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1. RESUMEN  

 

El proyecto formulado y desarrol lado está dado por la Plaza de Mercado 

y una Casa de la Cultura en el municip io de Armero -Guayabal.   

Éste surge a part i r de uno de nuestros problemas naturales más trágicos 

que ha pasado en nuestra nación, la erupción del Volcá n Nevado del Ruíz 

donde murieron miles de famil ias por la desesperación y angustia de una 

tragedia anunciada.  

La decis ión para la proyección de este programa arquitectónico se da 

gracias a un minucioso estudio en su contexto ya que se anal iza y se 

concluye que en ciertas partes de la zona carece de espacio s comercial 

más tradicional de los municip ios colombianos. Y además de solucionar 

temas socia les ta les como el desempleo, la educación,  las migraciones a 

los centros urbanos y también se busca que nuestra  sociedad no olvide 

la historia de una población con “verraquera”  que buscaba sali r  adelante 

con la apropiación de nuestros recursos naturales siendo Colombia un 

país p lur iétn ico y mult icultural.   

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: P laza De Mercado, Volcán Nevado Del Ruiz,  

Educación, Desempleo, Plur iétn ico, Mult icultural.  
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2. ABSTRACT  

 

The formulated and developed project is given by the Market Square and a House of 

Culture in the municipality of Armero-Guayabal.  

This arises from one of our most tragic natural problems that has happened in our nation, 

the eruption of the Nevado del Ruíz Volcano where thousands of families died due to the 

desperation and anguish of an announced tragedy.  

The decision for the projection of this architectural program is given thanks to a meticulous 

study in its context since it is analyzed and it is concluded that in certain parts of the area 

it lacks more traditional commercial spaces of the Colombian municipalities. And in 

addition to solving social issues such as unemployment, education, migrations to urban 

centers and also seeks that our society does not forget the history of a population with 

“verraquera” that sought to get ahead with the appropriation of our natural resources 

Colombia being a multi-ethnic and multicultural country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Market Square, Nevado del Ruiz Volcano, Education, Unemployment, 

Multiethnic, Multicultural. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Armero, era una región agrícola que en los 80’s se conocía como “El pueblo blanco” por 

las extensas hectáreas sembradas de algodón que se percibían fácilmente desde el aire. 

La gran mayoría de armeritas vivían de los cultivos de café, sorgo y arroz que acabaron 

bajo una capa de dos metros de lodo.  

 

Después de la erupción del volcán Nevado del Ruíz los armeritas tuvieron que migrar 

rápidamente a los caseríos más cercanos, llegaron a la vereda más próxima, entre éstas 

se encontraba Guayabal, donde tuvieron que reconstruir sus vidas.  

 

Esta población fue así retomando su día a día en un lugar que no era el suyo, el 

confinamiento que ellos padecían era una de las razones por las cuales habían perdido 

su sentido de pertenencia y olvidado una identidad que caracteriza a cada lugar de los 

pueblos colombianos.  

 

Es así, como el proyecto a desarrollar busca solucionar estos problemas sociales que 

alguna vez afectaron a su población, además será la respuesta de recuperar gran parte 

de su identidad, sus tradiciones, su cultura y su memoria. Por medio de la Plaza de 

Mercado y una Casa de la Cultura se busca articular esta actividad con el problema 

arquitectónico en un lugar donde se espacialice la idea de rescatar tradiciones y su 

sentido de pertenencia. 

 

 

 



P á g i n a  12 | 81 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Formular y desarrollar un proyecto arquitectónico en un lugar donde se espacialice la 

búsqueda de la identidad cultural de Armero-Guayabal por medio del deambular como 

problema arquitectónico principal. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Vincular la plaza de mercado y la casa de la cultura a partir del deambular para aportar 

al municipio de Armero-Guayabal pluriculturalidad.  

 

2. Definir la problemática del proyecto para dar solución a temas relacionados con la 

identidad, cultura y tradiciones.   

 

3. Desarrollar espacios que permitan transformar el comportamiento de la sociedad.  

 

4. Plantear un proyecto con identidad arquitectónica icónica. 
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5. JUSTIFICACIÓN  

 

El proyecto que se plantea desde un principio busca mejorar ciertos problemas que hoy 

en día son una realidad para los armeritas. Algunos de estos se tratan de: 

• Mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

• Que este municipio sea un lugar turístico y emblemático en todo el país. 

• Mejorar los servicios básicos como la educación y también dar herramientas para 

mitigar el desempleo generando un ambiente lleno de oportunidades. 

• Y, por último, disminuir la migración de la población rural a los centros urbanos. 

También promoviendo a la comunidad a retomar su propia identidad y así mismo 

apoyando al crecimiento y desarrollo de una economía social y económica.  

 

Y esto se logra a partir de ciertos criterios que se han dado con el paso del tiempo al 

analizar lo que le hace falta al municipio por medo del diagnóstico del lugar. Como 

resultado se define el uso del proyecto que ayuda a la integración de una comunidad ya 

que de esto carece la zona. El programa responde específicamente a las carencias del 

pueblo tratando temas como la pérdida de identidad y es aquí donde la Casa de la Cultura 

trata de aportar un granito de arena a cada armerita para promover de diferentes maneras 

culturales sus tradiciones que están muy olvidadas. La plaza de mercado será la 

oportunidad de los habitantes en mitigar el desempleo, este a su vez busca ser el lugar 

en donde se integren sus residentes y turistas y comercialicen los productos autóctonos 

de una región tan productiva y “echada pa’lante”. 
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6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

6.1. PREGUNTA PROBLEMA  

 

• ¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DEL DEAMBULAR EN EL DESARROLLO 

DE LA PLAZA DE MERCADO Y LA CASA DE LA CULTURA EN ARMERO – 

GUAYABAL BUSCANDO RECUPERAR SUS TRADICIONES OLVIDADAS? 

 

7. HIPÓTESIS  

 

Las implicaciones del deambular en el proyecto están dadas por el estudio minucioso del 

contexto, dando como resultado el vínculo de los equipamientos más importantes del 

lugar y del proyecto por medio de unos ejes visuales. A partir de unas determinantes y 

unas condicionantes del lugar se busca contextualizar el tema del deambular queriendo 

así que los usuarios tengan libertad a la hora de recorrer y además que el proyecto interior 

de la Plaza de Mercado y la Casa de la Cultura se vuelva lo exterior. 
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8. ANÁLISIS REFERENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE  ORDEN  ACTIVIDAD  RECORRIDO  

Plaza de  

Paloquemao (Dicken  

Castro)   

Año:1962  

  
La implantación de la 
plaza contrasta 
totalmente en el lugar 
implantado  

  

  
En el proyecto hay 

ciertos patios que 

configuran el recorrido 

del proyecto  

  
Los recorridos están 
dados por vacíos y 
corredores configurados  
por los puestos de 

mercado  

Market Hall 

(MVDRV)  

Empezó 

construcción 

en:Octubre 2009 

Finalizó en: Octubre 

2014 

  
Contrasta con el contexto  
por su forma, dándole un 

sentido más icónico para 

el lugar 

 
La actividad se da por el 

mercado ubicado en 

primera planta  

  
 La circulación está más 

pensada verticalmente ya 

que es un edificio híbrido   

Plaza de Mercado 

Gramalote  

 

CONCURSO 

 

Proyecto2014 

  
Tipo: Pabellón. Responde 

a una topografía inclinada. 

 

 
Es Las actividades en la 

Plaza están divididas por 

productos, no se 

mezclan para dar mayor 

orden. 

  
Se recorre gracias a las 

diagonales que 

enmarcan circulaciones 

interiores  

Casa de la cultura 

nuevo Gramalote. 

 

Arquitectos: Carla 

Cristina Gil, Daniel 

Santiago Herrera y 

Gustavo Trujillo. 

 

Proyecto2014 

  
La Implantación responde 

a una topografía y a un 

contexto social fuerte 

queriendo así que el lugar 

se vuelva icónico. 

Las actividades que se 

desarrollan están dads a 

tallesres, salones y el 

auditorio vinculando usos 

culturales  

 
Las ciurculaciones en el 

proyecto están 

vinculadas cada una a 

los dos volúmenes del 

proyecto, estos también 

están conectados por un 

recorrido  
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ANÁLISIS REFERENTES  

 

Centro Cultural Jean  

Marie Tjibaou  

Renzo Piano. 

AÑO: 1991-1998 

  
 

 

 

 

 

 

 

El edificio contrasta totalmente por 

sus formas compositivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios interiores están 

diseñados para que el usuario recorra 

horizontalmente.  

Centro cultural  

Niemeyer  

 

Inauguración 26 de marzo de 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto contrasta totalmente por 

sus formas logrando así que el lugar 

sea emblemático en el lugar  

 Las relaciones espaciales del 

recorrer se dan por medio de cada 

forma, queriendo que la experiencia 

sea diferente 

Plaza de mercado la  

Democracia  

Guatemala. 

Arquitectos Jairo Ademar de 

León González. 

Proyecto2016 
  

 El proyecto se  
contextualiza a la manzana 

existente paramentándose en todos 

sus lados 

 El tema del 

recorrido se da 

verticalmente, 

los espacios 

están 

vinculados por 

los mismos. 

Plaza de mercado de 
Girardot  
  

Leopoldo Rother  

 
Año: (1946-1948) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en su tiempo fue un  

proyecto extraordinario, 

moderno como ninguno, 

eficiente y funcional por 

querer innovar y contrastar 

totalmente con el lugar 

 

Su planta es un cuadrado con 

cuatro grandes escaleras en 

cada uno de los vértices, que 

ascienden al segundo nivel; éste 

presenta vacíos hacia el piso 

principal, lo que integra los 

espacios y los airean e iluminan.  
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ANÁLISIS REFERENTES  

Los diferentes referentes expuestos están dando respuesta a un programa similar de 

Plazas de Mercado y Casas de la Cultura o Centros Culturales, en estos se realiza un 

análisis de cada uno con respecto al orden ligado a la implantación, a la actividad y al 

recorrido siendo éste una estrategia para el desarrollo del proyecto arquitectónico. 

Los más significativos como la Plaza de Mercado de Paloquemao que aplica 

directamente por su implantación y el contexto en el que se encuentra ubicado, maneja 

un recorrido dispuesto alrededor de los vacíos y los diferentes corredores configurados 

por los puestos de mercado. 

Otros ejemplos de Plazas de Mercado cumplen con un programa similar al de la plaza 

propuesta que sirven de ayuda proyectual para la configuración de la idea. En las 

diferentes plazas se identifica que, por la época son espacios tipo moderno y que como 

fin de la plaza de mercado propuesta quiere que el lenguaje de la misma sea la plaza 

contemporánea en el municipio de Armero-Guayabal como respuesta al problema 

principal de espacializar el tema cultural. 

Las casas de la cultura o los Centros culturales buscan ser un integrador entre el lugar y 

el pueblo o usuario aportando a la población un espacio donde puedan desenvolverse y 

practicar diferentes actividades que ayuden a recuperar la identidad y la memoria. 

Es por esto por lo que el análisis de estos referentes ayuda a plantear la idea de la 

actividad y del problema arquitectónico buscando reinterpretar la idea del deambular. Los 

espacios culturales siempre han sido lugares integradores de la comunidad que acoge y 

este es uno de los fines de integrar el tema de la cultura con el mercado.  

También se definió por qué el tema de la Plaza de Mercado y la Casa de Cultura estaban 

vinculadas y esto se dio respuesta gracias a su significado. (Ilustración 1) 

El mercado es un “lugar público donde se comercializa, en especial con alimentos de 

primera necesidad”. 1 

1. Definición de mercado en español de Oxford Dictionaries. (2018). Retrieved from 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/mercado 
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ANÁLISIS REFERENTES  

La casa de la cultura se definió en dos partes. ¿Qué es casa? Y ¿Qué es cultura? 

Casa es “el lugar donde se habita”2 y cultura “la palabra cultura es de origen latín cultus 

que significa “cultivo”3 “. 

Es ahí en donde se enlazan estas dos actividades que por medio de la búsqueda de sus 

significados tiene su razón de ser. Y también buscando aportar dos temas principales al 

proyecto que sería el tema del cultivo y de la cultura estando directamente integradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ilustración 1: Autor 

2. Definición de casa — Definicion.de. (2018). Retrieved from https://definicion.de/casa/ 

3. Cultura, S. (2018). Significado de Cultura. Retrieved from 

https://www.significados.com/cultura/ 
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10. MARCO TEÓRICO  

 

El problema arquitectónico se entiende como el carácter principal del proyecto donde se 

podrá plantear, deducir, elaborar y formular la arquitectura, es así como el deambular se 

vuelve predominante a la hora de plantear la arquitectura.  

En primera instancia se definió el término “Deambular” como “Atravesar un espacio o un 

lugar en toda su longitud libremente” 4 integrando este término en su contexto de forma 

sucesiva por distintos puntos o sitios que hacen parte del espacio o lugar.  

Las teorías que durante el tiempo han ayudado a plantear proyectos arquitectónicos van 

evolucionando a partir de que los arquitectos van reinterpretando la idea de recorrer en 

la arquitectura. Es por esto que se elaboró un estudio acerca de diferentes supuestos 

aplicados al problema arquitectónico del deambular y a la actividad en el paso del tiempo. 

Estos primeros análisis del mercado tuvieron su origen hace varios siglos con el llamado 

“Trueque” donde se podía cambiar una cosa para obtener otra y así es como se crea la 

economía con estos intercambios por simple necesidad de la sociedad.   

 Siglos atrás el ágora y el foro, fueron espacios comerciales que a su vez generaron todo 

el urbanismo novohispano partiendo de la plaza como sitio de intercambio como lo cita 

Platón “.... que los templos sean edificados cerca de la plaza pública”5 (Ilustración 2) 

Después de un tiempo era tan recurrente el cambiar sus cosas y la aparición del dinero 

que se fueron requiriendo espacios especializados para la comercialización y para ello 

utilizaban los templos. (Ilustración 3) 

 

4. Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). Madrid, España.  

5. Centros de Abasto. (2001). Revista Escala (02.aed.).  
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MARCO TEÓRICO  

 

Otros tipos de tratados como las propuestas de las nuevas utopías de los años 60’s 

imagina una sociedad futurista nómada en la que el movimiento está implícito en la forma 

de vida de la humanidad. 

En las propuestas de Archigram , por ejemplo, los hombres se ven obligados a viajar a 

otras tierras o planetas a consecuencia de desastres medioambientales o por puro placer, 

en este caso relacionando al proyecto, es la arquitectura la que se desplaza respecto al 

observador.  

En la modernidad está vinculada la idea del progreso y el tema mecánico, la máquina con 

su movimiento y velocidad son entendidas como manifestaciones futuristas. El arquitecto 

italiano Antonio de St’ Elia imagina una ciudad dominada por los elementos mecánicos y 

el empleo de medios de desplazamiento de todo tipo de transporte tales como los trenes, 

los carros, buses etc.  

La CIAM teóricamente hablando muestra la Carta de Atenas 6 que es un manifiesto 

urbanístico que apuesta por la zonificación de la ciudad en función de usos y necesidades 

de una sociedad moderna siendo el habitar, el trabajar, recrearse y circular, este se ve 

reflejado en la traza de las calles, al abrir las avenidas y conectando los volúmenes 

arquitectónicos. Kevin Lynch en la imagen de la ciudad nos muestra elementos de la 

imagen pública como los hitos, nodos, bordes, barrios y sendas que son las que concierne 

y estas se muestran a partir de las calles, los senderos, las líneas de tránsito, canales o 

vías férreas.7 

Las personas pueden observar la ciudad mientras van circulando a través de ella y 

mediante estas se organizan y conectan los demás elementos.  

 

6. Carta de Atenas CIAM / Le Corbusier, José Luis Sert, 1933-1942  

7. Lynch, K. (2015). La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.  
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MARCO TEÓRICO  

 

  

 

 

 

 

Los elementos como punto de partida de las determinantes y condicionantes en la ciudad 

y en la arquitectura, basados en el deambular en la ciudad que se da como el acto de 

pasear sin rumbo fijo, el movimiento que se da por el desplazamiento de un objeto que 

se produce en relación con el otro dado esto en la arquitectura como el desplazamiento 

del individuo con relación al objeto construido.  

Las diferentes escalas que se estudian como base para el desarrollo del problema se 

vinculan al tema urbanístico, el recorrer en la ciudad, al recorrer por los caminos 

diseñados dentro de esta y al circular libremente por los espacios destinados para el 

peatón. La categoría más específica dada en la arquitectura en sí enmarca los espacios 

interiores del proyecto donde la relación usuario y arquitectura se encuentra más 

arraigada, las sensaciones y la experiencia con el espacio son más notorias.  

La metodología cómo se aborda el recorrer surge a partir del postulado de Lehmbruck8 

se busca reinterpretar y ponerlo al servicio del deambular en el proyecto a partir de una 

serie de determinantes que el arquitecto pone en disposición en sus obras. Los siguientes 

modelos de circulación fueron la base para definir temas espaciales en el lugar queriendo 

vincular el proyecto con los equipamientos importantes.  

8.Antonio Martínez Castro.  (2009). Boletín de la asociación provincial de Museos locales de 

Córdoba.  

 

Ilustración 2. foro romano. 

Ilustración 3. forum magnum de roma 



P á g i n a  22 | 81 

 

MARCO TEÓRICO  

10.1. MODELOS DE CIRCULACIÓN: 

 

                    MODELO ARTERIAL:  

 

 

 

 

                    MODELO EN PEINE: 

 

 

 

                             

 

 

                    MODELO EN CADENA: 

 

    

 

 

 

 

Recorrido continuo, sea recto, en curva, es un 

modelo que obliga a la persona a moverse en 

una sola dirección. (Ilustración 4) 

Existe un camino principal con la posibilidad 

de ofrecer al visitante áreas fuera de la ruta 

principal en las que puede detenerse sin 

generar congestiones en los recorridos. 
(Ilustración 5) 

Similar al arterial, pero ofrece espacios 

autosuficientes, cada uno de los cuales 

puede disponer un camino más variado en 

su interior. (Ilustración 6) 

Ilustración 4:Modelo arterial 

Ilustración 5: Modelo peine 

Ilustración 6:Modelo cadena 

1 

2 

3 
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                      MODELO ESTRELLA O ABANICO: 

 

 

 

  

                     MODELO BLOQUE: 

 

 

 

 

 

 

Estas formas de circulación son distintas y se buscó vincular el recorrido al mercado y a 

la casa de cultura con los equipamientos del municipio gracias a un análisis del contexto, 

El tema de recorrer se da como problema arquitectónico dando así soluciones precisas 

en la elaboración del proyecto.  

La revista Escala edición 20 9  trata temas relacionados a las plazas de mercado, se 

analizan y se ilustran con más de 30 ejemplos de todo el mundo.    

Se hace un análisis profundo que sirve para ejecutar y diagnosticar diferentes 

problemáticas relacionadas a los mercados. 

11. Centros de Abasto. (2001). Revista Escala (02.aed.).  

Da lugar a un área central concurrida que puede 

llegar a ser un espacio agradable si no existiera 

tanta masificación. (Ilustración 7) 

Se ofrece la posibilidad de una libre circulación 

en función del deseo del visitante 

condicionando el lugar solo por la entrada y la 

salida. (Ilustración 8) 

Ilustración 7:Modelo Abanico 

Ilustración 8: Modelo Bloque 

4 

5 
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 Expone los sistemas de mercado, los cuales supone de un espacio general de 

encuentros entre las relaciones de oferta y demanda dado desde un criterio económico y 

comercial donde compradores y vendedores se reúnen y concurren siempre para realizar 

las diferentes transacciones.   

Para el arquitecto no solo es una organización espacial de volúmenes sino la oportunidad 

de utilizar los diferentes espacios que se adecuan para generar vínculos de una sociedad.    

Los temas más ligados a la hora de mencionar el mercado es la agricultura, sus 

agricultores, y el lugar donde comercializan. El agricultor lo que vende no es el fruto del 

campo sino un bien de consumo directo que podría pasar de la finca al mostrador del 

mercado, el alimento tiene que ser comercializado en un lugar donde se pueda exhibir el 

producto, es ahí donde la plaza es el intermediario para comercializar los productos.   

La organización de los mercados se da ante la necesidad de estructurar adecuadamente 

los mercados y evitar los mercados callejeros, logrando así que las plazas estén 

cubiertas, que los puestos estén clasificados de acuerdo con los productos de venta, 

definir las zonas de descargue de los productos que se comercializan, las zonas de 

basuras colocadas en lugares estratégicos y las zonas administrativas que supervisen y 

vigilen.    

Los mercados pueden estudiar los aspectos comunes que los caracterizan y aclaran todo 

lo que les va validez cultural y los convierte en un sitio importante dentro del espacio 

urbano 

Existe una clara relación entre el mercado conformado en las plazas principales o surgido 

en cualquier lugar por naturaleza de la necesidad. El mercado está organizado por la 

circulación  
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de vehículos, cargas, pasajeros, basura, peatones, organización de la limpieza, buena 

distribución de los basureros para el uso público, vehículos apropiados para la limpieza, 

una zonificación lógica conveniente para el comprador como para el vendedor, la 

construcción de sanitarios apropiados y inculcando campañas de higiene, salas de usos 

múltiples, educación básica de higiene, historia patria, cívica, agricultura, etc. El mercado 

cumple con un programa bien definido que si se logra implementar todas las 

características funcionará perfectamente.  

Los referentes de las plazas de mercado expuestos en el libro sirven de ayuda para 

plantear los diferentes espacios, cómo se vinculan el uno con el otro. Los grandes 

ejemplos como la Plaza de Girardot de Leopoldo Rother que al plantear el mercado 

buscaba aprovechar las brisas del lugar, la Plaza de Paloquemao de Dicken Castro en 

cambio sí plantea una fachada cerrada para obligar al usuario a visitarla. Otros ejemplos 

como en México que fueron importantes a la hora de escribir esta revista que, como base 

trataban el tema de los mercados. 

Otra fuente relacionada a los mercados es la tesis de grado escrita y dirigida al mercado 

de Corabastos que se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy. El objetivo es 

transformar la manera de comercializar abastos y generar espacios nuevos que inviten 

al usuario a permanecer en el sitio y fortaleciendo la actividad económica que predomina 

en el sector. 

Durante la historia el mercado se ha transformado de acuerdo con las necesidades, este 

a estado a punto de desaparecer por darle paso a los supermercados que ofrecen otro 

tipo de servicios en un solo lugar. 

Mencionan que la Plaza de mercado es una tipología que debe adaptarse a nuevas 

generaciones y a los nuevos estilos de vida de la sociedad contemporánea. Así, esta 

tipología tiene que alcanzar sus metas de integrar los diferentes tipos de servicios que 

una Plaza da al consumidor y vendedor. 
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El libro nos pone como base de estudio Corabastos queriendo proponer un programa de 

inclusión que ayude a darle más vida al sector mediante la implementación de edificios 

integrales tales como, oficinas, locales, residencias, equipamientos culturales y 

deportivos en un lugar que permitan actuar de enlace en el flujo peatonal entre los barrios 

existentes periféricos y la conexión total de la localidad. 

El edificio se desarrolla en torno a un programa que integrará varios aspectos que carece 

el sector dados a las necesidades que se han visto en el tiempo formando así un nuevo 

esquema funcional de plaza de Mercado. 

Se hace un diagnóstico frente a: 

Las problemáticas ambientales, ya que el lugar presenta un déficit en áreas verdes y 

deportivas lo cual hace que la población carece de espacios aptos para prácticas 

culturales que permitan al crecimiento de la sociedad. 

El uso comercial, predomina en la zona de Corabastos, el uso comercial se acentúa 

alrededor de Abastos con pequeños comercios informales y un uso industrial que está 

enfocado al mismo comercio del mercado. 

Los referentes sirven como complemento del análisis ya que se puede entender la 

tendencia mundial relacionada con las plazas de mercado. Analizando así La plaza de 

mercado LA CEBADA en Madrid España y EL MERCADO TEMPORAL BARCELÓ, estos 

vistos desde el punto de vista desde el estado actual de los proyectos, la propuesta que 

se podría generar a un largo plazo, la implantación de esta y la imagen que por último 

daría en el lugar para el peatón. 10 

 

10. RODRIGUEZ GUERRERO, Clara Alicia. Proyecto Urbano integral-Corabastos Bogotá 

D.C. Tesis de grado. Bogotá D.C.: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 2013 
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Luego de esto se analizpo un referente explícito de Casas de la cultura, más exactamente 

una tesis, este libro surge a partir del trabajo de grado de una estudiante de la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

Ella expone el por qué surge el proyecto de la Casa de la cultura en Bogotá ya que era 

untema de interés personal. 

Se manifiesta como respuesta a las demandas de las comunidades culturales locales, 

frente a la carencia de espacios adecuados para el desarrollo cultural y la generación de 

lazos de convivencia que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la capital. 

El objetivo principal del libro “La casa de la cultura” pretende ayudar a seguir enlazando 

nuestro tejido social en toda la ciudad y que este lugar se convierta en un sitio que aporte 

en la ciudad cultura y un desarrollo local, distrital y nacional en toda la comunidad. 

Éstas casas de la cultura son entidades abiertas las cuales puede acceder todo el público, 

se encargan de generar distintos tipos de procesos culturales que ayudan a las personas, 

está destinada a fomentar y transmitir diferentes muestras artísticas y culturales propias 

de la sociedad. 

Este lugar está destinado directamente a la comunidad que quiera desarrollar actividades 

enfocadas claramente a la cultura y promoviéndola de uno u otro modo por sus 

habitantes. 

El libro nos involucra con estos espacios que ayudan a la integración social de las 

personas de una misma comunidad, donde la casa es un lugar donde se enseña y se 

lleva a la práctica diferentes expresiones culturales. 

La Autora nos introduce en un tema social que aporta a la ciudad dinamismo entre las 

diferentes comunidades que quieren ocupar tiempo libre haciendo diferentes actividades 

culturales y que a su vez puedan aportar su granito de arena  
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fomentando en la sociedad mecanismos didácticos para ocupar su tiempo en cosas 

fructíferas. 

Esta tesis de grado es un claro ejemplo de que La casa de la cultura ayuda a recomponer 

la sociedad por medio de distintas alternativas culturales que se pueden implementar en 

un lugar específico. Este sitio donde se implementan estas actividades debe aportar 

desarrollos locales y que este crecimiento se vaya viendo a nivel distrital y nacional en 

nuestro país y más en Bogotá que es donde emigran más personas de distintos lugares 

de Colombia que no tienen aún en qué ocuparse, para estos casos surgen las Casas de 

la Cultura que aportan actividades culturales a sus habitantes. 11 

Como primera instancia todos estos análisis desde el tema del problema arquitectónico 

y de la actividad sirvieron para dar inicio a la idea proyectual, pero no podemos olvidar 

generalidades importantes que están arraigadas al municipio. 

En el documento de la Agenda Ambiental del Municipio de Armero Guayabal nos habla 

de las generalidades ambientales del pueblo, orientada al fortalecimiento técnico y 

administrativo de la gestión en el contexto municipal y a la participación ciudadana. 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima ―CORTOLIMA, ha construido el 

documento como instrumento para el desarrollo municipal en el tema ambiental, que 

permita garantizar durante su vigencia, el correcto uso y manejo de los recursos naturales 

existentes en la zona rural y urbana del municipio de Armero Guayabal. 

 

 

11.FORERO, María del Pilar. Casa de la cultura. Trabajo de grado Casa de la cutura. Bogotá 

D.C.: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Artes y Diseño. 2003. 
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También existen ciertos temas a tratar como sus aspectos históricos, el sistema ambiental 

municipal, el sistema físico natural, temas climatológicos, sistemas bióticos naturales, la 

zona rural, la zona urbana, el sistema físico construido entendido como la infraestructura 

vial, educativa, la salud, los sistemas básicos etc, las amenazas y riesgos naturales, los 

sistemas socioculturales del municipio, el sistema social, cultural, económico, sistemas 

administrativos, el plan de acción ambiental municipal, la calidad de vida urbana y rural 

del municipio, entre otros ítems que ayudarán a la búsqueda de estrategias ambientales 

para el proyecto a proponer. 

Comenzando por introducirnos un poco en el lugar, el Municipio de Armero Guayabal, 

está ubicado al Norte del Departamento del Tolima, sobre la Vía Nacional que de Ibagué 

conduce a Mariquita a una distancia aproximada de 95 kilómetros, igualmente se puede 

llegar por Líbano, Ambalema y Cambao. 

La actividad económica principal descrita en el documento está dada por la agricultura y 

la ganadería, con predominio de los cultivos de arroz, algodón, sorgo y maíz. 

Los sitios turìsticos en la zona urbana y rural están El Parque a la Vida (Antiguo Armero), 

Museo ―Omaira Sanchez, Mirador (La Caracola), Parque de los Oficios (Barrio Minuto 

de Dios), Serpentario, Variedad de Balnearios , Complejo Turístico El Laguito de Armero, 

Pacho ́s Lagos (Piscina Natural), Luna Park (Mirador), entre otros. 

Los enfoques del documento ayudar a gestionar la idea del proyecto a partir del sistema 

ambiental del cual se están apropiando. Nos resulta útil la gestión ambiental que se ha 

generado en Guayabal y las metas previstas para los años siguientes respecto al tema. 

Los objetivos de este es poder ejecutar los proyectos ambientales donde la ciudadanía 

pueda participar de los proyectos. Los mismos proyectos se diseñarán  
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con relación cultural y educativa desde la perspectiva ambiental y la orientación y 

regulación del consumo hacia prácticas ambientales.12 

También, en la Alcandía municipal se encontró un documento relacionado al esquema de 

ordenamiento territorial municipal que ayudó a la configuración del proyecto con el 

municipio en el cual se va a situar.  

Este documento nos aclara diferentes normas que el pueblo de Armero Guayabal ha 

instaurado en el paso del tiempo gracias al Esquema de Ordenamiento Territorial del 

municipio. 

Éste “Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT como política de Estado y como 

instrumento de planificación, permite orientar el proceso de ocupación y transformación 

del territorio del municipio, mediante la formulación del Esquema de Ordenamiento 

Territorial Municipal-EOTM, el cual prevé el desarrollo integral del municipio bajo los 

principios de equidad, sostenibilidad y competitividad, de tal forma que garanticen el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población”. 13 

Los objetivos que aquí se mencionan se fundamentan a partir de unas políticas 

instauradas en el municipio, así como estrategias de desarrollo y ordenamiento territorial 

que representan el modelo del futuro desarrollo municipal, así pues, se ocupa de la 

zonificación y el uso del suelo en las diferentes áreas rurales y la urbana. 

Aquí se evidenciará las normas urbanísticas y los planes específicos que se quieran 

desarrollar durante un determinado tiempo. 

 

 

12. Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA). Agenda Ambiental del 

Municipio de Armero Guayabal. Armero-Guayabal, Colombia. Editorial Cortolima. 2010. 

13. Alcaldía municipal. Esquema de Ordenamiento Territorial. Armero-Guayabal, Colombia. 

Concejo Municipal. 
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Estos acuerdos están dados para la ejecución futura de los diferentes proyectos que 

suplirán necesidades que el municipio tiene, se desarrolla primero que todo una visión 

futura que será el objetivo importante, el objetivo general y específicos que están 

arraigados a las metas y estrategias para poder alcanzarlos. 

 

El segundo tema está pensado en lo relacionado con el contenido estructural, las 

relaciones al exterior e interior del municipio, también ocupándose de la zonificación del 

territorio, de las diferentes áreas que están clasificadas como amenazas o con un régimen 

especial, Así mismo identifica las actividades y usos del suelo y los sistemas municipales 

de infraestructura física y equipamientos colectivos los temas de vías y los servicios 

públicos, también una parte estará vinculada con el componente urbano en lo relacionado 

con las políticas, objetivos y estrategias de ocupación y expansión urbana, la clasificación 

y ocupación del suelo urbano y de la zona suburbana y otras zonas relacionadas, los 

planes urbanos de infraestructura vial y de servicios, los programas de vivienda de interés 

social. 

 

Por último, el componente rural es igual de importante de tratar ya que estos lugares son 

los que fomentan el sector agropecuario. El municipio se ve obligado a cumplir con unas 

determinantes que este documento da a partir de las necesidades de la sociedad, el plan 

de Ordenamiento Territorial nos ayudará con el tema de norma e implementación de 

medidas que ya están escritas y se deben seguir para el cumplimento de la ley. 

Con estas teorías e investigaciones se da inicio a la proyección de la arquitectura en el 

municipio de Armero Guayabal, queriendo que estás se vean aplicadas a la hora de 

diseñar y que todas sus teorías le den un sentido más arquitectónico al proyecto final.  

 

 

 



P á g i n a  32 | 81 

 

10.2. RIZOMA DEL 

RECORRIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Rizoma del recorrido 
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En este capítulo de análisis del lugar se hacen los respectivos estudios que ayudan a la 

formulación del proyecto arquitectónico ligado a la sostenibilidad social que abarca todo 

el pueblo armerita. (Ilustración 10) 

La idea de retomar la propia identidad del municipio a la comunidad es uno de los 

objetivos, apoyando al crecimiento y desarrollo de una economía local y nacional.  

Se quiere mejorar los servicios básicos como el desempleo y enseñanza por medio del 

uso comercial y el equipamiento cultural para así generar un ambiente lleno de 

oportunidades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

También se quiere disminuir la migración de este municipio a las grandes ciudades por 

salir adelante y ayudar a sus familias.  

El proyecto quiere tener una cohesión fuerte entre la agricultura y sus habitantes, 

dándoles herramientas productivas para que estos puedan exhibir, mostrar, cultivar, y 

vender sus productos a los locales y a las personas de afuera, con esto se quiere 

mantener la identidad que caracteriza a la población de Armero, que ellos sientan que 

migraron pero que no perdieron sus rasgos innatos dados del campo. A esto, 

simultáneamente aparecen equipamientos culturales que sirven para crear un vínculo 

entre toda la población. Estos espacios estarán dedicados a la recuperación 

Ilustración 10: Ubicación 
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de esta identidad perdida y mantener el sentido de pertenencia al pueblo, al ocio de sus 

habitantes y turistas y las capacitaciones a la comunidad en temas de reconocer su 

herencia y prevención de futuros desastres. Los lugares culturales ayudarán a fortalecer 

la pedagogía y cultura por medio de lugares propicios para la ejecución de distintas 

actividades. 

Armero es un municipio que sufrió un desastre natural que obligó los sobrevivientes a 

trasladarse a otras veredas para volver a reconstruir su vida. El sentido de pertenencia 

que ahora los armeritas tienen no es el mismo del que llegó a ser, pero aun así llega el 

punto en que la costumbre de su vida cotidiana hace que este lugar lo consideren como 

su casa.  

¿Y cómo se llegó a definir la actividad? Primero que todo el análisis del contexto ayudó 

a precisar el uso que tendrá el proyecto, el municipio es un lugar en donde se concentra 

la actividad comercial en cierta parte cerca de la plaza principal pero sus construcciones 

aledañas carecen de zonas comerciales, es por esto por lo que el lugar en donde estará 

situado el mercado se convierte en un punto focal de interacción comercial de la misma 

comunidad. 

También al hacer un análisis más preciso se evidencia que carece el municipio de 

equipamientos culturales, cuentan solo con un teatro y también las mismas casas son las 

que se apropian de estas actividades dedicadas a los niños y jóvenes que buscan 

compartir con otros adolescentes. El parque conmemorativo Omaira ofrece también 

espacios para que los mismos usuarios puedan interactuar, existe actualmente una 

cancha para fútbol donde también realizan actividades a mayor escala, unas graderías 

pertinentes para visualizar las actividades, una gran piscina que funciona para realizar 

actividades con el estado y un centro memoria dedicado a las víctimas del desastre 

natural por el Volcán Nevado del Ruíz. 
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Ilustración 11: Análisis usos 

11.1.  ANÁLISIS DEL LUGAR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armero Guayabal es una población donde predomina el uso residencial en toda su 

extensión, su uso comercial está concentrado mayormente en la zona de la plaza central, 

los equipamientos más sobresalientes están dado por las instituciones del estado tales 

como registradurías, notarias entre otras, pero carece de equipamientos culturales para 

los armeritas. 

No es raro que el uso mixto se mezcle en el pueblo, ya que los mismos ciudadanos utilizan 

su lugar de residencia para buscar medios económicos que los ayuden a salir adelante, 

es por esto por lo que aparece muy seguido tiendas barriales en sus casas.  

 El pueblo carece de zonas industriales ya que su mayor actividad está dada al campo, 

los procesos de los alimentos se hacen en el mismo, y por esto la zona industrial no es 

muy evidente en el municipio. (Ilustración 11) 
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La 

morfología urbana de Armero-Guayabal es clara a simple vista ya que todas sus 

manzanas en su interior son patios y/o áreas libres para el aprovechamiento interior de 

cada vivienda. 

El municipio de Armero-Guayabal fue fundado bajo la hacienda El Santuario, allí se fueron 

asentando las casas alrededor de ella, por esta razón el lugar no cuenta con una 

morfología de Damero como la época colonial. Sus manzanas no tienen un ángulo recto 

y son asimétricas, es por esto que la forma del proyecto tiende a contextualizarse con 

esta teoría. 

Ilustración 12: Análisis llenos y vacíos 
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Predomina en el lugar sus áreas verdes, estos espacios se vuelven una oportunidad a la 

hora de diseñar el proyecto. También se identificó que existe mucha arborización que 

ayudan en temas de asolación ya que los árboles producen sombra y sus pobladores 

buscan lugares donde sentirse más frescos.  

En el proyecto final se buscó vincular estas zonas verdes públicas que ayudaran a 

integrar el concepto del deambular desde los equipamientos hasta el proyecto 

arquitectónico. 

     

Ilustración 13: Análisis zonas verdes 
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MOVILIDAD  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

ALTURAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía principal 

Vías 

secundaria

s 

La vía principal conecta 

municipios aledaños como 

Mariquita y Lérida 
Las vías están pensadas 

para los automóviles, 

carece de ciclo rutas. 

1 

PISO 

2-3 

PISOS 

La altura de las 

edificaciones de Armero 

no pasa de 3 pisos, 

predomina las 

construcciones de 1 piso 

con su patío. 

Ilustración 14. Análisis de movilidad. 

Ilustración 15. Análisis de alturas. 
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El objetivo de recuperar la memoria colectiva está muy vinculado al tema histórico, ya 

que el departamento de Armero hace 32 años sufrió la catástrofe más grande de su 

tiempo, es aquí donde se explica el proceso por medio de una línea del tiempo (Ilustración 

15) el ¿cómo sucedió? la avalancha del volcán Nevado del Ruíz y cómo afectó la pérdida 

de una gran parte de población Tolimense. 

 

 

 

 

 

La infografía (Ilustración 16) muestra cómo sucedió la catástrofe el 13 de noviembre de 

1985, los armeritas fueron avisados previamente de lo que podría pasar, pero muy pocos 

fueron los que tomaron la determinación para salir de sus casas, se perdieron familias 

enteras que quedaron enterradas en esa gran avalancha de lodo y que aún, después de 

32 años algunas personas siguen en búsqueda y con la esperanza de tener algún 

miembro de su familia vivo. Pero lo más curioso resulta ser que en este mismo lugar ya 

habían pasado dos avalanchas mas que había dejado el Volcán, las personas ya sabían 

que este desastre podía volver a ocurrir, pero aún así siguieron sus vidas.  

Este lugar actualmente se encuentra ubicado un centro memoria que se convirtió turístico 

por la gran catástrofe y que muchas personas extranjeras quieren conocer su historia. 

Ilustración 15. Línea del tiempo 
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11.5. CONTEXTO SOCIAL 

Y ECONÓMICO 

La población de Armero en su tiempo pasaba por un momento de gran solvencia 

económica ya que su riqueza agrícola era notable. Tenían campos cubiertos de algodón 

lo que los convirtió en la ciudad blanca. 

Importaban grandes cantidades de este producto a muchas partes del país ya que era su 

ingreso más abundante. Tanto así que era una de las grandes potencias del Tolima más 

que su propia capital ya que era un punto clave para la exportación de alimentos por su 

ubicación por conectar a los demás departamentos fácilmente. 

 

Otros productos de 

cultivo y comercialización  

eran: 

 

 

G
an

ad
e
rí
a 

Actividades agrícolas que ayudan a la 
economía del municipio 

Ilustración 16. Infografía catástrofe Volcán Nevado del Ruíz 
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12. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO  

 

En este capítulo se da como esquema básico las posibles soluciones al proyecto, estas 

están pensadas según unos criterios de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos criterios a su vez se van dividiendo a partir de ciertos conceptos que se han 

utilizado por muchos arquitectos para la creación consiente de sus proyectos. En el 

proyecto de Armero Guayabal se buscó por medio de tres alternativas dar un buen 

desarrollo a cada una de estas pautas. Dando como resultado la articulación de puntos 

clave de cada propuesto para así dale mayor precisión y unidad al proyecto. 

Las tres alternativas fueron el resultado de la búsqueda proyectual de diferentes 

conceptos en temas de orden, implantación, forma, composición, permanencias, 

circulaciones, entre otras. 

 

 

CRITERIOS
IMPLANTACIÓN FORMA TIPO TECTÓNICA

Ilustración 17. Esquema de inicio de las alternativas. 
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13. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

ALTERNATIVA UNO 

 

En la primera alternativa se evidencia que se contrasta completamente con su lote, la 

barra principal que se plantea es una de las primeras propuestas que compositivamente 

se fracciona para así generar recorridos en el proyecto vinculando la casa de la cultura y 

la plaza de mercado por medio de su planta baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. IMPLANTACIÓN 

La propuesta se contrasta a su 

contexto 

Ilustración 18. Alternativa uno. Implantación. 
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ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

13.2. ALTERNATIVA UNO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Alternativa uno. Composición y forma. 
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LIVIANO 

TECTÓNICA 

RECORRIDO 

PESADO: materiales duros. 
LIVIANO: ligereza al lugar. 

PESADO 

MODELO PEINE 

Recorrido continuo, 

sea recto o en curva 

es un modelo que 

obliga a la persona a 

moverse en una 

dirección específica. 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

13.3. ALTERNATIVA UNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Alternativa uno. Usos y programa 
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Ilustración 21. Alternativa uno. Tectónica y recorrido. 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

13.4. ALTERNATIVA UNO 
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14. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

ALTERNATIVA DOS 

 

En la segunda alternativa se evidencia que se contrasta completamente con su lote. Esta 

alternativa está dada por una retícula que compositivamente se va sustrayendo algunos 

elementos de la misma convirtiéndolos en vacíos que ayudan en temas bioclimáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. IMPLANTACIÓN 

La propuesta se contrasta a su 

contexto 

Ilustración 22. Alternativa dos. Implantación. 
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ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

14.2. ALTERNATIVA DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Ilustración 23. Alternativa dos. Composición y forma. 
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ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

14.3. ALTERNATIVA DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 24. Alternativa dos. Tectónica y recorrido. 
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ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

14.4. ALTERNATIVA DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Alternativa dos. Usos y programa. 
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15. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

ALTERNATIVA TRES 

 

En la primera alternativa se evidencia que se contrasta completamente con su lote. Los 

recintos arquitectónicos están dados por dos salas hipóstilas que penetran directamente 

generando una unión visual entre estos dos, conectando los dos usos principales del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1. IMPLANTACIÓN 

La propuesta se 

contrasta a su contexto 

Ilustración 26. Alternativa tres. Implantación. 
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ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

15.2. ALTERNATIVA TRES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Ilustración 27. Alternativa tres. Composición y forma. 
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ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

15.3. ALTERNATIVA TRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 28. Alternativa tres. Tectónica y recorrido. 
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ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

15.4. ALTERNATIVA TRES 

                             USOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Alternativa tres. Usos y programa. 
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16. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

CONCLUSIONES 

 

Estas propuestas de esquema básico fueron resultado del estudio minucioso del contexto 

a partir de las condicionantes y determinantes que fueron de gran ayuda para el diseño 

del proyecto arquitectónico.  

 

Se definieron seis (6) aspectos importantes a tratar que son: 

1. Implantación. 

2. Composición. 

3. Forma. 

4. Tectónica. 

5. Recorrido. 

6. Programa. 

 

Cada uno de estos temas están vinculados a una idea en particular buscando así 

variedad en cada una de las propuestas que responde a puntos específicos. Las 

propuestas se contrastan al lote de implantación buscando que la carencia de retícula en 

el municipio se lea así mismo en el lote.  

Al final, de cada alternativa se sustrajo ideas que ayudaran a definir la idea final, estas 

deberían estar pensadas a dar soluciones proyectuales en el lote y a la misma 

comunidad. Desde aquí surge el anteproyecto donde se unifican cada una de éstas. Y 

como resultado se proyecta la Plaza de Mercado y una Casa de la Cultura. 
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Ilustración 30. Revista El País.com 

Ilustración 31. Revivearmero.com 

Ilustración 32. Cultivos de algodón. Hernán Nova. 

17. IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado en capítulos 

anteriores, uno de los objetivos 

primordiales es el de construir identidad a 

las personas víctimas del gran desastre 

ocurrido hace 32 años por el Volcán 

Nevado del Ruíz. (Ilustración 30) 

 

Más allá de construir un espacio 

comercial de venta y compra de 

alimentos y de generar espacios 

culturales, es crear espacios para mejorar 

la calidad de vida de quienes puedan y 

quieran acceder e interrelacionarse con el 

proyecto y la misma comunidad. 

 

Es por esto por lo que surgen ciertas 

categorías para que el proyecto cumpla a 

cabalidad su meta o fin arquitectónico, 

uno de estos está ligado al problema 

social, que estaría vinculado a la idea de 

“Construir identidad al pueblo blanco 

olvidado” para aquellas personas que en 

su momento perdieron todo del lugar 

donde crecieron y aprendieron diferentes 

tradiciones y costumbres arraigadas al 

Tolimense. (Ilustración 32) 
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Ilustración 34. Transiciones. Pinterest.com. 

Ilustración 33. Planta del contexto definiendo los ejes proyectuales. 

Ilustración 35. Planta de cubiertas. Autor. 

IMPLANTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Y el problema arquitectónico que está 

basado en la idea del deambular, 

buscando que el usuario recorra 

libremente el proyecto sin interrupción 

alguna y que a su vez la experiencia 

espacial sea enriquecedora y sus 

espacios sean vitales en el municipio 

Armerita. 

 

Esto se logra articular a partir de la 

misma idea de transición (Ilustración 34) 

entre los diferentes lugares o hitos 

determinados en el municipio y que 

colindan con el lote de implantación. 

 

Se contempla que con esta idea se de 

mayor relación o conexión entre los 

equipamientos existentes y el 

propuesto, y aquí es donde el proyecto 

a desarrollar será el mediador y el que 

busca organizar o enriquecer 

espacialmente el municipio de 

Armero-Guayabal siendo este el 

corazón o el punto focal de vitalidad y 

de recuperación de identidad. 

(ilustración 33)  
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Ilustración 36. Recorridos. Pinterest.com 

Ilustración 37. Espacios públicos. Autor. 

Ilustración 38. recorridos o pasajes del proyecto. 

IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos equipamientos aledaños al lote de 

implantación están conectados por 

medio de unos ejes visuales que se 

conectan con el lugar en donde se 

dispondrá la Plaza de Mercado y la 

Casa de la Cultura. (Ilustración 33) 

 

Uno de los objetivos de darle relevancia 

a los equipamientos es que la 

comunidad o el turista pueda percibir de 

manera ajena y sin esperarlo la relación 

del proyecto con los sitios importantes a 

partir de las visuales que se generan 

dentro del centro cultural ubicado en el 

segundo piso y que a su vez es fácil de 

percibir ya que la mayoría de las 

edificaciones del municipio no pasan del 

primer nivel. 

 

El proyecto busca por medio de estos 

ejes dar inicio a diferentes recorridos 

desde el contexto hasta llegar al punto 

central que sería el lugar en donde se 

implanta la propuesta, desarrollando la 

idea de conectar el exterior con el 

interior y así darle un mismo lenguaje a 

lo ya construido y lo que viene después 

con el mercado y la cultura. (Ilustración 36) 
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IMPLANTACIÓN 

 

Perceptivamente, el proyecto quiere lograr ser el corazón que vincula el contexto rural 

por medio de las calles y pasajes que ayudan a direccionar al transeúnte en el municipio 

para llegar e interactuar de lo moderno que sería el proyecto, a lo histórico, 

analógicamente relacionándolo con las construcciones ya existentes. 

El espacio público desarrollado se vería ligado desde el contexto hasta el centro del 

proyecto (Ilustración 37), desde unos pasajes que serían las vías para la llegada al espacio, 

asociándolas con el espacio público propuesto dentro de la manzana de intervención que 

están dadas por zonas duras y zonas verdes respetando los lugares donde ya existe 

vegetación y que a su vez se vuelve una oportunidad para generar sombra natural al 

proyecto y al usuario. (Ilustración 38) 

 

Ilustración 39. Imagen del proyecto. interacciones de la comunidad en el espacio público. 
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Ilustración 40. Hitos y equipamientos. 

Ilustración 41. Centros de manzana. 

Ilustración 42. Recorrer. 

IMPLANTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto del diagnóstico hecho sobre el 

lugar es el de definir: 

 

1. Los hitos y equipamientos a partir de los 

ejes visuales trazados. Estos lugares se 

vuelven importantes a la hora de definir 

relaciones exteriores e interiores en el 

proyecto arquitectónico ya que son los 

que dan inicio a la idea compositiva, 

formal y perceptual tanto del usuario 

como de visitante. (Ilustración 40) 

 

2. Los centros de manzana: De estos 

espacios residuales, algunos dieron la 

pauta en el tema del recorrido para que 

el proyecto se apropiara de ellos y así 

lograr vincular los lugares importantes 

del contexto con la idea principal. 

(Ilustración 41) 

 

3. Recorrer: Estos espacios se vuelven a 

su vez integradores del proyecto ya que 

son lugares públicos que conectan al 

peatón desde los hitos más importantes 

del contexto hasta el corazón que sería 

el proyecto arquitectónico desarrollado. 

(Ilustración 42) 
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Ilustración 43. Ejes visuales. 

Ilustración 44. Espacio público existente y propuesto. 

IMPLANTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguido de definir los equipamientos: 

 

4. Estos lugares tienen fuerte arraigo con 

el lugar, ya que en el caso del Parque 

conmemorativo Omaira es muy dado a 

recuperar identidad a víctimas de 

Volcán Nevado del Ruíz en Armero. 

(Ilustración 43) 

 

 

 

 

 

 

5. En el espacio público a partir del 

análisis previo de los centros de 

manzana y del recorrer se define los 

lugares los cuales el proyecto se va a 

apropiar y se convierten en el espacio 

público que vincula el proyecto con los 

equipamientos. 

También, se consolida el espacio 

público existente dentro de la manzana 

de intervención con el propuesto. 

(Ilustración 44) 

 

 

           Ejes principales. 

           Ejes secundarios. 

1. Parque Conmemorativo Omaira. 

2. Geriátrico. 

3. Parque. 

4. Institución educativa. 

5. Cementerio. 

Plaza principal conectora. 

Espacio público existente. 

Espacio público conectado los demás 

espacios verdes. 
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Ilustración 45. Barra 

Ilustración 46. Fracción. 

Ilustración 48. Módulo uno. 

Ilustración 50. Implantación. 

18. COMPOSICIÓN Y FORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso para definir criterios de 

implantación y diseño está dado por el estudio 

minucioso de las alternativas planteadas 

anteriormente que sirven para determinar el 

proyecto.  

De la alternativa 1 se toma el concepto de 

Fracción que se muestra en el proyecto como 

las particiones de los ejes visuales ligados al 

recorrido desde el contexto. (Ilustración 46) 

De la alternativa 2 la retícula que nos ayuda a 

definir cada pétalo y a su vez la estructura 

asociada al bosque de columnas. (Ilustración 49) 

Y de la tercera alternativa el tipo arquitectónico 

que sería el desarrollo de la sala hipóstila en 

cada uno de los pétalos. (Ilustración 48) 

Es así como compositivamente le proyecto 

toma el fraccionamiento y la retícula como 

base para el diseño y formalmente la sala 

hipóstila le da un sentido más estructural al 

proyecto 

Ilustración 47. Retícula. Ilustración 49. Sala hipóstila. 
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Ilustración 51. Partes del diseño. 

19. PROCESO DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto consta de cinco (5) pétalos 

que buscan reinterpretar el tema de la 

sala hipóstica convirtiéndolo en un 

bosque de columnas y también 

reinterpretando lo arbosecente 

queriendo así wue cada columna 

tienda a tener porte arbóreo. (Ilustración 

51) 

Los puestos de mercado están 

dispuestos por una retícula que cada 

pétalo estructuralmente contiene 

dándole orden a cada uno de estos. 

El centro cultural formalmente son los 

pabellones dentro de la sala hipóstila 

que están sobre una estructura 

diferente para dar la idea de que están 

flotando y a su vez no interrumpen el 

recorrer del usuario. 

En el espacio público se diseñan unos 

caminos que están dispuestos a partir 

de la idea de los ejes que atraviesan 

los equipamientos con la manzana. 

Manzana asimétrica en donde se 

implanta la idea arquitectónica. 

(Ilustración 51) 
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Ilustración 52. Imagen del proyecto. 

20. PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa del proyecto está dado por el 

vínculo de la Plaza de Mercado y la Casa 

de la Cultura de Armero-Guayabal 

dándole solución espacial por medio del 

deambular.  

Las actividades que allí se desempeñan 

surgen a partir del problema principal de 

la recuperación agrícola perdida en 

Armero y la Cultura como respuesta a 

recuperar la identidad y la memoria de sus 

habitantes. 

Se definen arquitectónicamente seis (6) 

pétalos que cumplen funciones 

determinadas pero ligadas al mismo 

tiempo por el uso comercial de la Plaza y 

el desarrollo de la Cultura. 

Se busca que el deambular permee desde 

el contexto hasta el proyecto por medio de 

la planta libre definida. 

Se plantea un eje conector de las zonas 

verdes existentes y el pasaje planteado en 

el proyecto arquitectónico, dándole así 

una continuidad entre lo que sucede en el 

contexto con las actividades planteadas 

de la Plaza de Mercado en el primer piso. 

El programa del proyecto surge para dar 

respuesta al problema social planteado 

desde un comienzo, supliendo las 

necesidades básicas de la comunidad y 

del municipio. 
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 Ilustración 54. Áreas del proyecto. 

 

Ilustración 53. proceso de diseño. 

PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas del proyecto cumplen el área de 

ocupación y construcción dado por el .70 

construido y el .30 libre en toda el área del lote 

(Ilustración 54) 

. 

El diseño final del proyecto tiene unas 

connotaciones significativas ligadas a la 

actividad y al contexto en el que se desarrolla, 

estas son algunas que afectan y ayudaron al 

proceso de planteamiento final. (Ilustración 53) 

 

 

     ÁREAS 
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Ilustración 55. Planta del primer piso. 

21. MERCADO Y CASA DE LA CULTURA                                    

PLANTA PRIMER PISO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pr imera planta se desarrol la e l  tema de la plaza de mercado 

queriendo así que permee el tema del deambular en todo el  pr imer p iso,  

que no sur jan interrupciones de volúmenes en la misma y que se convierta 

en una planta l ibre.  También en un módulo aparte se desarrol la e l tema 

de los depósitos queriendo así que los usuarios no tengan re lación directa 

con el almacenamiento y las basuras y que el  lugar donde compran sus 

al imentos sea higiénico y armonioso.  (Ilustración 55) 
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Ilustración 56. Planta del segundo piso. 

22.MERCADO Y CASA DE LA CULTURA                                    

PLANTA SEGUNDO PISO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda planta se desarrol la e l tema de la casa de la cultura que 

espacia lmente se def inen como estructuras f lotantes dentro del  espacio. 

estas cajas están desarrol ladas así para una l ibre circulación en el pr imer 

p iso y para invi tar al  usuario a adentrarse en el  interior del  proyecto.  

también este espacio funciona como miradores hacia los h itos 

representat ivos que ayudaron a def in ir las diferentes espacia l ida des en 

el proyecto.  (Ilustración 56) 
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Ilustración 57. Amarres estructurales. 

23. TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura del proyecto está dada por: 

 

1. Sala hipóstila en columnas de 

bambú y metal buscando la 

reinterpretación de las columnas y 

también que tengan una imagen 

más rustica y rural para que se 

acople al lugar. 

 

2. Cubierta en madera y sus nodos en 

metal buscando resistencia en 

estas grandes sombrillas que se 

plantean. 

 
 

3. Estructura en bambú en las cajas 

flotantes pero esta estructura estará 

desligada a la del proyecto por ser 

dos cosas totalmente diferentes. 

 

Materiales generales: 

 

1. Bambú 

2. Madera 

3. Metal 
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Ilustración 58. Explotado del proyecto. 

TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura es una pérgola perforada diseñada a part i r  de una ret ícula. 

Esta está real izada en madera laminada de roble ya que se quiere 

implementar materia les autóctonos de lugar.  

Ésta estructura está inspirada en la d isposic ión orgánica de los árboles 

evocando a su vez la topograf ía del campo.  

La maya de cada uno de los pétalos se apoya en cierta cant idad de pi lares 

arborescentes esto es que t iende a tomar po rte arbóreo.  (Ilustración 58) 
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Ilustración 59. cimentación y cortes fachada. 

TÉCNICA  

¿CÓMO FUNCIONA? E l proyecto está d iseñado a part i r de una estructura 

reciproca, esta funciona por medio de la t rama basada en el  mutuo soporte 

de todos los e lementos que conforman un circui to de fuerzas.  

Cada elemento estructural  a su vez se apoya y s irve de apoyo al otro y 

así da apariencia de un te j ido .   

La estabi l idad de la estructura depende del equi l ibr io entre las fuerzas de 

t racción y compresión en las columnas y en los nudos o puntos de unión 

de cada elemento.  

La estructura permite cubrir grandes vanos sin soportes intermedios. Para 

reforzar las conexiones o nudos e impedir  su movimiento y que suf ra 

a lguna deformación se puede unir  mediante atado, ental lado o atorni l lado. 

En el proyecto se hizo uso de zunchos  como atado y e l atorni l lado en 

ciertas partes de las columnas para darle más estabi l idad.  
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24. CONCLUSIONES  

En el proyecto se logró espacia l izar a part ir de una problemát ica socia l 

como la recuperación de ident idad a part i r  de salvaguardar las t radic iones 

y e l sent ido de pertenencia de los habitantes que fueron víct imas del 

desastre natural y que hoy en día pueden acceder a l proyecto 

arquitectónico.  

También se desarrol ló e l proyecto para mejorar la cal idad de vida de quien 

habita y de la persona  que vis ita por medio de generar empleo a las 

personas más grandes y educación a la población joven,  

Se cumpl ió a cabalidad la idea de integrar e l problema arquitectónico del 

deambular para el desarrol lo de la Plaza de Mercado y la Casa de la 

Cultura.  

Y por úl t imo se br indaron espacios para el  d isfrute de una población que 

no quiere perder sus costumbres y que quiere mantener la esencia que 

caracter iza a los pueblos colombianos r icos en diversidad cul tural.  
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27.  ANEXOS 

1. Fotografías del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60. fotografía del lugar. 

Ilustración 62. fotografía del lugar. 

Ilustración 61. Panorámica del lugar. 
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Ilustración 63. fotografía del lugar. 

Ilustración 64. fotografía del lugar. 

Ilustración 65. panorámica del lugar. 
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