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1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta proyectual “Alcaldía y Centro Cultural para evocar la memoria ancestral y 

colectiva -Ciudad del Sol”, en la cual se aplica “La luz y la sombra como preludio en el 

recorrido para evocar la memoria ancestral y colectiva” ubicado en la ciudad de 

Sogamoso, Boyacá,1 busca ser parte de una estrategia colectiva, en donde se 

evoquen los saberes ancestrales desarrollando un ritual evocativo al rememorar parte 

de la cognición de la cultura Muysca2 (Muisca), a partir del uso de algunos saberes 

tradicionales aplicados en la configuración de un objeto de carácter arquitectónico, en 

el cual se logre evocar la memoria en conjunto con el funcionamiento de la alcaldía 

municipal y el centro cultural. 

El proyecto surge a partir de la identificación del olvido de saberes culturales 

tradicionales de la ciudad de Sogamoso, puesto que desde la época precolombina 

adquirió el carácter de centro religioso Muisca, en donde el sol era el protagonista de 

los ritos y actividades sagradas para la cultura. Actualmente en la ciudad la mayoría de 

actividades no incorpora valores culturales ancestrales lo cual trae como consecuencia 

que la población deje en el olvido los saberes y memoria tradicionales. Por esta razón, 

es importante proponer estrategias urbanas y arquitectónicas que vinculen las 

dinámicas sociales y poblacionales, con el desarrollo de actividades específicas, sin 

dejar de lado la riqueza cultural de la ciudad. 

Por lo tanto, la Alcaldía y Centro Cultural -Ciudad del Sol, está encaminada a la 

recuperación de la memoria ancestral y colectiva, a partir del desarrollo de 

experiencias espaciales en el objeto arquitectónico, de manera que se evoquen 

 
1 Sogamoso es un municipio colombiano situado en el centro-oriente del departamento 
de Boyacá en la región del Alto Chicamocha. 
2 Los muiscas o muysca son un pueblo indígena amerindio que ha habitado el altiplano 
cundiboyacense y el sur del departamento de Santander, en el centro de la actual República de 
Colombia, desde aproximadamente el siglo VI a. C. 
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saberes tradicionales y culturales, a partir de la contemplación de la luz en contraste 

con la sombra, sin sesgar el desarrollo administrativo de la alcaldía, sino que se 

vincule con el desarrollo cultural a partir del recorrido. 

Finalmente, este documento tiene como finalidad el demostrar el desarrollo de una 

propuesta proyectual arquitectónica, en donde se desenvuelva el funcionamiento de 

las actividades administrativas de la alcaldía en relación con las actividades culturales 

del centro cultural, evocando la memoria ancestral desde la experiencia en el espacio, 

en donde se emplea la luz y la sombra como herramienta para el desarrollo de 

preludios; esto se desarrolla en diversas etapas: en primer lugar, se acota el desarrollo 

conceptual de la propuesta arquitectónica, apoyado en algunos referentes tanto 

teóricos como arquitectónicos, la segunda etapa, contempla la lectura del lugar desde 

la temporalidad, la afluencia de personas y los hitos culturales, identificando 

determinantes y condicionantes, la tercera etapa contiene el adelanto del proceso de 

diseño, abarcando el principio de orden y las estrategias proyectuales 

complementadas con las operaciones formales. Por consiguiente, en la cuarta etapa 

se describe la concepción del sistema espacial y de usos del edificio, relacionando la 

actividad con la evocación de la memoria ancestral y colectiva, relacionando así la 

quinta etapa, en donde se define la circulación desde la temporalidad de recorridos, 

flujos peatonales y normativa, concluyendo en la sexta etapa como definición de la 

técnica aplicada para la construcción de atmósferas, la respuesta bioclimática, el 

sistema constructivo y demás componentes que desembocan en la intención de evocar 

la memoria en el espacio desde la luz y la sombra. 
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2. CONCEPTO 

“La luz y la sombra como preludio en el recorrido para evocar la memoria ancestral y 

colectiva.” 

La cuestión fundamental del proyecto, que direcciona la toma de decisiones y la 

composición de la propuesta proyectual se define como el concepto. En conjunto con 

dicha definición, se establecen palabras clave que complementan la idea proyectual, 

en donde se encuentra la temporalidad espacial3, asociada a los recorridos y el 

desplazamiento en el espacio, la anticipación4, entendida como la aproximación al 

edificio, los espacios o las actividades, y la luz y la sombra, entendidos como 

herramienta de transición espacial, antesalas o preludios.  

Basado en lo anterior, para componer la Alcaldía y centro cultural ciudad del sol en la 

ciudad de Sogamoso, y a partir del reconocimiento de la necesidad de evocar la 

memoria colectiva y ancestral en el desarrollo de actividades cotidianas, se parte de la 

conceptualización del espacio, entendiendo el preludio en el recorrido como 

herramienta para la evocación de la memoria ancestral y colectiva; de manera que, se 

emplea la luz y la sombra como elemento de transición espacial para el desarrollo de 

actividades, relacionando la temporalidad con el recorrido y la memoria ancestral con 

el desarrollo de actividades culturales, la contemplación en espacios evocativos en 

conjunto con la apropiación identitaria de rituales o costumbres de la cultura “Muysca”.  

Por lo tanto, se evoca la memoria de forma referencial mas no física, tal y como lo 

mencionan Montestruque, O. y Fabbri, M. (207) al citar el desarrollo arquitectónico de 

 
3 Cualidad de lo que es temporal o tiene una duración determinada y limitada. R.A.E 
4 Acción de anticipar en el tiempo la ejecución de una cosa o anticiparse una cosa. R.A.E 
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Juvenal Baracco5, quien define el “manejo de la cultura local no como un elemento 

pasado o que sirve de inspiración para sus obras, sino como una construcción 

atemporal” (p.120) entendiendo la integración de la corriente cultural local como 

herramienta para la construcción del espacio, desarrollando la temporalidad desde el 

uso y la técnica, sin caer en la copia de elementos físicos o falsos históricos, sino 

dando una carga representativa y manifestante cultural al objeto arquitectónico. 

Finalmente, se toma el planteamiento de Tadao Ando6 quien define la arquitectura 

como contenedor del tiempo, estableciendo una aplicación objetiva relacionada a los 

cambios asociados a la naturaleza, interpretados en el concepto como la relación de 

los volúmenes con el ciclo solar, contraria a la aplicación subjetiva, asociada a la 

percepción del hombre que está sujeto al movimiento y la memoria, aplicándolo en el 

desarrollo de los recorridos, que vincula las actividades con la composición de 

atmósferas, desencadenando experiencias de carácter evocativo, relacionando así la 

actividad con la memoria.  

 
5 Juvenal Baracco (Lima, 1940) es un reconocido arquitecto peruano. Se graduó 
como ingeniero civil y arquitecto en 1966 en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
de Lima, Perú.  
6 Tadao Ando es un arquitecto japonés. Nació en Osaka y adquirió conocimientos 
de arquitectura de forma autodidacta, leyendo y viajando por Europa, África y los Estados 
Unidos. 
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Ilustración 1 Collage de concepto 

           Fuente: Elaboración propia 

3. LUGAR 

Para la lectura del lugar se definen dos categorías de observación, en primer lugar, se 

precisa la lectura desde la estructura cultural, en segundo lugar, se concreta con la 

lectura desde el lugar físico. 

 La alcaldía municipal de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, actualmente se localiza 

entre la Carrera 11 - Carrera 12 y Calle 15 - calle 16 en la actual zona centro de la 

ciudad. Debido a la reciente reforma en el tratamiento urbano del sector, se caracteriza 

el sitio en la categoría de “renovación urbana”. Por lo tanto, en el plan de desarrollo de 

la ciudad se plantea en este mismo sitio el nuevo despacho y alcaldía municipal; no 

obstante, bajo una mirada urbana, se define este sitio con el fin de potencializar la 

actividad cultural en el sector, y promover por medio del centro cultural la unión de una 

secuencia de lugares o sitios de interés por su caracterización como Bien de Interés 

Cultural de la ciudad, buscando encadenar el centro histórico, la plaza principal “Plaza 
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la Villa”, Parque 6 de Septiembre (alcaldía), Biblioteca Pública Santander (Secretaría 

de Cultura) y el Parque El Laguito (antiguo cementerio).  

 

Ilustración 2 Localización General 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 3 Eje cultural 

           Fuente: Elaboración propia 
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El interés por enlazar sitios históricamente importantes para el desarrollo cultural, 

social y político de la ciudad, surge a partir de la observación de características 

culturales y la apropiación cultural e identitaria por parte de la ciudad, en donde se 

identifica el olvido de la memoria ancestral, colectiva y cultural, manifestada a partir de 

la falta de conservación del patrimonio material e inmaterial, la falta de conocimiento 

por parte de la comunidad y de entes gubernamentales; de manera que, se busca 

rescatar el valor cultural y representativo otorgado a la ciudad o antiguo centro 

religioso Muisca, por medio de un objeto arquitectónico que evoque el templo del sol, 

desde la observación del ciclo solar relacionado al desarrollo de actividades 

administrativas y  culturales.  

3.1 LUGAR FÍSICO 

En la caracterización del paisaje urbano local se destaca la baja densidad y el manejo 

del plano horizontal en el espacio. Sin embargo, el espacio público, senderos 

peatonales y pasajes, no cuentan con un sistema de organización, planeación o diseño 

que responda a la calidad y confort del espacio público. Por lo tanto, debido a la alta 

exposición a la radiación solar bajo la cual se somete la ciudad diariamente, se 

condicionan los flujos y recorridos peatonales, haciendo evidente la necesidad de 

estancias que permitan el descanso bajo la sombra, en conjunto con recorridos a 

través de la alternancia de luz y sombra, mejoran la calidad del espacio público y su 

confort en la sensación térmica. No obstante, dichos flujos y recorridos peatonales, 

también se ven condicionados por diferentes variables, como el sistema de movilidad, 

los usos del suelo, la estructura ecológica principal y demás variables. 
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Ilustración 4 Panorámica del sitio 

            Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1 SISTEMA DE MOVILIDAD Y VÍAS 

El lote cuenta con proximidad a ejes viales de carácter colector y arterial, como la CRA 

11, al costado sur y la CLL 15 al costado occidental de la manzana. Estas vías, 

destacan dentro de la malla vial local, ya que conectan los accesos a la ciudad, de 

manera que la CRA 11 adquiere no solo un eje georreferenciar para la población, sino 

que adquiere uno de los mayores flujos vehiculares de la ciudad, al igual que la CLL 

15, que vincula no solo los extremos opuestos de la ciudad, sino que enlaza hitos 

histórico-culturales en la ciudad como la estación ferroviaria, catalogada como BIC, y 

proyectada en los planes de desarrollo local como punto clave para el desarrollo de la 

movilidad.  
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Ilustración 5 Sistema de Movilidad 

             Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 USOS DEL SUELO 

El sitio se caracteriza por ser una zona residencial complementada por núcleos de 

equipamientos, no obstante, la zona se enmarca en el Plan de Ordenamiento 

Territorial como una zona con tratamiento de renovación urbana, en el cual se plantea 

la reasignación de algunos usos de vivienda a comercio o equipamientos, 

condicionando el incremento en las alturas para las nuevas construcciones. El lote se 

encuentra caracterizado dentro del plan de desarrollo local, como uno de los puntos 

catalizadores de desarrollo urbano, por lo cual, se mantiene su uso como equipamiento 

y se resalta la necesidad de complementar las actividades del contexto inmediato a 

partir de la conexión urbana.  

En esta imagen se observa la 

composición de la malla vial local. Sin 

embargo, destaca la caracterización de 

los perfiles viales, los cuales no solo 

condicionan los flujos vehiculares y 

peatonales, sino que determinan las 

pocas estancias 

Vía arterial 

Vía Secundaria 

Vía Colectora 

Ciclo ruta 
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Ilustración 6 Usos del Suelo 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.3 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

La estructura ecológica principal en la ciudad tiene como eje vital la respuesta a la 

amortiguación del ecosistema de páramo, caracterizando a la ciudad por la presencia 

de corrientes de viento en dirección noreste, con bajas temperaturas, humedad de 

76% y alta radiación solar. Sin embargo, el lote cuenta con conexión directa a amplias 

coberturas vegetales por medio de los separadores viales como el Cerro Santa 

Bárbara. No obstante, en la configuración urbana, dicha conexión ecológica, no 

contempla el adecuado diseño para facilitar la conexión de flora o fauna local. 

Se observa la delimitación de la zona 

con tratamiento de renovación urbana, que, en 

contraste con las alturas actuales, reconfiguran 

el paisaje urbano, cambiando la amplitud de la 

horizontalidad en el espacio urbano y la 

experiencia peatonal, a la tensión de la 

verticalidad marcada por las nuevas alturas.   

Aumento de alturas 

Redisposición +12 niveles 

Redisposición +8 niveles 

Renovación urbana 
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Ilustración 7 Estructura Ecológica Principal 

             Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4 MORFOLOGÍA 

El sistema de llenos y vacíos que componen la morfología del sector se caracteriza en 

su mayoría por vacíos centralizados, los cuales surgen de la ocupación de anteriores 

edificaciones, cuyo principio de orden se basaba en el patio, conformando así claustros 

en la manzana. Además de esto, la morfología se caracteriza por un trazado regular 

parcialmente homogéneo, en función a la llanura del sitio; sin embargo, jerarquizando 

los ejes viales de carácter arterial.  

Se observa la tenue conexión 

ambiental y la falta de adecuación ambiental 

en el espacio público, que facilite el 

desarrollo de un eje de biodiversidad de 

fauna y flora local. 

Separador verde 

Cobertura de Amortiguación 

Zona de amortiguación de 

subpáramo 



20 
 

 

Ilustración 8 Morfología 

              Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 SÍNTESIS DE ANÁLISIS URBANO 

Por estar localizado en la zona centro de la ciudad de Sogamoso, se identifica el 

mayor desarrollo de infraestructura urbana en la ciudad, de manera que se localizan 

vías arteriales y colectoras en su contexto inmediato, junto con demás servicios 

urbanos. Además, por concentrar en un mismo sitio los poderes gubernamentales y la 

administración de la ciudad, se evidencia un alto flujo tanto peatonal como vehicular, 

haciendo de la zona una de las más concurridas por la población, adquiriendo un 

carácter referencial en el desplazamiento peatonal con diferentes temporalidades. No 

obstante, pese a su valor de georreferencia local, el sitio no presta las condiciones 

óptimas para las estancias peatonales, el disfrute del espacio público o el desarrollo de 

actividades que involucren mayor tiempo en el espacio, generando en puntos 

Se observa la jerarquización de la 

manzana a trabajar, caracterizada por la 

ausencia del lleno, mientras que, a la vez, 

rompe la conectividad direccionada desde el 

costado de la CLL 16, generando una 

desembocadura de flujo vehicular y 

peatonal. 

Espacio lleno 
 

 

 
Espacio Vacío 

Vías 

Acera peatonal  
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específicos la sensación de inseguridad o abandono, aumentando en relación al 

transcurso del día. 

 

Ilustración 9 Síntesis de Análisis Urbano 

             Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 LUGAR CULTURAL 

Para la lectura del lugar cultural, se toma como base el planteamiento de Aldo Rossi7 

quien mencionado por Morales, H. (2000) definiendo “la cualidad temporal de la ciudad 

en cuanto a la memoria cultural colectiva” (pp. 17) , interpretado bajo el concepto como 

la identificación de espacios que evoquen los diferentes elementos de la cultura 

 
7 Aldo Rossi fue un arquitecto italiano nacido en Milán, perteneciente al movimiento de 
arquitectura postmoderna.  

Se observa la segmentación de la 

manzana como condicionante de los flujos 

peatonales y la temporalidad empleada para 

el uso del espacio, que, en conjunto con la 

influencia de los puntos de conflicto, desvían 

los recorridos peatonales, disminuyendo las 

estancias aprovechadas en el espacio 

público. 

Afluencia peatonal Alta 

 

Afluencia peatonal media 

Invasión de espacio público 

Aumento de contaminación  

Punto de conflicto espacio peatonal  

 
Punto de conflicto espacio urbano  
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muisca, para lo cual, es de vital importancia el desglose de la estructura cultural local, 

interpretándola desde la cualidad temporal, entendiendo la relevancia en el tiempo 

histórico de la ciudad y posteriormente, la relación directa entre los tiempos de 

desplazamiento y el desarrollo de estancias urbanas. 

En cuanto al contexto político, el sitio se caracteriza por ser parte del hito histórico 

local, puesto que en esa misma plaza en el año 1810 la provincia de Sugamuxi8 recibió 

el título de villa republicana, caracterizándolo dentro del paisaje urbano-rural como 

punto de referencia local. Por otro lado, dentro del contexto cultural la ciudad se 

caracteriza por ser la ciudad del sol y del acero, ya que, desde la época precolombina 

se edificó el mayor templo religioso muisca en la región Cundiboyacense llamado el 

Templo del Sol9, otorgando a la ciudad una connotación cultural fuertemente marcada 

por la representación de los astros, especialmente del sol como manifestación de dios 

que da origen a la naturaleza y sus demás representaciones simbólicas, además de la 

gran referencia al ciclo solar manifestado en la astronomía Muisca y el acero 

encontrado en grandes reservas naturales, representando la fortaleza de la raza. Sin 

embargo, pese a la gran carga y valor cultural, actualmente se ha dejado en el olvido 

las costumbres ancestrales, el valor patrimonial y el saber tradicional. Por lo tanto, hay 

una gran necesidad de evocar la memoria colectiva, de manera que involucre las 

dinámicas poblacionales actuales, sin dejar de lado la percepción del desarrollo 

contemporáneo que busca la ciudad.  

 
8 La Provincia de Sugamuxi es una de las 15 provincias que forman parte del departamento 
de Boyacá, uno de los 32 Departamentos de Colombia. Su capital es Sogamoso, el principal 
centro urbano, comercial e industrial de la región. 
9 El Templo del Sol, de Sogamoso (Colombia), era un templo construido por los Muiscas, en 
honor al dios Xue o Dios sol, el cual era el más venerado, principalmente por los súbditos 
de Zaque. 
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4. CENTRO COMO PRINCIPIO DE ORDEN 

Para definir la centralidad, se recurre a formar un paralelepípedo a partir de la 

ortogonalización de los límites de la manzana, posteriormente se sustrae el centro de 

manzana para organizar en torno al vacío el espacio público y el desarrollo del 

programa. Finalmente, se configura un eje diagonal, el cual segmenta el 

paralelepípedo, con el fin de marcar las coordenadas oriente y occidente. 

Conjuntamente, se recurre a la teoría de la Gestalt y la psicología de las formas, en 

donde se aplica la interpretación de la forma o figuras en relación al sentido 

trascendental de la cultura y las entidades gubernamentales o administrativas de la 

ciudad, para lo cual se determina la centralidad como forma circular, simbolizando la 

infinitud que buscaban los muiscas en la contemplación del ciclo solar, la protección de 

los saberes ancestrales, convocando a la reunión y contemplación en torno a la luz y 

sombra generada por el sol, y finalmente la adaptabilidad que se busca lograr al 

involucrar los saberes ancestrales con el desarrollo de la ciudad actualmente, ésta 

centralidad se acentúa gracias a un vacío que conecta lo subterráneo, abriendo el 

plano al cielo, motivando a la contemplación del cielo, apoyado en la configuración de 

un volumen rectangular que enmarca el vacío central evocando la rigidez y solidez que 

requiere las entidades gubernamentales. 
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Ilustración 10 Principio de Orden 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. ESTRATEGIAS Y OPERACIONES PROYECTUALES 

Para el diseño del proyecto, se definen algunas estrategias proyectuales, las cuales 

buscan establecer el proceso de la composición, basadas en la toma de decisiones 

que responden a la cuestión fundamental del proyecto, incluyendo así, el desarrollo del 

programa, la técnica, el sistema espacial y de usos, el sistema de circulaciones y la 

conexión con el contexto.  

5.1 ESTRATEGIA 01. DEFINICIÓN DEL VOLUMEN BASE  

La primera estrategia proyectual se basa en mantener la lectura urbana de la 

manzana, respetando la morfología preexistente, en donde se busca mantener la 

continuidad de los recorridos peatonales existentes, respetando la normativa y 

ampliando el espacio público. Para generar este resultado, se acuden a las siguientes 

operaciones proyectuales, de manera que se genera una secuencia:  

Se observa la como la morfología 

rectangular prevalece en el contexto y se continua 

en el volumen, Además, como prevalece la 

centralidad de las manzanas. 
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5.1.1 Retroceder el paramento para generar las sesiones de 

espacio público y generar el volumen base. 

5.1.2 Proyectar las vías y pasajes peatonales para conectar las 

manzanas y dar continuidad a los recorridos peatonales. 

5.1.3 Sustraer parte del volumen y desarrollar cambios de nivel para 

caracterizar los accesos. 

 

Ilustración 11 Estrategia 01 Volumen Base 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.2 ESTRATEGIA 02. DEFINICIÓN DE SUSTRACCIONES 

Como segunda estrategia proyectual, se definen las sustracciones en el volumen, para 

el desarrollo tanto del programa como del objeto arquitectónico. Para lo cual se 

desarrolla la siguiente secuencia operacional:  

Se observa cómo se amplía el 

espacio público hacia las zonas de 

conflicto, mientras a la vez, se respeta la 

normativa del sitio. 
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5.2.1 Sustraer el volumen central para iluminar el interior del paralelepípedo y 

generar un punto de encuentro. 

5.2.2 Ampliar la sustracción a nivel subterráneo para dar lugar a la galería y 

profundizar el vacío central. 

5.2.3 Sustraer parte del volumen en los espacios de recepción con mayor 

afluencia peatonal. 

 

Ilustración 12 Estrategia 02 
Definición de Situaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.3 ESTRATEGIA 03. DEFINIR EL PROGRAMA 

Como tercera estrategia, se plantea la localización del programa en función del 

usuario, la actividad y la temporalidad, conectando los espacios públicos con los 

espacios privados, para lo cual se desarrolla la siguiente secuencia: 

Se observa la como el punto de encuentro de los 

recorridos se mantiene, ampliando el vacío en el volumen 

y adquiriendo un carácter evocativo, al abrir sus planos 

hacia el cielo. 
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5.3.1 Direccionar la base del volumen según los puntos cardinales para 

aprovechar la exposición de luz. 

5.3.2 Zonificar el uso para establecer la relación entre el programa. 

5.3.3 Establecer el grado de privacidad en el volumen según la actividad 

para desarrollar una transición gradual en el programa. 

5.3.4 Ubicar el programa en función a los requerimientos lumínicos para 

mejorar el confort en el espacio. 

 

Ilustración 13 Estrategia 03 
Definición del Programa 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.4 ESTRATEGIA 04. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

En función del desarrollo programático y experiencial en el espacio, se define la 

técnica en el objeto arquitectónico, de manera que responda a la circulación y el 

sistema portante. 

Se observa como la transición de 

actividades y privacidad responden a la afluencia 

peatonal, respondiendo al asoleamiento del 

volumen. 
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5.3.5 Definir los puntos fijos para cumplir con el desarrollo normativo. 

5.3.6 Establecer las circulaciones en función de la temporalidad para 

vincular el programa a través del recorrido perimetral del vacío. 

5.3.7 Disponer de un sistema estructural porticado con luces de 15-20 

metros, para liberar el plano horizontal. 

 

Ilustración 14 Estrategia 04 
Aplicación de la Técnica 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.5 ESTRATEGIA 05. DESARROLLO PRELUDIOS 

Se desarrollan los preludios a partir de secuencias de luz y sombra, las cuales actúan 

como espacios transicionales o introductorios a las actividades, para lo cual se 

desarrolla la siguiente secuencia operacional: 

Se observa cómo se componen dos tipos 

de recorridos, en donde se trabaja la temporalidad 

como el tiempo empleado para el desplazamiento, 

ofreciendo un recorrido prolongado y un recorrido 

puntual. 
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5.3.8 Añadir una cinta que acompañe el recorrido del vacío central para 

generar un camino de sombra. 

5.3.9 Añadir volúmenes en las coordenadas oriente y occidente para 

georreferenciar la actividad y desarrollar sombras prominentes. 

5.3.10 Añadir elementos verticales para acompañar las aberturas en la 

envolvente generando sombras y profundas en los planos. 

 

Ilustración 15 Estrategia 05 
Desarrollo de Preludios 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 

La distribución espacial se desarrolla desde la zonificación de usos en el volumen, 

referenciando las actividades de carácter administrativo-gubernamental en la parte 

noroccidental para otorgar mayor incidencia lumínica en las zonas de oficinas, 

mientras que, las actividades características del centro cultural y con capacidad de 

Se observa como los recorridos se 

acompañan de sombras y cintas de luz de 

manera que direccionan los recorridos y 

focalizan las visuales tanto al vacío central 

como hacia el exterior.  
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desarrollo en diferentes temporalidades (diurna y nocturna) se localizan hacia el sector 

suroriental, proporcionando confort lumínico controlado en relación a los 

requerimientos técnicos espaciales; ubicando de esta manera las actividades de 

carácter público o colectivo en los primeros niveles, mientras que las actividades 

administrativas – privadas se localizan en niveles superiores para generar mayor 

privacidad. 

Por otra parte, se correlaciona el uso a partir de la circulación, en donde, en el espacio 

público se desarrolla un punto de encuentro (pasarela con vacío central) y se 

direccionan los flujos peatonales en función de la temporalidad empleada en el recorrer 

o las estancias; mientras que, el acceso a los demás espacios se desarrolla a partir de 

un mismo circuito, en donde la circulación adquiere un carácter análogo a una cinta 

que une los espacios, conectándolos por medio de un recorrido perimetral al vacío 

central, bajo la cual se desprenden ramificaciones que redistribuyen a espacios 

singulares como el despacho de la alcaldía, la plenaria del consejo y el auditorio. 

6.1 PROGRAMA  

El programa del centro cultural responde a una estructura de composición, basada en 

lo mencionado por el Consejo Nacional de Cultura y Artes de Chile, en la guía para la 

gestión de proyectos culturales10; en donde se menciona como primer componente las 

actividades y espacios para la difusión, en segundo lugar, los espacios de formación, 

teniendo en cuenta la multiplicidad de los requerimientos técnicos y espaciales para el 

desarrollo de actividades y finalmente, espacios para la creación, ya sea de contenido 

o potencializadores de formación de carácter comunitario.  

 
10 Guía introducción a la gestión e infraestructura de un centro comunal cultural. Consejo 

Nacional de Cultura y Artes. Valparaíso, Chile. Mayo de 2011 
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Por otra parte, el programa de la alcaldía responde a los diferentes tipos de usuario, la 

recurrencia y afluencia de personas en relación al grado de privacidad que requieren 

las actividades administrativas, por lo tanto, se distribuyen las actividades de mayor 

afluencia con requerimientos de fácil acceso en los primeros niveles, como lo es: la 

secretaría de la tercera edad, el centro social, la oficina de trabajo, en donde hay 

mayor probabilidad que el usuario requiera de un fácil acceso por movilidad 

disminuida. Junto con el programa administrativo y cultural, se plantean espacios de 

contemplación y transición, como terrazas, plazoletas y zonas de recepción en el 

espacio público, con el fin de acompañar las actividades sin dejar de lado el disfrute y 

la experiencia del espacio. 

6.1.1 ESPACIOS SINGULARES 

En respuesta al programa del centro cultural, se dispone como espacios de formación 

y creación los talleres de teatro, danza, música y artes visuales, cada uno con 

espacios contiguos específicos como bodegas para insumos, camerinos y cuartos 

técnicos dependiendo de la actividad, al igual que un estudio de grabación de sonido, 

una sala de exposiciones y un auditorio. Contrario a lo ocurrido anteriormente, el 

programa para la alcaldía cuenta con espacios singulares correspondiente a las zonas 

de encuentro y descanso para los funcionarios, como lo son terrazas de uso privado, el 

despacho de la alcaldía, la plenaria del consejo y la sala de juntas, caracterizados por 

tener un alto grado de privacidad en relación a los demás sitios dentro del proyecto.  

Para el desarrollo de dichos espacios, se emplean distintos elementos que componen 

diferentes espacialidades, en donde espacios de penumbra son guiados por la huella de 

luz, como es el caso de circulaciones internas; espacios de anticipación o preludios, 

están definidos propiamente como las plazoletas de recibimiento enmarcadas por planos 

horizontales superiores, para otorgar una escala íntima y planos elevados para otorgar 
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una escala monumental, y finalmente un espacio central, enmarcado por la galería de 

exposición abierta, que direcciona las visuales hacia el cielo manifestando el ciclo solar 

diario, gracias a la sombra generada por los planos verticales que delimitan el espacio, 

en conjunto con una cubierta perimetral que crea una cinta de sombra para 

favorecimiento de la contemplación a nivel peatonal. 

 

6.1.2 ESPACIOS REPETITIVOS 

Como espacios repetitivos, se clasifican las zonas de servicios húmedos y servicios 

complementarios, tanto en el centro cultural como en la alcaldía, los cuales se suman a 

los servicios personales o de apoyo como camerinos, bodegas de almacenamiento y 

aseo, cuartos técnicos, cafetería, recepciones y vestíbulos, espacios caracterizados 

por escalas intimas y de fácil acceso, dependiendo de la actividad o requisito técnico 

espacial y de funcionamiento. 

6.2 PLANTA DE ACCESO 

La planta responde a la necesidad urbana de activar la manzana en diferentes 

temporalidades ya sea diurno o nocturno, para lo cual se plantea en los puntos de 

recepción con mayor afluencia peatonal el desarrollo de actividades, como comercios a 

baja escala con posibilidad de apertura       al contexto y comercio propiamente 

funcional del centro cultural. Además de esto, la distribución en esta planta tiene en 

cuenta el tipo de usuario que condiciona el uso o la actividad, como, por ejemplo: 

personas de la tercera edad o madres cabeza de hogar, quienes requieren 

características espaciales singulares para su confort en el espacio, como el fácil 

acceso o el desarrollo de amplias estancias para el descanso. No obstante, se diseña 

en el centro cultural, espacios para actividades específicas, con requerimientos 
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acústicos y termodinámicos específicos como aulas de música y la sala de grabación, 

aprovechando el cambio de nivel y la hermeticidad que este puede generar.  

 

Ilustración 16 Planta de localización 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 SEGUNDA PLANTA 

El segundo nivel responde a la necesidad de marcar una pauta en el desarrollo de las 

actividades que requieren de mayor privacidad o afluencia de personas, de manera 

que se segmentan los usos, vinculándolos únicamente por medio de la conexión visual 

hacia el vacío. Esto pretende generar la dilatación del horizonte a nivel peatonal en el 

espacio público, de manera que se da continuidad a las características espaciales 

preexistentes, sin embargo, reinterpretadas para favorecer el desarrollo de nuevas 
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dinámicas propuestas. Por lo tanto, se complementa el espacio público, por medio de 

plazoletas a distinto nivel, para generar así la observación de eventos culturales, sin 

dejar de lado el flujo y los recorridos peatonales preexistentes y propuestos, que 

contribuyen a la conexión entre las manzanas y la permeabilidad peatonal. 

 

Ilustración 17 Planta de Segundo Nivel 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 TERCERA PLANTA 

En el tercer nivel se desarrolla la extensión y/o concentración del uso, teniendo en 

cuenta la gradación de privacidad. Para la alcaldía se plantean las actividades que 

requieren un constante intercambio de flujos peatonales como la secretaría de la 

mujer, en relación con las instalaciones del Sisbén, pensando así, que la actividad se 

vea acompañada de recorridos con zonas de descanso gratas para el usuario, en 

donde se privilegie la abertura hacia el cielo o la concentración hacia el vacío. 
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Contrario a lo planteado en el centro cultural, donde se concentra la actividad, 

acompañando el recorrido con la posibilidad de vincularse de forma directa con el 

vacío central, por medio de un recorrido perimetral alejado de las actividades, 

otorgando así un carácter contemplativo al espacio.  

6.5 CUARTA PLANTA 

En el cuarto nivel se vincula de forma directa la alcaldía y el centro cultural, en donde 

el recorrido actúa como conector, direccionando la circulación principal en torno al 

vacío central, de manera que, el desarrollo de las actividades que requieren mayor 

privacidad como el despacho de la alcaldía o la plenaria del consejo, se concentran 

hacia un costado, permitiendo el flujo de personas por el edificio sin interrumpir en la 

labor administrativa, relacionando la actividad privada con el derecho al conocimiento y 

la participación por parte de la comunidad en la toma de las decisiones. Mientras que, 

a nivel urbano y peatonal, se propicia la geolocalización por medio de un gran volumen 

que alberga el espacio de debate y participación.  

6.6 QUINTA PLANTA 

El desarrollo de los últimos niveles (quinta y sexta planta) responden a los 

requerimientos técnicos del auditorio y la biblioteca, en donde prima el desarrollo en 

altura de los espacios, y el direccionamiento hacia los puntos cardinales, por medio de 

una dilatación entre los volúmenes que contienen la biblioteca al costado nororiente y 

el auditorio, al costado suroriente. En el volumen correspondiente a la biblioteca, se 

compone una zona de lectura con carácter contemplativo, en donde la doble altura 

enmarca la visual hacia el vacío central, mientras que, en el auditorio, se crea un 

volumen hermético que alude a la estereotomía con aberturas profundas que 

direccionan hacia el contexto inmediato en puntos de encuentro como el follé o el 

punto fijo. 
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Ilustración 18 Sistema Espacial y de Usos 

           Fuente: Elaboración propia 

6.7 CORTE TRANSVERSAL 

La composición de volúmenes elevados permite mantener la continuidad en los 

recorridos peatonales, de manera que, se desarrollen cambios en las alturas, las 

cuales, en conjunto con los cambios de nivel, crean escalas espaciales desiguales, 

diferenciando los espacios de recibimiento de las estancias. De esta manera, se 

privilegia la horizontalidad en la percepción del espacio a nivel peatonal, 

caracterizando los accesos por la monumentalidad generada ya sea por el vacío o por 

la prominencia del volumen, creando así un ritual de acceso, en donde el vacío permite 

el baño de luz en el volumen, y éste a su vez genera las sombras o preludios que 

direccionan el recorrido.  

Se observa la segmentación de los usos 

en relación a la actividad y el nivel de privacidad 

requerido para cada espacio, denotando una 

gradación tanto en volumen como en afluencia en 

el espacio. 

Biblioteca  

Auditorio 

Talleres 

Cafetería 

Despacho de alcalde 

Plenaria del consejo 

Oficinas 

Centro cultural 
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Ilustración 19 Corte Transversal A-A´ 

            Fuente: Elaboración propia 

 

6.8 CORTE LONGITUDINAL 

El desarrollo del espacio público en el edificio permite dar continuidad a los recorridos 

provenientes de los pasajes peatonales y vías del contexto inmediato, de manera que, 

se vincula la actividad del centro cultural con el espacio público, por medio del cambio 

de nivel, creando deprimidos y aberturas hacia el cielo para otorgar un carácter 

evocativo en la galería. Para esto, se reinterpreta parte de los saberes ancestrales 

muiscas, en donde se respeta el descender y tocar la tierra para elevar la mirada y 

contemplar el cielo en busca del sol, dando una carga cultural representativa a la 

galería y al desarrollo de la actividad como el evocar la memoria.  



38 
 

 

Ilustración 20 Corte Longitudinal B-B´ 

             Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Ilustración 21 Corte Longitudinal C-C´ 

              Fuente: Elaboración propia 
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7 SISTEMA DE CIRCULACIONES 

Para la configuración del sistema de circulaciones y la composición de recorridos se 

tiene como base el planteamiento de Louis Kahn11, quien, mencionado por Gonzáles, R. 

(2013), establece que para temporalizar el espacio se debe distinguir entre la 

arquitectura del recorrer y los espacios de llegada, abreviando su planteamiento en la 

idea “la vida se encuentra siempre llena de acontecimientos y se trata de graduar su 

dinamismo, pero en ningún caso reducirlo a cero”. Bajo esta premisa, se definen en 

primer lugar, los espacios de recepción como aquellas transiciones entre actividades, 

que acompañados por el manejo de sombras, dan paso al segundo aspecto: los 

espacios de recorrido, a los cuales se les otorgan experiencias articuladas al vínculo 

entre actividades y tipo de usuarios, relacionando así la función con la experiencia del 

usuario, para lo cual se toma como referencia los cuatro conceptos asociados a la 

espacialidad y al movimiento  definidos por Merleau Ponty12 otorgando así el orden, la 

duración y la frecuencia a los recorridos, por medio de la percepción, orientación, 

movimiento y la fijación de distancias. 

Inicialmente, se propone un circuito de pasajes, pasarelas y puentes, pensados para 

recorrer el edificio desde la perspectiva deambulatoria en el espacio, planteando el 

mayor paso de tiempo al prolongar el recorrido y consecuentemente la experiencia; en 

donde la red que compone la multiplicidad de accesos a los espacios se cruza entre sí 

para espacios administrativos- gubernamentales y culturales – públicos, por medio de 

cambios de nivel en el desarrollo de rampas con pendientes no mayores al 7%, rampas 

 
11 Louis Isadore Kahn (1901-1974), arquitecto estadounidense de origen estonio, uno de los 
principales maestros del siglo XX gracias a la poética monumental que desarrolló en sus 
edificios de ladrillo y hormigón 
12 Maurice Merleau-Ponty, fue un filósofo fenomenólogo francés, fuertemente influido 
por Edmund Husserl. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
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caballeras y gradas que conectan los volúmenes administrativos y culturales a partir del 

recorrido perimetral al vacío central (ilustración 22). 

 

Ilustración 22 Pasarela central 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, pensando en las distancias, la temporalidad en los recorridos y 

efectos de premura y pronta anticipación a los espacios, se plantea una red de 

circulaciones fijas, como puntos fijos (escaleras y ascensores) dispuestos en relación 

directa con los accesos, facilitando el despacho de usuarios en el menor tiempo 

posible, y dando cumplimiento a las normas de seguridad. Para esto, se disponen 

características específicas como una estructura propia e independiente que soporte los 

núcleos de puntos fijos, la fácil identificación y el avistamiento de los accesos, 

proporcionando también ventilación independiente, en conjunto con demás 

características establecidas por las normas de seguridad. 
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Ilustración 23 Sistema de Circulaciones 

            Fuente: Elaboración propia  

8. DIMENSIÓN TÉCNICA 

Para la composición de la propuesta proyectual, se definen algunos aspectos 

puntuales, que, abarcados desde los requerimientos técnicos, conducen al desarrollo 

de espacialidades fundamentadas en el concepto del proyecto, de manera que, se 

logra desarrollar preludios a nivel compositivo y espacial.  

8.1 BIOCLIMÁTICA      

Tomando como referencia en primer lugar el conocimiento y aprovechamiento de la alta 

exposición de radiación solar desarrollada por los muiscas, y posteriormente el 

planteamiento de Thomas Mann13 en donde menciona que el tiempo se relaciona con el 

 
13 Thomas Mann fue un escritor alemán. Considerado uno de los escritores europeos más 
importantes de su generación, es recordado por el profundo análisis crítico que desarrolló en 
torno al alma europea y alemana en la primera mitad del siglo XX.  

Circulación interior  

Se observa como la circulación vincula las 

actividades y usos, desarrollando un recorrido 

perimetral en torno al vacío central y se prolonga el 

recorrido en función del tiempo de desplazamiento. 

Circulación exterior  

Punto fijo  
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movimiento en el espacio y el cambio, decantándolo en “ Podríamos decir fácilmente 

que su movimiento y cambio son el descanso y el estancamiento, porque el entonces se 

repite constantemente en el ahora, en el ahí, en el aquí…” lo cual interpretado en la 

arquitectura, evoca la memoria de recorrer el espacio, el cambio de la percepción del 

espacio a medida que se desplaza y el cambio de las condiciones físicas que ambientan 

las diferentes atmósferas, como en este caso el ciclo solar.  

Para dar lugar a lo mencionado anteriormente, se inicia reconociendo los elementos y 

características de la observación del ciclo solar, para lo cual se desarrolla la 

reinterpretación a la exposición de luz, direccionando los planos que componen la base 

de los volúmenes, en relación con los puntos cardinales y abriendo el centro del 

volumen, para proporcionar iluminación constante al interior de los espacios, los cuales 

en contraste con elementos verticales crean patrones cambiantes y progresivos en 

función al baño de luz que reciban. Además, este juego de sombras creado por el 

encuentro con los volúmenes da paso a tener presente la transición mencionada por 

Boullée14 en donde “el espacio diurno hasta el espacio nocturno y su obscuridad 

absoluta” requiere formas de transición como el crepúsculo y la niebla, que interpretados 

en la galería y su vacío central, manifiestan la transición en el ciclo solar por medio de 

la cambiante proyección de sombras en el espacio y el ángulo de contemplación del 

cielo condicionado por la exposición de luz solar.  

Con esto se logra aprovechar la radiación solar bajo la cual se expone que, en conjunto 

con la designación de superficies continuas captarán un mayor coeficiente calórico para 

mejorar el confort térmico en el espacio; puesto que, pese a la alta radiación solar, al 

 
14 Étienne-Louis Boullée fue un visionario arquitecto francés del neoclasicismo, cuya obra 
influyó mucho en los arquitectos contemporáneos y aún hoy en día es considerada importante. 
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geolocalizarse la ciudad contiguamente a un ecosistema de subpáramo, el flujo de 

vientos caracteriza la sensación térmica por bajas temperaturas. 

Para dar continuidad al flujo de los vientos, y así evitar remolinos que afecten el confort 

térmico en el espacio, se elevan los volúmenes en busca de la permeabilidad de los 

elementos naturales como lo son el sistema de ventilación natural, permitiendo que los 

espacios interiores adquieran la suficiente exposición de luz solar y por medio de 

aberturas, la entrada y el libre flujo de aire. Contrariamente ocurre en el desarrollo de 

la galería (Ilustración 23 - 24), la cual busca la sobriedad y menor exposición, para lo 

cual se dispone un espacio subterráneo en donde la única entrada de luz natural 

funciona a partir de un centro con abertura en el plano superior, que vincula de forma 

visual la galería abierta con la pasarela desarrollada a nivel superior (Ilustración 24). 

 

Ilustración 24 Galería subterránea 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 25 Vacío central en galería 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 26 Galería exterior 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.2 CICLO SOLAR 

Teniendo en cuenta que la cultura Muisca observaba el ciclo solar y regía sus 

costumbres y ritos tradicionales en función de los astros, se plantea la observación del 

ciclo solar como el eje compositivo principal en el edifico. Por lo tanto, se dispone de 

un breve estudio de asoleamiento, en donde se tiene en cuenta el ángulo en el que 

incide los rayos solares, desde los solsticios y equinoccios, sobre las superficies del 

volumen, definiendo así la disposición de los espacios, la profundidad de los vanos y el 

direccionamiento del volumen. De esta manera, se relaciona la tradición muisca desde 

la definición de los accesos y los principales recorridos, a partir de las coordenadas 

oriente y occidente, como la enunciación de un eje de recorrido manifestado por el 

contraste entre luz y sombra, marcando el nacimiento del sol en el oriente y la puesta 

de sol en el occidente.  

 

Ilustración 27 Asoleamiento de Equinoccio de invierno- mañana 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 28 Asoleamiento de Equinoccio de invierno- tarde 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 29 Asoleamiento en Solsticio de Verano -mañana 

Fuente: Elaboración propia 

       

Ilustración 30 Asoleamiento en Solsticio de Verano - Tarde 

             Fuente: Elaboración propia  
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8.2 SISTEMA PORTANTE  

Para el desarrollo de las estrategias bioclimáticas mencionadas anteriormente, se 

evidencia la necesidad de garantizar espacios con grandes luces estructurales, 

permitiendo así la jerarquización de la horizontalidad en el espacio confiriendo la 

permeabilidad visual y peatonal. Junto con el desarrollo de diferentes alturas, el 

sistema portante caracteriza los espacios con diferentes escalas al elevar parte del 

volumen, caracterizando el espacio público por la creación de la sombras, que 

acompañan el recorrido junto con algunas estancias, actuando como antesala al 

desarrollo de actividades al aire libre, sin que el usuario tenga una exposición 

constante a la radiación solar, sino que disfrute de la iluminación y en días de lluvia 

haya lugares públicos donde resguardarse. 

Consecuentemente, se designa un sistema estructural de pórticos en acero, sostenido 

por un sistema constructivo denominado “Joistec”15 para el despliegue de sombras 

generadas por amplios voladizos y retrocesos de volúmenes en el espacio público, 

liberando luces estructurales de aproximadamente veinte (20) metros entre apoyos.  

Para el desarrollo del sistema portante, se emplea un módulo base de cinco metros (5 

m), el cual cambia progresivamente en función de la luz estructural cubierta; para dicha 

modulación, se traza una retícula, la cual gira en torno al centro de manzana, logrando 

un cubrimiento parcialmente homogéneo del espacio, en donde se logra la intersección 

de ejes estructurales y así mismo la ampliación del plano horizontal. No obstante, para 

espacios con características y requerimientos espaciales determinados, como el 

auditorio en el último nivel, se aplican algunas especificaciones como el reforzamiento 

 
15 Sistema Constructivo de marca registrada, basado exclusivamente en ángulos 

laminados en caliente, se ha denominado JOISTEC® y tiene como objetivo cubrir una necesidad 
emergente de desarrollar modulaciones entre marcos superiores a 12 m e incluso hasta 26 m. 
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en las vigas, especialmente hacia el costado suroriental, en donde la composición 

volumétrica requiere la liberación del espacio a nivel peatonal, por lo tanto, a nivel 

estructural se crea una viga en voladizo, soportada por una secuencia de 3 columnas 

con diferentes dimensiones a las demás.  

Finalmente, el sistema portante que responde a la delimitación de la galería 

subterránea y el soporte de la cubierta perimetral responde a una modulación de 10 

metros organizada a partir del radio marcado por la forma circular de la galería, en 

donde se desarrolla una doble secuencia de columnas en acero recubiertas en 

concreto, para acompañar el recorrido de la pasarela en torno a la galería. 

 

Ilustración 31 Sistema Portante 

             Fuente: Elaboración propia  

Muro de contención  

Se observa como el sistema portante libera 

el plano horizontal, que apoyado con reforzamiento 

en puntos específicos prolonga el recorrer y la 

generación de sombras. 

Sistema estructural a porticado  

Sistema estructural muros pantalla  
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8.3 DESARROLLO TÉCNICO EN FUNCIÓN DEL CONCEPTO 

Para dar muestra al desarrollo del concepto en el espacio interior del objeto 

arquitectónico, se toma como ejemplar la atmósfera creada en el gran volumen al 

suroriente de la composición, en donde se propone el desarrollo de preludios por medio 

de aberturas en los planos superiores, permitiendo la entrada de luz cenital que baña 

algunos muros con texturas específicas, como la piedra, generando zonas de 

contemplación interna que guían los recorridos. Para esto, se emplean muros falsos, en 

donde se plantea una leve inclinación desde su base hasta su cúspide, cambiando la 

perspectiva del espacio, evocando el carácter “sagrado”, que en este caso evoca la 

memoria de las tradiciones muiscas hacia la contemplación del sol, vinculando el cambio 

de las sombras proyectadas con relación al transcurso del día y el ciclo solar.   

 

Ilustración 32 Detalle de Fachada 

              Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 33 Corte fachada de Auditorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 34 Corte Fachada 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 ENVOLVENTE 

Para la envolvente, se plantea crear un leve contraste entre texturas empleando 

superficies lisas y superficies rugosas. Dicho contraste se basa en la idea de 

caracterizar los espacios y dar uniformidad a las superficies aprovechando la unidad 

de los elementos en relación con el carácter espacial. Es decir que, en áreas de 

observación como la galería cerrada, y en respuesta a los requerimientos técnicos, es 

de vital importancia contar con superficies lisas y con colores sólidos claros, 

específicamente el blanco; contrario a la delimitación de la pasarela en la galería 

exterior, en donde se emplean elementos verticales en madera, para evocar el uso de 

elementos naturales. 

Por otra parte, para el exterior del edificio se designa el concreto fundido con formaleta 

en madera de soto, en donde las franjas de la madera siguen un patrón horizontal, 

para dar continuidad a la idea de horizontalidad en el proyecto, favoreciendo a la 

pequeña dilatación que se formará en el encuentro del muro con la torta inferior de la 

loza en concreto liso, actuando como cielo raso ya sea al interior o al exterior, para   

minimizar la cantidad de elementos que compondrán el volumen, creando así la 

“pureza” de las formas. 

En este caso, se toma como referencia el acabado propuesto por la empresa Argos16, 

para el desarrollo de la envolvente (ilustración 35), mientras que, para las columnas se 

plantea el uso de perfiles IP en acero, recubiertos de hormigón fundido en formaleta 

lisa de tablero aglomerado, para dar un acabado continuo y de baja textura a los 

 
16 El Grupo Argos es un conglomerado colombiano con grandes inversiones en el 

sector de la energía y del cemento. 
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elementos verticales (ilustración 36), efectuando el contraste anteriormente 

mencionado. 

 

Ilustración 35 Tratamiento en Fachada Oriente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 36 Tratamiento en estructura 

Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

Se muestra el desarrollo de un proyecto de carácter público- administrativo, a partir de 

la relación directa con el contexto cultural, estableciendo mecanismos y herramientas 

para crear transiciones espaciales que condicionan la actividad y evocan la memoria 

colectiva. Al emplear la estructura cultural local como herramienta de trabajo y 

referencia, sin caer en la copia de elementos arquitectónicos, se logra el desarrollo de 

cualidades espaciales que permiten la ejecución de actividades comunes. Además, 

estas dinámicas se ven acompañadas del componente cultural, gracias al trabajo de la 

luz y la sombra que ambienta el espacio. 

Por otra parte, el proyecto también logra demostrar cómo por medio del recorrido se 

vinculan las dinámicas públicas con las administrativas, proponiendo la manifestación 

arquitectónica de un gobierno horizontal, en donde la población por medio de 

elementos arquitectónicos como la configuración de los recorridos y la relación entre 

actividades, logra manifestar su derecho a la participación, el debate y el conocimiento, 

en donde las estancias de carácter observatorio adquieren la función de antesala para 

espacios principales como la plenaria del consejo, sin dejar de lado los requerimientos 

espaciales y de privacidad que dichos espacios requieren para el cumplimiento de las 

labores administrativas.  

Finalmente, los preludios generados por las sombras en contraste con la luz 

(Ilustración 37) , evocan la memoria ancestral desde el vínculo directo con los 

elementos tradicionales como la contemplación del sol; para lo cual, se reinterpretan 

espacios de carácter sagrado como el templo del sol muisca (Ilustración 38) , en 

elementos y espacios arquitectónicos propios del proyecto como la galería, en donde 

la contemplación y el posicionamiento del sol adquieren el protagonismo en el espacio, 
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evocando los principios de la memoria cultural, en el desarrollo de actividades 

cotidianas como el transitar.  

 

Ilustración 37 Preludio en Acceso Sur 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 38 Templo del Sol 

Fuente: Alcaldía de Sogamoso, 2017.  
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Tomado de: http://sogamoso-boyaca.gov.co/index.shtml?apc=bjxx-1-&x=1624198,15  

noviembre de 2020. 

 

Ilustración 39 Centro del Templo del Sol 

Fuente: Alcaldía de Sogamoso, 2017.  

Tomado de: http://sogamoso-boyaca.gov.co/index.shtml?apc=bjxx-1-&x=1624198,15       

Noviembre de 2020. 
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ANEXO DE ILUSTRACIONES

 

Ilustración 40 Localización aérea 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 41 Fachada Suroccidental 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 42 Fachada Suroriental 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 43 Pasarela del vacío central 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 44 Atmósfera interior módulo administrativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 45 Atmósfera Interior de Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 46 Atmósfera en Acceso Sur 

Fuente: Elaboración propia 
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