mapeo de actividad cultural. 
 

 
Fuente- Elaboración propia  
 
 
A partir de esto se generan ideas de cuáles son esas necesidades que tiene cada 
actividad y cuáles son los objetivos que se tienen con cada una de ellas. (Figura 
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29). 
 
Figura 29 Oportunidades de industrias creativas a partir de la actividad económica 
de Duitama 
 

. 
Fuente- Elaboración propia 
 
 
4.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES 
 
Habiendo analizado el sector, sus usos, agentes, el contexto y los espacios que se 
quieren generar,el plan parcial propone usos mixtos que generen ambientes 
ideales para nuevas economías, y asimismo, impulsen el crecimiento económico. 
En la figura 30 se plantea el plan de actividades generales del nuevo proyecto 
LOCAL T  
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Figura 30 Plan general de actividades para el Proyecto Local T 

 
Fuente:Elaboración propia 
 
Este plan de actividades tendrá en cuenta los lineamientos principales de la 
propuesta: educación, cultura, innovación y medio ambiente, e integrará en el 
espacio público a los usuarios de cada edificación. Adicionalmente, usos como la 
vivienda ayudarán en la financiación de cargas del proyecto. 

 
Actividades de sector de innovación en el proyecto  
 
Como ya se ha visto en el mapeo de anterior, Duitama tiene ya industrias creativas 
que generan valor económico e ingresos para sus habitantes. La figura 31 
organiza específicamente seis sectores potenciales para las industrias que se 
albergarán en la zona de oficinas específicamente y los espacios que se necesitan 
generar a partir estos sectores económicos a potenciar. 
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Figura 31 Programa de actividad creativa para nuevas oficinas 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4 REUBICACIÓN DE POBLACIÓN RESIDENTE Y EN RIESGO 
 
Figura 32   : Fotografía vivienda en el Cerro 

  
Fuente: autor. 
 
 
La cartografía de la figura 32 evidencia el riesgo que están viviendo 125 familias 
que habitan en el área de intervención. Durante el trabajo de campo realizado para 
esta investigación se presentó el derrumbe de dos casas en las que vivían 7 
personas en condiciones de invasión. La fase 1 del proyecto que se explicará en el 
punto 4.8.1, abordará  esta situación problemática como prioritaria en el 
planteamiento de las nuevas construcciones. El proyecto plantea 200 viviendas de 
interés prioritario nuevas en una de sus manzanas  y 100 viviendas de interés 
social que ayudarán a mitigar el desplazamiento de estas familias, estas viviendas 
están planteadas en las cargas y beneficios del plan parcial, además esta 
comunidad será un agente de ayuda en el tema de reforestación y reactivación del 
cerro. 
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Figura 33: Situación de vivienda del cerro 

 
Fuente: Alcaldía municipal de Duitama 
 
 
4.5 REDES, EQUIPAMIENTOS Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

 
Los equipamientos existentes y su reactivación son un requerimiento y una base 
para el desarrollo de diseño del proyecto. En la figura 34 se esquematiza en 
volumetría y espacialmente las intenciones de diseño fundamentales. Por un lado, 
la manzana 1 (izquierda) busca nuevos desarrollos en baja altura que pongan al 
edificio patrimonial Molino Tundama como protagonista del paisaje inmediato, 
mientras que la manzana dos (derecha) deberá proponer volumetrías en mayor 
altura pero que no cierren las visuales del proyecto hacia el cerro. El distrito de 
innovación se abrirá también hacia el centro a la vía principal Calle 16 que conecta 
las actividades e integra los usos con espacios libres, zonas de ciclo vía y 
andenes peatonales. 
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Figura 34 Distribución volumétrica- espacial del distrito de innovación 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
4.6 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
 
El diseño del distrito plantea, por un lado, trazar sistemas generales en una escala 
zonal que relacionen vías, zonas verdes espacios libres y centros de actividad 
como se puede evidenciar en la figura 35. A partir de estas relaciones que se 
toman como base, se propone diseñar integración espacial a través de lo público, 
de plazas, alamedas, centros de manzana, plazoletas etc. 
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4.6.1 Sistemas generales de la propuesta 
 
Figura 35 Explicación de redes generales del proyecto 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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4.6.2 Sistema de espacios libres 
 

   Los distritos de innovación están caracterizados por el valor que se le da al 
espacio de comunidad, de comunicación entre personas y espacios integradores 
que generen dinámicas de convivencia, trabajo en equipo y relaciones humanas. 
El proyecto ve el espacio público como integrador de actividad creativa y como 
generador de ideas innovadoras para productos que ayuden al crecimiento 
económico de la población. Las siguientes figuras 36 a 39 representan la 
propuesta formal y espacial del proyecto. 

 
Figura 36- Sistema de espacios libres zona peatonal 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Sistemas de espacios libres / integración de senderos peatonales y alamedas que 
hacen un límite para actividad privada, separando la actividad cultural de las 
viviendas debido a el aforo que tendrán las mismas; se necesita que el usuario 
entienda espacialmente la diferencia del uso del espacio libre. 
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Figura   37- Sistema de espacio libre zona de oficinas 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
Espacios públicos como integradores de las actividades creativas. El proyecto 
proporciona espacios abiertos y públicos para la creación de escenarios de 
trabajo, el tratamiento de las entradas semipúblicas de las edificaciones, el 
mobiliario urbano y la espacialidad que genera la integración de cinco 
edificaciones de oficinas a través de una cubierta que envuelve la zona común 
pretende generar en el usuario apropiación y una idea de co-working. 
 
Figura   38 Sistema de espacios libres zona comercial 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Espacio público que relaciona dos escenarios culturales y de comercio de 
artesanos. Se plantea la prolongación de un camino adoquinado desde la Plaza de 
los Libertadores , en el cual se generen mercados de artesanos que puedan 
relaciones espaciales entre edificaciones de vivienda , espacios integradores y de 
recreación y relación social para la comunidad, plataformas comerciales y de 
servicios complementarios para apoyar la actividad, se plantean espacios públicos 
en primeros pisos y semipúblicos en plataforma que conecta el ingreso a la 
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vivienda . 
 
Figura   39 Sistema de espacio libre Zona vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.7 PROPUESTA FORMAL Y ESPACIAL 
 
La propuesta plantea edificaciones de uso mixto en donde el espacio público y las 
relaciones entre la comunidad sean siempre la prioridad en la distribución 
espacial. La distribución general de la propuesta se divide en cuatro zonas 
diseñadas con objetivos y calidades espaciales diferentes. La descripción de estas 
zonas es como sigue: 
 

a. Espacios comerciales: el objetivo de generar este sector es comercializar 
los productos que se generen en las oficinas y los talleres de artesanos del 
distrito. Se proponen dos talleres de artesanos, un camino comercial que es 
usado como plaza de artesanos en fines de semana y cuatro edificaciones 
de locales comerciales para servicios complementarios. Espacialmente la 
zona comercial relaciona una cubierta que limita el espacio volviéndolo 
semiprivado y un camino peatonal que atraviesa las dos manzanas. 
 

b. Espacios Culturales: su objetivo es potencializar la actividad cultural y 
brindar espacios de soporte para la educación y la formación en danza, arte 
y música. Se propone una Biblioteca municipal en la edificación del Molino 
Tundama, una escuela de formación musical, un auditorio de presentación 
y ensayo para la banda sinfónica del municipio, y plazas de ensayo y danza 
públicas que sean espacios de encuentro con proximidad al edificio 
patrimonial como protagonista. 

 
c. Espacios de oficinas: con el objetivo de rentabilizar el proyecto y brindar 

infraestructura para empresas nuevas en sectores creatvos e innovadores, 
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el proyecto propone cinco edificaciones de espacios de trabajo en plantas 
libres, las cuales en sus dos primeros niveles son de uso comercial y 
brindan servicios complementarios; estos edificios se integran en primera 
planta desde el espacio público en donde el mobiliario urbano fomenta la 
integración y el trabajo en equipo. 

 
d. Espacios de vivienda: se proponen dos tipos de vivienda. En primer lugar,, 

se propone vivienda de interés social y prioritaria donde se  reubican a las 
personas que viven en el cerro San José en las áreas de riesgo no 
mitigable; y en segundo lugar, se proponen 200 viviendas de estrato 4 y 5 
con plataformas comerciales de dos pisos. 

 
La figura 40 contiene cada una de las zonas propuestas y su relación con los 
espacios de la propuesta formal. 
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Figura 40: Planta de propuesta final 

  
Fuente- Elaboración propia  
 
Formalmente se platea la integración de tres conceptos (figura41) mediante 
elementos como primeros pisos, desniveles y cubiertas que hagan del distrito un 
solo elemento volumétrico en su base. 
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Figura 41  Esquema de conectividad de actividades de la propuesta  
 

 
Fuente- Elaboración propia  

 
 

4.8 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
 
Una de las estrategias de gestión aborda la fitotectura que se está planteando en 
el distrito de innovación. Se plantean tres tipos de tratamientos de arborización: el 
primero tiene que ver con la reforestación del cerro con especies nativas que se 
muestran en la figura  42, – En las zona 1 y 2 se plantan árboles de alto porte 
como el Chicala, la Cedrela. 
 
En segunda medida para el espacio público se plantea una arborización de porte 
medio con especies como el Aliso y el Guayacán que genere límites entre zonas 
como la cultural (que tendrá una cantidad importante de visitantes) y la de vivienda 
(que busca ser más privada), generando barreras de árboles con las cuales el 
usuario entienda la transición de caracteres mientras camina. 
 
En tercer lugar para los espacios de interacción se plantea arborización con flora 
que atraiga especies naturales y dé un ambiente más privado con árboles de porte 
bajo como el alcaparro y la acacia. 
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Figura 42 Fitotectura fases de gestión 
 

 
Fuente- Elaboración propia  
 
 
4.8.1 Fases de desarrollo del proyecto 
 
La gestión del proyecto plantea fases de desarrollo que permitirán el avance 
organizado de la construcción del plan parcial, e indican los actores 
(gubernamentales, privados, comunidad) que estarán involucrados en cada una de 
las fases como lo explica la figura 43. 
 
Figura-43 graficas de fases de construcción 
 

Fuente: elaboración propia 
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- 
 
FASE 1: Lo primero que se plantea en la planeación del proyecto es la 
reubicación de los 159  familias unos 600 habitantes que se encuentran 
viviendo actualmente en el Cerro San José debido a que se encuentran en 
riesgo. De esta manera se aborda el tema más urgente, el proyecto debe 
asegurar la reubicación de estas personas temporalmente para dar inicio a la 
demolición de estas casas y posterior proceso de reforestación ambiental de la 
montaña.  
 
FASE 2: Acondicionamiento del terreno: Acción comunitaria para la reforestación. 
Se plantan especies nativas de la región que donará Corpoboyaca en dos zonas. 
La primera busca que las especies restituyan el bosque que existía en la 
montaña y la segunda zona plantea huertas de especies frutales para uso 
gastronómico. Se propone que sea la misma comunidad a reubicarse desde el 
cerro, la que ayude en la apertura de caminos nuevos, la reforma de los caminos 
trazados anteriormente y use las huellas de las casas más importantes para 
transformarlas en miradores hacia la ciudad. 
 
Después de abordar el cerro como primera problemática se inicia en la fase 3 la 
construcción de sistemas generales que conectan el proyecto con la ciudad. 
 
FASE 3: Vías principales y arteriales - reconstrucción y diseño de vías 
peatonales: Apertura de las peatonales de conexión con la plaza, plantación de 
arborización en alamedas principales que ayude a separar usos. Construcción de 
ciclovía, rediseño y mejoramiento integral de perfil vial primerio. Creación de 
parqueos y zonas de andenes.  
 
FASE 4: Densificación de usos: el distrito de innovación se plantea en dos 
manzanas de usos definidos. En la manzana derecha (figura 44) se plantean la 
mayoría de las edificaciones que serán beneficios del proyecto como oficinas, 
vivienda estrato 4y 5, comercio local, zonas de restaurantes plazoletas de 
trabajo, entre otras; y en la manzana izquierda, se plantean las cargas como 
equipamientos culturales, bibliotecas y plazoletas públicas de ensayo. Esta fase 
plantea iniciar la construcción del distrito en tres momentos que se representan 
con líneas figurativas, abordando la zona de cargas y beneficios al mismo 
tiempo y construyendo de manera horizontal, logrando así que el proceso tenga 
más viabilidad económica. 
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Figura 44: Fases de densificación de usos  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cada espacio necesita la compra de terrenos, la negociación de reubicación de 
loa habitantes la construcción de edificaciones, el desarrollo de espacio público 
de forma paralela a la carretera. De tal manera, se tienen tres bloques que 
progresivamente generan cargas y beneficios. 
 
FASE 5 - Paisaje urbano: Terminada la construcción de edificaciones y 
equipamientos culturales se procederá a acabar las plazoletas centrales y 
alamedas o espejos de agua de centros de manzana. De esta manera, el 
paisaje urbano estará completo y las actividades diseñadas para plazoletas 
darán inicio. 
 
 
4.8.2 Cargas y beneficios 
 
El estudio juicioso de las áreas construcción de la propuesta nos indica la 
viabilidad del proyecto. Para entender si es posible su construcción, primero se 
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realiza un inventario de propiedades según sus características, obteniendo como 
resultado un valor inicial de lo existente (figura 42). A partir de esto, se generan 
zonas de valor comercial por usos en la propuesta nueva y se inicia el proceso de 
distribución de cargas y beneficios. 
 
Figura 45 Distribución de suelo y valor 
 

 
Fuente- Elaboración propia  

 
 

La estructura de costos esta representada en las tablas a continuación: 
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Tabla 2: Estructura de costos 
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Fuente- Elaboración propia 

 
 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
 
• Las industrias basadas en actividades del conocimiento y creativas su 

desarrollo en municipios pequeños como Duitama, Boyacá, conducen a 
transformar, no solamente las dinámicas económicas de la población, sino a un 
cambio total de las dinámicas urbanas y de la forma en la que los ciudadanos 
habitan el espacio público. 

 
• Los espacios que fomentan la proximidad y la comunicación para el trabajo en 

equipo, ayudan en el proceso de creatividad y fomentan ideas innovadoras.   
 
• Ciudades con actividad cultural importante y población joven como el municipio 

de Duitama, son epicentros y escenarios ideales para la implantación de 
distritos de innovación que ayuden al desarrollo urbano de la ciudad y la región. 

 
• Relacionar, agrupar y consolidar en una centralidad urbana los ejes temáticos 

de esta investigación, educación, cultura, economías del conocimiento y el 
factor ambiental, hacen de este distrito de innovación un proyecto potencial que 
potencia el crecimiento económico y ayuda a la comunidad. 

 
• Los distritos de innovación deben promover procesos de cooperación entre las 

ciudades de una red y considerar las relaciones económicas que tienen los 
municipios, para que de este modo no solo se vean beneficiados los habitantes 
de la ciudad de Duitama, sino que se creen redes de servicios departamentales. 
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