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RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO

1. TITULO:

CENTRO DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CULTURAL DEL LLANO.

2. PROBLEMÁTICA:

DEFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS Y REGIONALES.

Falta de condiciones físicas, sociales y espaciales que faciliten la Integración colombo-
venezolana y el proceso de construcción cultural de la ciudad y sus habitantes.

3. ALCANCE:

Diseño Arquitectónico

4. OBJETIVO GENERAL:

Crear un referente arquitectónico y de espacio público que fortalezca el desarrollo cultural y la
construcción de identidad de Villavicencio, potenciando su condición privilegiada en el vasto e
inexplotado contexto de los Llanos Colombo-venezolanos.

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Crear un espacio donde el Conocimiento, la Tradición y los atavismos llaneros convivan
con otras expresiones culturales de los dos países, fortaleciendo su identidad

 Diseñar un proyecto que se convierta en un símbolo de modernidad de la ciudad, y que
ponga en evidencia el potencial medioambiental de la zona donde se inscribe.

 Demostrar que la infraestructura cultural es una poderosa herramienta para promover el
desarrollo económico y social que integra comunidades y genera bienestar, confort y
progreso.
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6. RESUMEN:

El punto de partida de todo este proceso es modificar radicalmente la visión que, a nivel
nacional, tradicionalmente se tiene de Villavicencio, dentro del proceso de desarrollo del país,
y la que se tiene de los Llanos, como factor de división y no de unión con Venezuela, pese a la
realidad incuestionable de compartir una misma cultura, paradójicamente una situación muy
diferente a la que se vivió durante el siglo XIX, cuando los Llanos unían, no separaban, los
ideales de los dos países.

Ubicado en Villavicencio (Meta), se compone de tres partes.

La primera: El rio Ocoa que actúa como Límite urbano; para ello se plantea  un parque lineal
de ciudad y una vía perimetral que lo recorra a lo largo de su cauce; el río está atravesado por
dos de las vías más importantes de la ciudad, la Carrera 48 o Vía a Acacias y la Carrera 22 o Vía
a Puerto López, en la intersección de esta última con el río se localiza el segundo componente

Dicho componente es una propuesta de renovación urbana que busca mejorar las condiciones
de este sector y ordenar su Desarrollo en términos de Tratamiento Urbano, Ordenamiento de
Actividades y Usos del Suelo, Sistema de Espacios públicos y Equipamientos, Desarrollo Vial y
Ciclo-rutas, con su correspondiente arborización (especies nativas), perfiles viales, volumetría,
alturas y plan paramentación de perfiles, con el objetivo general de crear condiciones de
habitabilidad adecuadas y confortables para la ciudad y sus habitantes.

El tercer componente, objetivo fundamental del trabajo de grado, es el Centro de desarrollo
cultural del Llano, ubicado en la intersección del rio Ocoa y la vía a Puerto López, sobre el
parque lineal de borde de ciudad como protagonista del nodo propuesto y en cierta medida la
Puerta del Llano y de la ciudad.

Su desarrollo arquitectónico se fundamenta en la definición y diseño del espacio público
inmediato en estrecho diálogo de la volumetría y estructura arquitectónica decididamente
contemporánea con el marco  paisajístico del río. Dadas las favorables condiciones climáticas
de la zona, el programa contempla la ya mencionada puesta en escena  de las costumbres y
tradiciones llaneras en íntimo diálogo con toda suerte de expresiones culturales, tradicionales
o nuevas.

El proyecto no desconoce, sino que por el contrario, acoge, la utilización de la margen del río
como balneario, que convive con el centro de conocimiento y desarrollo cultural en una audaz
propuesta de convivencia de culturas y costumbres.

Plantea salas de documentación, talleres, salas de ensayo y tres escenarios que facilitan la
realización de toda suerte de espectáculos, dos de ellos al aire libre aprovechando las
condiciones de paisaje -el río y el llano mismo como telón de fondo- y un teatro.

Busca generar un paradigma de ciudad, y demostrar cómo la arquitectura puede fortalecer el
vínculo entre las naciones y entre la cultura y sus habitantes, dado que favorece su desarrollo
en el ámbito local, nacional e internacional.
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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué 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”.
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TITULO:

CENTRO DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CULTURAL DEL LLANO.

PROBLEMÁTICA:

DEFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS Y

REGIONALES.

Falta de condiciones físicas, sociales y espaciales que faciliten la Integración

colombo-venezolana y el proceso de construcción cultural de la ciudad y sus

habitantes.

ALCANCE:

Diseño Arquitectónico

OBJETIVO GENERAL:

Crear un referente arquitectónico y de espacio público que fortalezca el

desarrollo cultural y la construcción de identidad de Villavicencio, potenciando su

condición privilegiada en el vasto e inexplotado contexto de los Llanos Colombo-

venezolanos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Crear un espacio donde el Conocimiento, la Tradición y los atavismos llaneros

convivan con otras expresiones culturales de los dos países, fortaleciendo su

identidad

Diseñar un proyecto que se convierta en un símbolo de modernidad de la ciudad,

y que ponga en evidencia el potencial medioambiental de la zona donde se

inscribe.

Demostrar que la infraestructura cultural es una poderosa herramienta para

promover el desarrollo económico y social que integra comunidades y genera

bienestar, confort y progreso.

CONTEXTUALIZACIÓN



El punto de partida de todo este proceso es modificar radicalmente la visión que, a
nivel nacional, tradicionalmente se tiene de Villavicencio, dentro del proceso de
desarrollo del país, y la que se tiene de los Llanos, como factor de división y no de
unión con Venezuela, pese a la realidad incuestionable de compartir una misma
cultura, paradójicamente una situación muy diferente a la que se vivió durante el
siglo XIX, cuando los Llanos unían, no separaban, los ideales de los dos países.

Ubicado en Villavicencio (Meta), se compone de tres partes.

La primera: El rio Ocoa que actúa como Límite urbano; para ello se plantea un
parque lineal de ciudad y una vía perimetral que lo recorra a lo largo de su cauce;
el río está atravesado por dos de las vías más importantes de la ciudad, la Carrera
48 o Vía a Acacias y la Carrera 22 o Vía a Puerto López, en la intersección de esta
última con el río se localiza el segundo componente

Dicho componente es una propuesta de renovación urbana que busca mejorar las
condiciones de este sector y ordenar su Desarrollo en términos de Tratamiento
Urbano, Ordenamiento de Actividades y Usos del Suelo, Sistema de Espacios
públicos y Equipamientos, Desarrollo Vial y Ciclo-rutas, con su correspondiente
arborización (especies nativas), perfiles viales, volumetría, alturas y plan
paramentación de perfiles, con el objetivo general de crear condiciones de
habitabilidad adecuadas y confortables para la ciudad y sus hab

El tercer componente, objetivo fundamental del trabajo de grado, es el Centro de
desarrollo cultural del Llano, ubicado en la intersección del rio Ocoa y la vía a
Puerto López, sobre el parque lineal de borde de ciudad como protagonista del
nodo propuesto y en cierta medida la Puerta del Llano y de la ciudad.

Su desarrollo arquitectónico se fundamenta en la definición y diseño del espacio
público inmediato en estrecho diálogo de la volumetría y estructura arquitectónica
decididamente contemporánea con el marco paisajístico del río. Dadas las
favorables condiciones climáticas de la zona, el programa contempla la ya
mencionada puesta en escena de las costumbres y tradiciones llaneras en íntimo
diálogo con toda suerte de expresiones culturales, tradicionales o nuevas.

El proyecto no desconoce, sino que por el contrario, acoge, la utilización de la
margen del río como balneario, que convive con el centro de conocimiento y
desarrollo cultural en una audaz propuesta de convivencia de culturas y costumbres.

Plantea salas de documentación, talleres, salas de ensayo y tres escenarios que
facilitan la realización de toda suerte de espectáculos, dos de ellos al aire libre
aprovechando las condiciones de paisaje -el río y el llano mismo como telón de
fondo- y un teatro.

Busca generar un paradigma de ciudad, y demostrar cómo la arquitectura puede
fortalecer el vínculo entre las naciones y entre la cultura y sus habitantes, dado que
favorece su desarrollo en el ámbito local, nacional e internacional.

RESUMEN



REGIÓN

De qué argamasa surgió ese poema libertario, vibrante e insumiso que es la

letra que se canta en el joropo? Ramón y Rivera señala como primer filón los

galerones ultramarinos que se ponían en contacto con las tierras campas

venezolanas a través de la Guaira y Cumaná. También estarían los

cosmopolitas "corridos" o "corridillas" que se conocían en Méjico y en el Mar

del Plata. Y, finalmente, la más versátil de las composiciones llamada Copla

que parece tener cuna en las endechas mozárabes.

La copla es repentista, intuitiva y muy a propósito para el cantor relancino;

el corrido es argumental, temático y mejor dispuesto para la disquisición. La

gran innovación que se introdujo al joropo actuó en dos sentidos: emplear

el arpa en la ejecución y tomar cadencias del vals para elaborar el

pasaje. Este tipo de composición surgió con esplendidez pero involuvionó y

dió lugar a corruptelas que han desfigurado el valor folclórico por su

ramplonería y su afán comercialista.

Alberto se duele con sobrada razón de los nuevos "aires" que se vienen

adueñando del llano al amparo del "capitalismo salvaje" que todo lo

carcome y todo lo salpica. Y propone —erguido sobre la

alcaravanidad— rescatar las instituciones más caras y genuinas para

que la etnia llanera se convierta realmente en alternativa de cambio en

un país que dialécticamente agotó sus argumentos, y estratégicamente

melló sus espadas.

IDENTIDAD LLANERA
BAQUERO NAROÑO, Alberto

Fragmento de Prologo, por MANTILLA TREJOS, Eduardo



PROYECTO URBANO



RENDER VISTA SUR



PIEZA ESTÉTICA



MAQUETA ESTRUCTURAL



SKETCH INTERIOR DEL TEATRO



MAQUETA ARQUITECTÓNICA



PLANTA BAJA 1



PLANTA 2



PLANTA 3



PLANTA 4



PLANTA 5



PLANTA CUBIERTA



MAQUETA ARQUITECTÓNICA
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IMAGEN VISTA ORIENTE



MAQUETA ARQUITECTÓNICA



FACHADA Y CORTE



FACHADA Y CORTE



IMAGEN INTERIOR TEATRO



IMAGEN VISTA NOROCCIDENTE



IMAGEN VISTA OCCIDENTE



MAQUETA ARQUITECTÓNICA



DETALLES ARQUITECTÓNICOS

PLANTA DETALLE PISO 1 (BAÑOS – OFICINAS – COCINA GALERIA EXTERNA)

CORTE FACHADA EDICIFIO CCDC
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