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NOTA DE ADVERTENCIA 
"La Universidad no se hace responsable por 
los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por que no 
se publique nada contrario al dogma y a la 
moral católica y por que las tesis no 
contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo 
de buscar la verdad y la justicia". 
Artículo 23 de la Resolución No13 de julio 
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1. INTRODUCCION 
 
 
 
Según informe de "CAMACOL del 2005 en Colombia, el déficit habitacional se 
estima en 3.8 millones de unidades, afectando a más de 30% de los 
hogares.  Para el 2005, el déficit habitacional (cualitativo + cuantitativo) se 
estimaba en 3.828.055 hogares, de los cuales 1.307.757 representan el déficit 
cuantitativo y 2.520.298 el déficit cualitativo del país, y la mayor preocupación 
es que estas cifras aumentan cada vez mas. Este problema se repite en 
municipios de Boyacá y de igual forma en Duitama. 
 
Duitama está situada en pleno Corazón del corredor industrial de Boyacá, es 
un punto neurálgico de transporte y parte de la estructura funcional y espacial 
con la región, según el POT tiene una población estimada de 109 mil 
habitantes, compuesta en buen parte por familias que han migrado para buscar 
un mejor futuro. La economía de Duitama esta fundamentada en pequeñas y 
medianas empresas, carrocerías para buses y bodegas comercializadoras, las 
grandes empresas ahora no son generadoras de empleo, la embotelladora de 
Postobon, solo produce agua cristal y un deposito de Coca-cola que hasta 
hace muy poco tiempo embotellaba productos de esta marca y que hoy solo 
funciona como depósito, la industria presente en esta ciudad se limita a 
pequeñas y microempresas que no proveerán de empleo al municipio a largo 
plazo. 
 
Hablar de la estructura de una ciudad, es hablar de múltiples factores y 
problemas que intervienen. Duitama hoy enfrenta un grave problema de 
déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de casi el 14% de la población 
(15260), esto esta sujeto a otros problemas, pobreza, desplazamiento 
forzado por la violencia y desastres naturales, todo esto crea un reto para 
el arquitecto de hoy, pensando en una clara solución no para las cifras a 
las que nos enfrentamos ahora sino para las condiciones futuras. 
 
Según datos consignados en el POT y en el Plan de Desarrollo, Duitama tiene 
una necesidad real de 3.739 familias sin vivienda y también tiene un déficit 
cuantitativo de vivienda estimado en 2,450 hogares y un déficit cualitativo de 
vivienda de 1279 hogares que representa el 13.18% de la población. 1 

                                                
1  ORDENANZA NUMERO 010 DE 2008 “Por la cual se aprueba el plan departamental de desrrollo de 
Boyacá para el periodo 2002 - 2012” 



 
 
Fuente: ORDENANZA NUMERO 010 DE 2008 
 
El panorama de la arquitectura habitacional en Duitama y en otros 
municipios y ciudades es desalentador, “el interés del mercado inmobiliario 
se ha centrado en la construcción de centros comerciales y vivienda para 
población de altos y medios ingresos.” 2 Lamentablemente la vivienda corre por 
cuenta de privados con más interés económicos que de construcción de 
ciudad, acabando con mala arquitectura las buenas intenciones de los 
proyectos urbanos. 

 
Ahora es cuando la arquitectura y todo el que esté involucrado con la solución 
y las propuestas para el desarrollo de vivienda mínima usen nuevas tipologías, 
tecnologías, relación con el paisaje urbano, manejo ambiental y eco 
urbanístico, diseño digno, condiciones sociales, expresiones artísticas del 
diseño y de la misma población. 
 

Pero algo es importante, aparte del déficit de vivienda hay otro problema de 
interés, los proyectos realizados en los municipios de Colombia, 
específicamente en Duitama y las metas propuestas en el plan de desarrollo no 
tiene en cuenta la relación y el desarrollo integral de proyectos urbanos que 
amarren los sistemas entre diferentes poblaciones. 
 
Los macro proyectos registrados en el Plan de desarrollo y en el POT son 
estos: Almacén Éxito, Doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, Trans puerto 
Duitama, Autopista Duitama-Charalá-San Gil, Centro Abastos de Duitama; 
como vemos, lo que se consigna como MACROPROYECTOS, son en realidad 
proyectos puntuales que no definen progresos urbanos, en los que la única 
relación con los municipios vecinos son en términos de movilidad y transporte, 

                                                
2 Rafael Méndez Cárdenas, Construcción de ciudad, Panorama de la arquitectura reciente en Colombia, 

Mayo 2010 
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pero no existe un proyecto integral que abarque aspectos ecológicos, de 
espacio público y urbanos. 
 
Duitama tiene serios problemas de orden urbano, ligados seriamente a los 
temas ya mencionados, la baja capacidad de proporcionar bienestar a nuevos 
habitantes está regida por la planeación a corto plazo del municipio, el 
crecimiento poblacional ha aumentado drásticamente en los últimos 5 años, al 
igual que la utilización del suelo y los recursos naturales locales, la cantidad de 
servicios proporcionados ya no es suficiente ni en términos de infraestructura ni 
tampoco de trabajo.  
 
Otro problema de gran importancia es la ausencia de espacio público, Duitama 
según el Plan de Ordenamiento Territorial tiene un índice de espacio público 
menor a 1.06 metros cuadrados por habitante, y teniendo en cuenta que para 
el Plan de Desarrollo Colombiano el objetivo son 15 metros cuadrados la 
diferencia es abrumadora, la falta de parques, plazas y el tamaño de los 
andenes es mínimo, además el poco espacio público que existe esta invadido 
por comercio ambulante, el ciudadano no tiene espacio para circular ni en el 
municipio y tampoco en los ejes que lo conectan con sus vecinos, no existen 
ciclorutas teniendo en cuenta que el deporte mas importante y uno de los 
medios de transporte más usados es la bicicleta, ni ninguna propuesta de 
diseño de espacio para la ciudad, ni se tiene en cuenta ningún eje ambiental 
estructurarte del casco urbano. 
 
Los problemas ambientales son muchos Duitama no posee relleno sanitario, es 
increíble pero una población con más de 109.000 habitantes, tiene que recurrir 
al relleno sanitario de Tunja o en ocasiones al de Sogamoso, para depositar 
sus basuras, y que las últimas tres administraciones no han dado solución, por 
falta de recursos económicos y planeación, pues en el plan de ordenamiento 
territorial no se tuvo en cuenta. 
 
De igual forma las quebradas han sido destinadas como canal de descarga de 
residuos líquidos y sólidos. Todo por el crecimiento urbano sin planificación que 
invade las ronda, la modificación de las áreas de ronda del cuerpo de agua y 
de sus componentes reguladores. 
 
Según el censo del 2005 de Camacol la población más vulnerable de Duitama 
son: 
1: Poblaciones étnicas  
2: Población con necesidades educativas especiales  
3: Población afectada por la violencia  
4: Familias con menores en riesgo social  

A : Niños, niñas y jóvenes trabajadores  
B : Adolecentes en conflicto con la ley penal  
C : Niños, niñas y adolescentes en protección  

5: Jóvenes y adultos iletrados  
6: Habitantes de frontera  
7: Población rural dispersa 



La población más vulnerable es por ello el usuario objetivo principal del 
proyecto, teniendo en cuenta que es un proyecto a largo plazo y sustentable 
también hay que referirse a las necesidades futuras de los beneficiados como 
trabajo, alimento y salud.  
 
 

2. JUSTIFICACION 
 
Los indicadores antes mencionados y los mismos documentos de las 
entidades de Duitama confirman las bases de una necesidad prioritaria en 
el Municipio, los notorios problemas justifican el tema principal del 
proyecto. 
 
La propuesta para solucionar dicho déficit está enmarcada en la misión y 
visión de la universidad y claro de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
ya que coincide con las problemáticas que se quieren solucionar, tiene 
que ver con problemas de intolerancia y desconocimiento de la pluralidad 
por la falta de un lugar propio, sin un lugar estable es muy difícil 
reconocer la pluralidad del espacio público, ahora la discriminación social 
y la concentración del poder económico y político podrá ser abordada 
cuando cada unidad no solo de un techo donde vivir sino que sea el 
escenario que le ofrece mayores beneficios económicos, tomando ideas 
como granjas verticales, y conceptos de sostenibilidad. También la 
irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales y la 
inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones. 
 
El proyecto busca beneficiar a la población, busca por medio de la arquitectura 
ofrecer un proyecto integral que ayudara a solucionar problemas sociales, 
ecológicos y urbanos, siempre enfocado en el uso de tecnologías nuevas y 
sostenibles. 
 
 

3. VERIFICACION 
 
 
 
En las siguientes fotografías registradas entre el 20 – 23 de Abril del 2011 
se confirma la gravedad del problema habitacional y urbano de Duitama y 
su territorio aledaño. 

 
 
 
La población que hace parte de las 
cifras de déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda antes 
mencionado comparten alguna o 
varias de las siguientes 



caracterisiticas, problemas económicos especialmente con la población 
rural, familias con madres cabezas de hogar, poblaciones étnicas, 
familias con niños trabajadores, jóvenes y adultos analfabetas, familias 
sin ingresos, familias desplazadas por la violencia o por hechos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se hizo una visita a dos proyectos 
de vivienda que se están 
desarrollando en este momento, 
Terrazas Comunal Siglo XXI con 40 
unidades, de las cuales 10 viviendas 
están culminadas - 30 viviendas en 
obra. Subsidio de vivienda cajas de 
compensación construcción obras de 
urbanismo por FOMVIDU 
cofinanciación Gobernación. 

 



Subsidios cajas de compensación $90.000.000 (11 familias) 
Gobernación de Boyacá (última etapa) $60.000.000 (30 familias) 
FOMVIDU (29 familias) $227.650.000 

Ciudadela Comunal Guadalupe 
(culminación proyecto 207 viviendas) 
22 unidades 
Subsidio de vivienda Cajas de Compensación 
Familiar construcción de obras de urbanismo por 
FOMVIDU 
Subsidios Cajas de Compensación $198.000.000 

 
 
Portal de Unicornios 40 unidades 
Subsidio de vivienda Gobernación de 
Boyacá cofinanciación de FOMVIDU 
$280.000.000 subsidios Gobernación 
$120.000.000 FOMVIDU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ROBLEDALES PARQUE RESIDENCIAL Inversión: 25.000.000.000 de pesos 
640unidades aconstruir-320unidadesterminadas 
Subsidio de vivienda cajas de compensación para sus afiliados y MAVDT para 
afiliados a SISBEN, construcción de obras de urbanismo por FOMVIDU y 
Municipio. 
Subsidios Cajas de Compensación 202 Subsidios postulación ante 
FONVIVIENDA 100 Subsidios FOMVIDU 300 
$2.000.000.000 $1.000.000.000 $ 300.000.000 
 
Estos proyectos cubren la necesidad de 957 familias y el déficit de vivienda es 
de 15260 hogares, así que esto solamente se encargara del 6.2% del déficit 
real del municipio. 
 
Las siguientes fotografías revelan el problema de espacio público dentro 
del Municipio, la calidad de los parques como este que es uno de los 
pocos que existen y que muestra la calidad de espacios verdes para el 
ciudadano, el tamaño de los andenes y las vías y la invasión por 
vendedores ambulantes que obligan al peatón a usar la vía.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boyacá se ha destacado especialmente en la práctica del ciclismo, con algunos 
nombres destacados en competencias nacionales e internacionales como 
Fabio Parra, Mauricio Soler, Oliverio Rincón, Rafael Antonio Niño, Libardo 
Niño, José Castelblanco, José "Chepe" González, José Patrocinio Jiménez, 
Alberto Camargo, Ángel Yesid Camargo, Félix Cárdenas, Edgar Corredor, Iván 
Parra, entre otros. 
 

Y como vemos es 
muy frecuente 
encontrar este tipo 
de imágenes en las 
vías de Boyacá, no 
existe un espacio 
seguro para practicar 
este deporte y no 
solo para los 
deportistas también 
es una forma de 
transporte muy 
utilizada y podría ser 
una iniciativa de 
nuevo espacio 
publico, además 
confirma la falta de 
articulación física y 
social del territorio. 
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