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RESUMEN 

 

El presente documento tiene como objetivo evidenciar el desarrollo de un proyecto 

en respuesta a una carencia de espacios cualificados para las prácticas culturales 

en la ciudad de Tunja, y así mismo una falta de apropiación por las prácticas 

agrícolas que representan al departamento de Boyacá, conclusiones de un análisis 

del cual se identificaron oportunidades y problemáticas del lugar. El proyecto es 

concebido bajo la premisa de configurar espacios a partir de la adición modular, en 

función de generar un contraste entre lo tectónico y lo estereotómico en relación a 

la categorización de cada espacio, determinada a partir de la materialidad, la 

incidencia de la luz natural, la conexión con el espacio público, su uso específico, 

entre otros. El proyecto vincula dichas atmósferas a partir de una cinta de circulación 

ascendente donde se crean relaciones con el contexto y se generan espacios 

requeridos por los residentes y más específicamente por la población infantil, joven 

y universitaria. El equipamiento contará con tres usos, un uso principal cultural, un 

uso complementario educativo y un uso de soporte comercial. 

 

PALABRAS CLAVE: Adición modular, atmósferas arquitectónicas, convergencia 

de flujos, agricultura urbana, rescate de prácticas culturales.  
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ABSTRACT 

This document has the objective of showing the development of a project in 

response to a lack of qualified spaces for cultural practices in Tunja’s city, and also 

a lack of appropriation for agricultural practices that represent the Boyacá’s 

department, conclusions of an analysis from which opportunities and problems of 

the place were identified. The project is conceived under the premise of configuring 

spaces from the modular addition, in order to generate a contrast between the 

tectonic and the stereotomic in relation to the categorization of each space, 

determined from the materiality, the incidence of natural light, the connection with 

the public space, its specific use, among others. The project links these atmospheres 

through an ascending circulation belt where relationships with the context are 

created and spaces required by the residents and more specifically by the children, 

young people and university students are generated. The equipment will have three 

uses, a main cultural use, a complementary educational use and a commercial 

support use. 

 

KEYWORDS: Modular addition, architectural atmospheres, convergence of flows, 

urban agriculture, rescue of cultural practices.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto tiene como marco de referencia el desarrollo de un equipamiento 

que responda en primer lugar a la desconexión a nivel cultural de la zona 

norte de la ciudad de Tunja, generando desarraigo y un consecuente 

abandono de las prácticas culturales que son reconocidas en la ciudad. 

Además de contribuir a la correcta articulación del proyecto con los 

equipamientos contiguos, conformando un hito urbano que se integre con los 

recorridos existentes y así mismo, vincularse con la estructura urbana que 

está tomando la ciudad. 

 

Se localiza en la ciudad de Tunja, en la comuna nororiental 3, más 

específicamente en la Villa Olímpica, entre la avenida Olímpica y la Av. 

Universitaria. Se plantean tres usos, un uso cultural, educativo y comercial 

que responden al análisis urbano realizado. 

Dicho análisis permite configurar el planteamiento proyectual desde distintos 

ámbitos; teniendo en cuenta la fundación de la cuidad y cómo esta se fue 

conformando a partir de puntos importantes geográficamente como la Plaza 

de Bolívar y la catedral, se da la consolidación de un centro histórico, el cual 

alberga casas de la época de la colonia donde actualmente muchas 

funcionan como casa museo, casas culturales o sedes de instituciones 

educativas o públicas; congregando todas las dinámicas culturales en una 

zona específica y, de igual forma, generando una desconexión con la 

población de las periferias al no existir un tejido de equipamientos culturales 

que logre suplir la demanda de habitantes en el sector. 

Por otro lado, y a partir de las discusiones encontradas en planteamiento del 

plan municipal de desarrollo de Tunja (2020-2023) evidencian una clara 

relación entre la carencia de equipamientos de carácter cultural en la ciudad 

a el desconocimiento de la realización de grupos y prácticas culturales, la 

falta de hábitos y participación juvenil en dichos programas, además de no 

considerar el potencial agrícola y la inclusión de la población rural en temas 

de formación educativa enfocada a su vocación ya mencionada. 

A partir de este análisis de plantea un método de diseño que parte del 

concepto, siendo este las atmósferas arquitectónicas en módulos que se 

adicionan y articulan a una cinta de circulación continua para la convergencia 

de flujos y dinámicas culturales, fundamentando las estrategias de diseño en 
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función de, en un primer lugar, realizar una analogía a la tipología de casa 

colonial, para identificar los hitos culturales de la ciudad, pero en un contexto 

contemporáneo, donde se modifica la forma a partir de la adición de módulos 

que respondan a dicha configuración de atmósferas, permitiendo hacer una 

identificación de los usos relacionados a la agricultura y botánica con lo 

tectónico, y el uso principal cultural con lo estereotómico; además, configurar 

una plaza central que concentre y recoja dinámicas urbanas y sociales y 

contribuir a una mixtura de usos, ya que el sector se encuentra en un gran 

desarrollo a nivel residencial y comercial, donde este equipamiento juega un 

papel importante en la relación con el usuario y como se implanta en su 

contexto.  

 

El documento se compone de siete capítulos donde en un primer lugar se 

hace referencia al soporte teórico del proyecto, seguido de un análisis de 

referentes y del lugar a partir de unos sistemas de soporte que dan sustento 

a las decisiones del proyecto, y por último se explican los principios de orden 

y operaciones formales que dan pie a las bases proyectuales, donde más 

adelante hay una explicación más específica respecto al sistema espacial, 

de circulación y la dimensión técnica del proyecto.   
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1. SOPORTE TÉORICO 

 

El concepto surge a partir de la posibilidad de tomar un valor arquitectónico que 

permita, a partir de unas caracterizaciones propias, la construcción de espacios que 

conmuevan al usuario, siendo así, el desarrollo del concepto del proyecto se define 

como atmósferas arquitectónicas en módulos que se adicionan y articulan a 

una cinta de circulación continua para la convergencia de flujos y dinámicas 

culturales. 

 

1.1 Las atmósferas en la arquitectura: 

En la arquitectura contemporánea, se habla de una crisis sobre la pérdida del 

significado y el olvido de la experiencia arquitectónica, dando por hecho que es 

buena arquitectura si ésta posee cierto tipo de composiciones o su imagen estética 

es agradable, pero no hay un correcto lenguaje de diálogo con el usuario y las 

dinámicas que tendrá el proyecto. 

 

Para tener un escenario más amplio de lo que son las atmósferas en la arquitectura, 

debemos remitirnos a la percepción, de cómo el ser humano se relaciona con lo 

percibido (el mundo); tomando el planteamiento de Merleau – Ponty que propone 

que la percepción no es algo que se condicione por la inteligencia o el 

entendimiento, sino que la percepción es algo espontáneo, donde hay una conexión 

viva donde se percibe con todo nuestro ser, no con las sensaciones captadas. 

“Mi percepción no es la suma de estímulos visuales, táctiles y auditivos: Percibo 

totalmente con todo mi ser; comprendo una única estructura de la cosa, una única 

manera de ser, que habla a todos mis sentidos al mismo tiempo”. (Merleau-Ponty, 

Sense and Non-Sense, 1964. Pág. 50). 

 

Hablando del significado, el filósofo Merleau – Ponty considera que el significado 

surge en el momento de percibir, no es un proceso racional, sino que es algo 

instantáneo (Ponty, Sense and Non-sense 1964). El ser humano capta lo que tiene 

un ‘valor’ para cada uno, y este valor les asigna a cosas que de una u otra forma 

nos emocionan o causan ciertos sentimientos; lo que implica en un contexto 

arquitectónico, la arquitectura pose cierto valor en el momento del encuentro, en el 

sentir lo espacios y que evoquen emociones. 
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El arquitecto Juhani Pallasmaa entiende la atmósfera como una “impresión del 

espacio, escenario o situación social”. Explicando que la atmósfera es una 

propiedad que se encuentra entre el objeto y el sujeto. 

La percepciones y experiencias del hombre en conjunto con el encuentro con un 

espacio, generan la atmósfera. 

“La atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a 

una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir” (Zumthor, 

Atmospheres. 2005) 

 

Concluyendo que lo que nosotros percibimos es insumo de la imaginación, al 

recordar vivencias que se relacionan con la experiencia a de ese momento, una 

percepción ligada a la emoción. 

Como formas de intensificar el impacto de las atmósferas en el usuario, Pallasmaa 

señala estrategias y puntos importantes en el diseño como la materialidad, el 

deterioro, la fragilidad, la destrucción, la compasión y el debilitamiento de lo formal 

y lo visual. En la figura 1 se evidencia ‘el cuerpo de la arquitectura’ donde la 

presencia material produce un efecto sensorial que al final genera un espacio. 

 
Figura 1. Centro de documentación. Peter Zumthor. Maqueta vista exterior del cerramiento.  

 

 
 

Fuente: Centro de documentación Berlín, Alemania. Vista exterior del cerramiento de barras 

[Maqueta] Tomado de: 

https://www.marinalencinas.com.ar/attachments/article/113/PETER%20ZUMTHOR%20-

%20Atmosferas.pdf 

 

Los planteamientos de Peter Zumthor coinciden con los de Pallasmaa, en que las 

atmósferas se encuentran entre el sujeto y el objeto, donde las emociones dan pie 

al surgimiento de las atmósferas. (Leguizamón, La atmósfera arquitectónica como 

experiencia de significado profundo. 2016). 
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Zumthor, afirma que la calidad arquitectónica está estrechamente relacionada hacía 

que tanto logra conmover al usuario: “Si una obra arquitectónica consiste en la 

combinación de formas y contenidos que crean un estado de ánimo suficientemente 

fuerte como para afectarnos, podría tener las cualidades de una obra de arte. Sin 

embargo, este arte no tiene nada que ver con configuraciones interesantes o la 

originalidad.” (Peter Zumthor, Thinking Architecture, Basel: Birkhäuser, 2010, 

Pág.19) 

 

Menciona ciertas características de vital importancia para la creación de atmósferas 

arquitectónicas, como el sonido del espacio, la sintonía de las materialidades 

usadas y la temperatura, factores que tienen influencia en los estados de ánimo y 

las emocione. 

“La arquitectura es un arte espacial, como dicen. Pero la arquitectura también es un 

arte temporal” (Zumthor, Atmospheres, 2005, Pág 41). 
Hay que generar una tensión entre el proyecto y el usuario por medio de las 

circulaciones, de la sorpresa, también definir estas tensiones por medio de 

elementos como los vanos, las transiciones, los bordes, los umbrales, que articulen 

el exterior con el interior y así mismo delimiten el espacio entre lo público y lo 

privado. 

 

También el hecho de que se concibe la arquitectura como un ambiente humano, 

componiendo la arquitectura como parte de su ambiente más próximo, teniendo tres 

puntos importantes, primero la observación del paisaje y no ser indiferentes a lo que 

se observa, también cuidar el entorno y por último buscar al medida adecuada y el 

tamaño correcto ente el objeto y el entorno, concentrándose en el hecho de no ser 

indiferente al contexto, su historia, lo existente, ya que si se desvinculan estos 

valores a la hora de diseñar, el usuario se sentirá desplazado. 

 

De ahí que se encuentre la belleza en los proyectos, no una belleza estética sino 

una belleza que emociona y conmueve, que estimule la imaginación. 

En relación con el proyecto, es de vital importancia que las atmósferas evoquen por 

un lado, en el uso cultural, todo lo relacionado a la reconstrucción de la memoria, 

los saberes ancestrales de los chibchas, y como las actividades de la agricultura 

representan un compendio de historias y vivencias reflejadas en la espacialidad, y 

así mismo en el componente educativo, por medio de elementos como la 

materialidad, los límites, la escala, se pueda dar a entender la relación de espacios, 

sus transiciones y así mismo su nivel de privacidad. Componiendo a partir de la 

experiencia y el sentir el espacio, un juego de recorridos entre el adentro y el afuera 

y las diferentes atmósferas que se plantean.  
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2. ANÁLISIS DE REFERENTES 

 

Para dicho análisis se adoptan una serie de variables como la tipología, los usos y 

actividades del proyecto, la vinculación con el espacio público en función de plantear 

un recorrido continuo que se conecte con el contexto y la relación con el concepto 

arquitectónico, donde estos proyectos posean reflexiones enfocadas a la creación 

de atmósferas y como estas evocan lo que el arquitecto busca. 

Variables que van a permitir un dialogo de reflexión sobre el funcionamiento 

proyectual, como su forma responde al contexto y la justificación respecto al 

concepto construido, para entender los aspectos necesarios en el desarrollo y 

diseño del complejo cultural y centro de investigación botánica.  

 

2.1 Ewha Woman’s University - Dominique Perrault Architecture 

Ubicación: Seúl, Corea del Sur 

Año: 2008 

 

La selección de este referente está dada por la idea principal del proyecto, donde la 

implantación se enfoca en rescatar las dinámicas que surgen en el espacio público, 

diseñando dos escalas donde a partir del recorrido planteado en cada una como lo 

muestra la figura 2, el usuario experimenta diferentes sensaciones. Por un lado, un 

recorrido lleno de vegetación y con espacios de permanencia, y en una segunda 

escala un espacio deprimido que tiene una estrecha relación a conectar este pasaje 

con lo que está sucediendo en el interior del proyecto.  

 
Figura 2. Ewha Woman’s University 

 

 
Fuente: Ewha Woman’s university. Morín. A. [Fotografía] archdaily.com/227874/ewha-womans-

university-dominique-perrault-architecture/5017edc128ba0d49f5001064-ewha-womans-university-

dominique-perrault-architecture-photo 



14 
 

 

Figura 3. Vista aérea Ewha Woman’s University 

 
Fuente: Ewha Woman’s university. Morín. A. [Fotografía] archdaily.com/227874/ewha-womans-

university-dominique-perrault-architecture/5017edc128ba0d49f5001064-ewha-womans-university-

dominique-perrault-architecture-photo 

 

 

Su forma responde a desdibujar los límites entre lo antiguo y lo nuevo, partiendo de 

la topografía y ascendiendo sin irrumpir de una forma fuerte su contexto, 

permitiendo que el espacio construido se convierta en público en cubierta, posee 

una flexibilidad conceptual que permite que se entreteja en el paisaje como un 

edificio, una escultura o un jardín como se evidencia en la figura 3. 

 
Figura 4: Relación con el espacio público 

 
Fuente: Becerra. C. [Gráfico] 2021 

 

Además de generar un espacio público central que funciona como embudo de las 

dinámicas que suceden en la calle mostradas en la figura 4 y 5, convirtiendo el 

proyecto en una extensión de espacios y zonas verdes de la ciudad. 
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Figura 5. Espacio público 

 

 

 
Fuente: Becerra. C. [Gráfico] 2021 

 

De este proyecto se adopta el diseño de una cinta de circulación continua con el fin 

de producir una extensión de la calle dentro del proyecto, además de contribuir a la 

cohesión de un tejido verde carente en la ciudad y plantear una circulación que se 

permee por el espacio público y permita que el proyecto se implante de manera 

amable con el contexto. 

 

 

2.2 Tropicario Jardin Botánico de Bogotá – DARP 

 

Ubicación: Bogotá, Colombia 

Año: 2020 

 

El tropicario es un espacio que se diseña para exhibir y preservar una expedición 

botánica que reúna distintas zonas del país, en donde se preserve el valor de 

algunos de los ecosistemas amenazados dentro del territorio colombiano, como se 

evidencia en la zonificación de la figura 6, aportando a la conservación y protección 

de los mismos. 

 

Conceptualmente, el proyecto hace alusión a unos espacios configurados que flotan 

dentro de un humedal, donde se resalta un ecosistema propio de la Sabana de 

Bogotá. Hay una reflexión importante respecto a la crisis medioambiental por la que 

estamos pasando en este momento, donde es de vital importancia que la 

arquitectura empiece a ser pensada desde unas lógicas urbanas que velen por el 

cuidado y conservación del medio ambiente, construyendo ecosistemas dentro de 



16 
 

la ciudad que permitan mostrar el mensaje de cómo se ha venido deteriorando el 

medio ambiente. 

 
 

Figura 6: Planta nivel uno Zonificación Tropicario 

 

 
Fuente: Tropicario Jardín Botánico de Bogotá. [Plano] https://www.archdaily.co/co/960524/tropicario-

jardin-botanico-de-bogota-darp/6080d6192acfe10164acef20-tropicario-jardin-botanico-de-bogota-

darp- 

 

Posee una vocación educativa y de divulgación, donde se vincula a el recorrido 

general del jardín botánico, así que se constituye como un sistema. Compuesto por 

partes que conforman un todo. 

Respecto a la relación con el proyecto, se toma el tropicario como referente por la 

sensibilidad que este posee para diseñar las distintas atmósferas que representan 

el ecosistema propio de la Sabana de Bogotá, en función de los usos y actividades 

que se buscan implantar en el proyecto, y los requerimientos de diseño que se 

contemplan respecto a alturas, temperatura y humedad específica para las especies 

que albergan, además de poseer un elemento articulador entre las colecciones 

resaltado en la figura 7, que unifica el proyecto y dispone de una circulación 

continua. 
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Figura 7: Elementos del proyecto 

 

 
Fuente: Edición propia, Becerra. C. [Gráfico] 2021 Recuperado de: 

https://www.jbb.gov.co/index.php/Tropicario 

 

2.3. Museo Soumaya – Fernando Romero Enterprise 

 

Ubicación: Ciudad de México, México 

Año: 2011 

 

El tercer referente es el Museo Soumaya, con 17,000 m2, ubicado en un sector con 

un desarrollo inmobiliario importante en la ciudad de México, este referente se 

escoge porque debido a su carácter escultórico, como lo muestra la figura 8, posee 

un recorrido interior que en un primer lugar responde a la geometría del proyecto y 

en un segundo lugar por el planteamiento de tener un circulación que articule las 

distintas plantas y espacios que posee el museo, y conduce a un punto focal que es 

la sala de exposiciones de la planta superior, evidenciado en la figura 9. Este 

recorrido posee unas grandes dimensiones que permiten identificarlo como un 

elemento jerarquizador en el interior del proyecto.  
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Figura 8. Museo Soumaya 

 

 

 

 
Fuente: Museo Soumaya. Gamo R. [Fotografía] Tomado de: https://www.archdaily.co/co/02-

314551/museo-soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise/529542d3e8e44ead2a000016-museo-

soumaya-fr-ee-fernando-romero-enterprise-photo 

 

Dicha circulación se contempla desde el espacio público exterior, y empieza a 

ascender perimetralmente al interior, se brinda la posibilidad de recorrer el museo a 

partir de un solo elemento, respondiendo a los planteamientos de diseño de un 

museo, pero traídos a la contemporaneidad, donde aparecen distintas atmósferas 

partiendo de la escala, del largo y ancho del recorrido en sus secciones y las 

espacialidades que este va produciendo.  La estructura es un componente que 

define en gran mayoría la disposición del recorrido y cómo este aporta a la unión de 

toda la estructura. 
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Figura 9. Esquema circulación  

 

 
Fuente: Museo Soumaya Tomado de: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/museo-soumaya/ 

 

Este planteamiento corresponde a la circulación que se plantea a nivel de cubierta 

en el proyecto, donde a partir de la forma, esta circulación empieza a ascender 

marcándose como un elemento jerarquizador en el proyecto. 

 
 

2.4. Adelaide Comtemporary Gallery – BIG 

 

Tipo: Concurso 

Ubicación: Adelaide, South Australia  

 

El planteamiento de este proyecto consiste en la creación de una arquitectura 

inclusiva donde se fusione la ciudad, el concepto de jardín y el proyecto en una 

diversidad de espacios que conforman una infraestructura social a través de los 

usos del edificio. 

Este cuarto referente se ubica entre dos elementos importantes, un conjunto de 

edificios con un componente histórico, social y cultural y por otro lado un 

componente verde, donde el proyecto cumple el rol de mediador, facilitando el 

diálogo entre las diferentes escalas de la ciudad a partir de operaciones de diseño 

como la división del volumen base en función de articular la ciudad y el jardín 

botánico como lo muestra la figura 10, donde además se extienden “los jardines 
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hacia la ciudad, y la ciudad hacia el jardín” extendiendo las actividades y el espacio 

público. 

 
Figura 10. División del volumen “La ciudad y el jardín” 

 

 
Fuente: Adelaide Comtemporary Gallery – Concurso internacional de diseño. Tomado de: 

https://competitions.malcolmreading.com/adelaidecontemporary/shortlist/big-bjarke-ingels-group 

 

Y como se evidencia en la figura 11, se contemplan unas fachadas continuas y sin 

esquinas que suavizan el edificio y lo articulan como una extensión continua de su 

contexto a ambos lados. Además de diferenciar y elevar el edificio del contexto 

urbano hacia el oeste y lo aterriza en el paisaje hacia el este, estrategia que se 

implementa en el diseño proyectual del complejo cultural, en función de interactuar 

con los edificios colindantes y además disponer de espacio público una gran 

extensión.  
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Figura 11. Periferia continua y accesos 

 

 
 

Fuente: Adelaide Comtemporary Gallery – Concurso internacional de diseño. Tomado de: 

https://competitions.malcolmreading.com/adelaidecontemporary/shortlist/big-bjarke-ingels-group 

 

El planteamiento formal del edificio permite que éste tenga diferentes experiencias 

en los distintos recorridos que se diseñan, ya sean interiores o exteriores, 

generando una continuidad que se cierta manera se busca implementar en el 

proyecto. 

Se contempla como una infraestructura social que permita relacionar el afuera con 

el adentro, siempre teniendo en cuenta el componente de espacio público como 

factor primordial en la relación de la ciudad, el proyecto y el usuario. 

 
Figura 12. Render vista aérea Adelaide Contemporary gallery 

 

 

 
Fuente: Adelaide Contemporary Gallery – BIG. Tomado de: https://big.dk/#projects-acg 

 

Un factor relevante y de gran influencia en este referente es el diseño de la cubierta 

y como empieza a constituir un fuerte componente de circulación, donde se plantean 
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espacios como jardines, áreas de esculturas, zonas de juego, etc. Permeando las 

dinámicas del espacio público en otra escala, como se ve en la figura 12, donde se 

muestran las atmósferas y espacio que surgen a partir del volumen en el nivel cero 

y en la cubierta transitable.   

 

2.5. Espace Bienvenüe / Jean-Philippe Pargade 

Año: 2014 

Ubicación: Marne-la-Vallée, Francia 

 

Este último referente se elige por la calidad espacial y el planteamiento que se tiene 

respecto a la sostenibilidad y cómo esta se relaciona con los usos del proyecto, 

planteando nuevas formas de construir ciudades, siendo un equipamiento 

detonante en la configuración de estructuras urbanas y que articula los edificios ya 

existentes en la ciudad. Además de que formalmente es un edificio flexible que 

contrasta con la ortogonalidad de su contexto, pero así mismo, empieza a genera 

relaciones de vinculación con el espacio público. 

 
Figura 13. Vista aérea Espace Bienvenüe 

 

 

 
Fuente: Epace Bienveüe / Jean-Philippe Pargade. Sergio Grazia. Tomada de: 

https://www.archdaily.co/co/762913/espace-bienvenue-jean-philippe-pargade 

 

https://www.archdaily.co/co/search/projects/country/francia
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El proyecto posee una gran extensión de zona verde en su cubierta de hormigón, 

como se ve en la figura 13, donde la arquitectura se armoniza con el medio ambiente 

y además se contrasta con la densidad de los edificios que rodean el equipamiento. 

 

Respecto a la relación con el proyecto, se retoma la relación de los espacios 

interiores con su contexto exterior, por su tipología de barra permite que todos lo 

espacios se conecten visualmente con el espacio público, permitiendo una 

ventilación e iluminación natural de los espacios como se puede ver en la figura 14, 

donde se muestra una de las salas múltiples del proyecto, además de los cultivos 

que se realizan en la cubierta y como se disponen y relacionan los espacios y las 

actividades que se plantean en el edificio.  

 
Figura 14. Espacio interior, aulas múltiples 

 

 
 

Fuente: Epace Bienveüe / Jean-Philippe Pargade. Sergio Grazia. Tomada de: 

https://www.archdaily.co/co/762913/espace-bienvenue-jean-philippe-pargade 

 

 

Como conclusiones finales, hay un gran aporte de los referentes hacia el diseño 

proyectual, en función de construir unas espacialidades específicas en el proyecto 

como lo son las atmósferas, siendo de gran ayuda un referente de carácter nacional 

donde se implementan usos similares como lo es el Tropicario del jardín Botánico, 

proyecto útil en la conformación de una estructura específica para estos módulos y 

que, sin embargo, se respondiera a la idea inicial de trasparencia y ligereza sin 

comprometer la forma, además que aportar en la consolidación del carácter del 
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espacio público y como este se desarrolla en varias escalas, respetando siempre 

una implantación y siguiendo con una fuerte conexión arraigada al concepto donde 

se resalte la generación de atmósferas y la cinta de circulación. 

 

Además de analizar varios referentes como la Adelaide contemporary Gallery o la 

Ewha Woman’s University, donde la circulación y el espacio público son aspectos 

jerarquizadores en el proceso de diseño del proyecto, y van estrechamente 

relacionados con el planteamiento del proyecto, ya que se encuentran en contextos 

similares donde es de vital importancia lograr un canal de comunicación entre lo 

denso de la ciudad y lo vacío de los espacios libres, permitiendo que esos edificios 

desdibujen estas barreras físicas y permitan generar nuevas dinámicas y flujos a 

partir de lo ya existente. 
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3. LUGAR Y RELACIÓN EDIFICIO CON ENTORNO FÍSICO Y 

CULTURAL 

 

En este apartado del documento se desarrollan aspectos enfocados al análisis del 

lugar, donde el proyecto debe dar respuesta a los diferentes aspectos y retos que 

plantea el contexto de la ciudad de Tunja, analizado en varios aspectos como el 

componente ambiental, el componente de movilidad, la población, los usos de suelo 

y lo morfológico. Con el fin de encontrar problemáticas en el entorno, las cuales 

puedan ser solucionadas a partir del planteamiento de este equipamiento. 

 

3.1 Descripción del lugar 

 

El predio se encuentra ubicado en la ciudad de Tunja, hacia el norte, más 

específicamente en la Villa Olímpica, siendo este un sector que en los últimos años 

ha tenido un gran crecimiento en los ámbitos económicos y sociales. 

En los inicios de la fundación de Tunja se dio la consolidación de una ciudad 

compacta en el centro, donde se conservan casas de estilo colonial, iglesias y 

demás edificios, ya luego teniendo en cuenta las vías de conexión de Tunja con 

otros municipios, la ciudad empieza a crecer de una forma lineal a partir de las vías 

que comunican de sur a Norte la ciudad, conectando con la ciudad de Bogotá.  

 

Después se fueron creando unos centros dispersos en la ciudad y por último se 

cataloga el crecimiento de la ciudad como una ciudad fragmentada, graficado en la 

línea de tiempo de la figura 15. En consecuencia, hay concentraciones de usos en 

ciertos lugares de la ciudad y así mismo la carencia y desarticulación de un tejido 

urbano que esté compuesto por una mixtura de usos que asegure la calidad de vida 

de los habitantes. 
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Figura 15: Línea del tiempo crecimiento urbano 

 

 
Fuente: Edición propia Becerra. C. [Gráfico] 2021 Procesos De Transformación Urbana El Caso De 

Tunja. Tomado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3643620 

 

3.2 Sistema de soporte Normativo y trama urbana. 

 

En este sistema de soporte normativo se ubica el lote a trabajar se encuentra dentro 

de un suelo de expansión, con un tratamiento urbanístico de Desarrollo. Siendo un 

punto importante a la hora de implantar un equipamiento que busca una mixtura de 

usos, donde ya existe un trazado urbano importante, el cual se encuentran 

equipamientos y edificios con un valor para la ciudad de Tunja, como lo es el Estadio 

de la independencia (figura 16), el centro comercial Bulevar (figura 17), algunas 

superficies de comercio de gran escala e instituciones como la UPTC y la 

Universidad Santo Tomás.  

 
Figura 16. Estadio de la independencia 

 

 

 
Fuente: Diario La Libertad. Tomado de: https://diariolalibertad.com/sitio/2021/03/04/ministerio-del-

deportes-hara-intervencion-al-estadio-la-independencia-de-tunja/ 
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Figura 17. Centro comercial Bulevar 

 

 
 

Fuente: Proyecta Group Tomado de: https://www.projectagroup.com/proyecto-bulevar 

 

Por otro lado, desde lo normativo, el lote pertenece al tratamiento urbanístico de 

desarrollo, este es un suelo de expansión donde por su ubicación tiene una alta 

proyección. Según el plan de ordenamiento territorial, este tratamiento de desarrollo 

se aplica a un predio urbanizable localizado en un suelo de expansión urbana.  Los 

usos permitidos son comercial, dotacional y residencial. El proyecto adopta estos 

dos primeros usos.  

 

Respecto a la edificabilidad, el índice de construcción básico es de 1.0 y el máximo 

es 2.5, este índice máximo se permite bajo una mayor cesión del espacio público, 

en el proyecto se le asigna más del 50% del área total del lote para espacio público, 

y además toda la superficie construida a nivel de cubierta se dispone como zona 

verde, aportando a este porcentaje de espacio público exigido por la norma. 

El índice de ocupación, por ser un predio mayor a 1.000 m2 es de 0.6 y posee una 

altura máxima de tres pisos. 

 

Respecto a los sótanos, se permite su uso de depósitos y estacionamientos además 

de una provisión obligatoria de zonas de descargue. 

En la figura 18 se evidencian los componentes importantes del sector a nivel de 

desarrollo y flujos de usuarios, dando como una conclusión que la implantación de 

un proyecto con usos enfocados a lo educativo y lo cultural, generaría nuevas 

dinámicas sectoriales 



28 
 

 

 

 
 

Figura 18: Puntos importantes a nivel urbano 

 

 
 

Fuente: Becerra C. 2021 

 

 

3.3. Sistema de soporte Población (socio-económico). 

 

En el sistema de soporte población encontramos una caracterización muy 

específica de departamento de Boyacá, debido al clima y su entorno natural permite 

que se desarrollen actividades como la agricultura, ganadería, pesca, industria 

manufacturera, comercio, restaurantes, actividades inmobiliarias, turismo, 

artesanías y minería, mostradas en la figura 19, donde la actividades económicas 

como las científicas a pesar de tener un gran potencial, es un perfil económico bajo 

y sin mucha representación en el departamento. 
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Figura 19. Composición sectorial del PIB 2018 

 

 

 
Fuente: Cuenta departamentales DANE 2019 – Perfiles económicos departamentales Mincomercio 

 

La ciudad de Tunja posee un clima frío, con temperaturas entre los 24°c y 8°c, por 

eso es denominada la capital más fría de Colombia. Según un informe del Centro 

Internacional para la prevención de la criminalidad, Tunja también es la ciudad más 

segura del país, siendo un aspecto de vital importancia en el crecimiento urbano, la 

economía y el carácter social de la ciudad. Además de el gran desarrollo en la 

industria y la infraestructura para la construcción, contribuyendo a un aumento del 

PIB de 8% entre 2011 y 2015. 

  

La ciudad tiene un gran componente cultural, resaltando el Festival internacional de 

la cultura, un festival que se realiza desde 1981 hasta la actualidad, en el cual se 

resaltan las expresiones artísticas de varios países y departamentos de Colombia, 

en donde se exponen tradiciones y manifestaciones como el baile, el arte, cine, la 

música, etc. Que representan las raíces y todo el legado histórico, cultural y artístico 

que tiene la ciudad, como se muestra en la figura 20.  
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Figura 20. Inauguración festival internacional de la Cultura 2014 

 

 
Gobernación de Boyacá.  Tomado de: https://www.boyaca.gov.co/se-abrio-el-telon-del-festival-

internacional-de-la-cultura-2014/ 2014 

 

La capital de Boyacá posee un gran número de servicios públicos y edificios 

gubernamentales a nivel local, departamental y nacional. 

Respecto al préstamo de servicios departamentales e institucionales, Tunja es la 

capital principal a nivel departamental. 

 

Además de ser reconocida como una ciudad universitaria, albergando a 13 

instituciones de educación superior, las cuales reúnen alrededor de 33.854 

estudiantes, conformando así una ciudad con vocación estudiantil, a donde llegan 

jóvenes de Casanare, Santander, Cundinamarca, Meta y Boyacá a realizar sus 

estudios técnicos o universitarios, siendo esta la ocupación con mayor porcentaje 

en la ciudad como se ve en el gráfico de la figura 21. 

 
Figura 21. Ocupación de los habitantes de Tunja 

 
Fuente: Encuesta domiciliaria OD de la ciudad de Tunja 
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Como conclusiones de este soporte, el componente cultural en la ciudad es muy 

importante, hay una carencia clara de la existencia de estos espacios. La ciudad 

cuenta con varios equipamientos de carácter cultural, pero hay una insuficiencia de 

un espacio arquitectónico diseñado con el fin de albergar todas las expresiones 

culturales que se reproducen en Tunja, a excepción de algunas construcciones que 

han sido adaptadas para que puedan funcionar equipamientos culturales.  

 

Presenta una población específica la cual tiene un gran potencial en el ámbito 

cultural y educativo, por lo que el proyecto que se pretende desarrollar tendrá como 

punto clave una articulación entre el componente cultural y educativo, para generar 

un espacio detonante para estas dinámicas tan fuertes en la ciudad, pero carentes 

de espacios aptos. 

 

 

3.4 Sistema de soporte Uso del suelo. 

 

En el sistema de usos de suelo se detectó un carácter residencial y comercial, 

siendo este un punto estratégico donde confluyen vías de importante comunicación 

con toda la ciudad y así mismo con municipios aledaños como se evidencia en la 

figura 22, respecto a dinámicas comerciales como el turismo y el transporte de 

alimentos por la región, hay un fuerte componente de equipamientos deportivos 

contiguos al lote de trabajo. 

 
Figura 22. Usos de suelo de la ciudad de Tunja 

 

 
Fuente: Plan de desarrollo Municipal. 2020 
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La ciudad cuenta con 31.014 viviendas y 32.212 hogares, ubicados principalmente 

en la zona urbana de Tunja, las cuales poseen acceso a condiciones físicas óptimas 

y servicios públicos.  

Como falencias encontramos una baja cobertura de equipamientos culturales en la 

ciudad y sus periferias, impidiendo el acceso a dichos equipamientos a habitantes 

que no se encuentran en el casco histórico. 

 

Como aspectos positivos encontramos el gran crecimiento de la ciudad en materia 

de infraestructura, comercio y educación, factores importantes para el desarrollo 

como ciudad. 

 

3.5 Sistema de soporte Movilidad y Conectividad. 

 

Un factor fundamental en la escogencia del lote y uno de sus mayores 

potenciales es la ubicación estratégica que posee, situándose entre las vías 

principales de la ciudad y así mismo cerca de vías intermunicipales que facilitan 

la comunicación con otros municipios del departamento de Boyacá; asegurando 

una conexión sur - norte y oriente – occidente. 

 

Respecto a términos sociales, una de las mayores potencialidades es la 

concentración de instituciones universitarias que concentran la mayor población 

y así mismo generan dinámicas económicas, culturales y educativas.  

La estructura vial de Tunja desde hace varios años se ha venido consolidando 

en un crecimiento longitudinal de sur a norte debido a la expansión urbana que 

la ciudad ha tenido. Siguiendo la vía de conexión hacia regiones como Duitama, 

Paipa y Sogamoso hacia el norte y hacia el sur por el eje vial que se conecta con 

Cundinamarca y con la capital del país.  

 

En el análisis vial realizado en la figura 23 se muestra con color rojo las avenidas 

principales que se conectan con vías intermunicipales, carreteras de vital 

importancia en el crecimiento y desarrollo económico de la ciudad.   
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Figura 23. Análisis vial  

 

 
 

Fuente: Becerra C. 2021 

 

Figura 24. Conexión vial del proyecto  

 

 
 

Fuente: Becerra C. 2021 
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La ciudad posee 21 rutas de transporte público, el lote se sitúa en un punto de 

creciente desarrollo, esta zona cuenta con cobertura total de transporte público 

(figura 24). 

Según la alcaldía de Tunja, la ciudad posee un 56% de vías en buen estado y 

un 44% de vías en mal estado, siendo este un aspecto por mejorar. Además de 

la falta de vías peatonales acorde a los flujos y la cantidad de personas que 

transitan por esta zona, generando riesgos de accidentes automovilísticos y 

desconexión entre dichos recorridos peatonales. 

 

En el estado actual de la vía encontramos que el área del peatón se encuentra 

obstaculizada por obras de construcción en la zona (figura 25), y un alto flujo de 

vehículos que imposibilitan el cruce de dicha vía. 

 
Figura 25.  Estado actual de la vía 

 
Fuente: Becerra C. 2021 Imagen tomada de Google Street https://www.google.com/maps 

 

3.6. Sistema de soporte Ambiental. 

 

En un primer momento se hace un análisis ambiental y de espacios libres del 

sector, siendo un aspecto de vital importancia para la cohesión de un nuevo 

proyecto que se pueda empatar y de igual forma mejorar con la ya existente. 

Hay una deficiencia respecto a la conectividad de espacios libres, evidenciando 

en primer lugar la clara desarticulación y el poco aprovechamiento que hay 

respecto a elementos como el parque recreacional y parques de escala barrial. 

 

A partir de este análisis se abre la posibilidad de diseñar un proyecto detonante 

que permita construir un tejido de espacios públicos y a la vez responda a la 

demanda de personas que se espera que se concentren en este sector.  
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Figura 26. Áreas de amenaza 

 

 
 

Fuente: Becerra C. 2021 Datos: Sistema de información geográfica de Tunja TUSIG 

 

Dentro de este análisis se abordan unos puntos críticos del sector donde hay un 

descuido del espacio público donde podemos encontrar barreras físicas que 

dificultan la vida en comunidad. Como lotes abandonados y actividades que no van 

acorde a los usos del sector. 

 

El lote no se encuentra en las áreas con riesgos de erosión o inundación, y tampoco 

se encuentra dentro del área de zonas protegidas, siendo un suelo apto para la 

construcción.  

 

3.7 Reflexiones generales 

 

Como conclusiones de dicho análisis tenemos la existencia de un importante flujo 

entre los municipios cercanos en el intercambio comercial agrícola, turístico y de 

servicios. 

Las dinámicas de recorrer la ciudad a pie son muy importantes, alto porcentaje del 

uso de transporte público y caminar para llegar a sus destinos. 



36 
 

También el hecho de que Tunja tiene un gran componente cultural (14 

equipamientos) que se concentra sólo en el centro histórico, y así mismo no posee 

la infraestructura adecuada para dichas prácticas culturales debido a su tipología 

compacta; las periferias de la ciudad carecen de equipamientos que complementen 

a las 204 instituciones educativas existentes. 

 

Y, por último, teniendo en cuenta los altos porcentajes de habitantes jóvenes 

universitarios que vienen de los distintos municipios de Boyacá, y la carencia de 

espacios culturales y de ocio que respondan a la gran demanda, se pierde la 

posibilidad de potenciar grupos culturales y artísticos. 

 

 
 Figura 27. Conclusiones finales 

 

Proyecto 

Equipamientos 

culturales 

Concentración y radio de cobertura

de equipamientos existentes 

Avenidas 

principales 

Potencial en la conectividad con avenidas

y vías intermunicipales 

Equipamiento 

deportivo 

Crecimiento lineal

Comercio 

Instituciones 

educativas 

 
Fuente: Becerra C. 2021 
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4. PRINCIPIOS DE ORDEN 

 

En esta dimensión constituye una serie de aspectos proyectuales y decisiones 

formales que se tomaron a partir del análisis urbano realizado previamente, que 

sirvieron para la realización y diseño de aspectos volumétricos, técnicos y 

conceptuales del equipamiento. Teniendo como punto de partida la formulación de 

un proyecto guiado por la configuración de atmósferas arquitectónicas y la 

articulación de estas a la cinta de circulación continua. 

 

4.1 Estrategias a escala urbana: 

 

 Estas estrategias se contemplan a una escala macro, con el fin de que el proyecto 

responda a la configuración urbana y así mismo tenga un correcto funcionamiento 

respecto a las dinámicas, usos y actividades. 

1. Conexión entre dos puntos de tensión urbanos como lo son la zona centro y 

la zona norte, construyendo un equipamiento como elemento de transición 

para eliminar límites dentro de la ciudad. 

 

2. Descentralización del uso cultural en el Centro histórico trasladando 

actividades a los espacios adecuados en el equipamiento para potenciar y 

promover actividades culturales en la zona norte de Tunja. 

 

3. Consolidación de la trama urbana en la implantación del proyecto vinculando 

los equipamientos colindantes para generar un nodo deportivo, educativo y 

cultural en la ciudad. 

 

4. Conformación de una mixtura de usos en un sector donde predomina el uso 

residencial y comercial, planteando usos complementarios para generar flujos 

constantes y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

4.2. Estrategias a escala proyectual del edificio: 

 

1. Articulación de una cubierta verde transitable, con su acceso desde el nivel 

cero como se evidencia en la figura 19, permitiendo la creación de espacio 

público en otras escalas y huertas que concentren las dinámicas urbanas en el 

proyecto y responda a la carencia de zonas verdes y a una circulación continua. 
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Figura 28. Articulación cubierta verde 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

2. Diseño de módulos que respondan a un contraste entre lo tectónico y lo 

estereotómico del proyecto a partir de la su materialidad para diferenciar el 

carácter de los espacios según su uso. 

 
Figura 29. Modulación 

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

3.Implementación de una plazoleta central por medio de un plano deprimido para 

condensar los flujos del proyecto en un espacio central a una escala diferente a 

la calle. 
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Figura 30. Plazoleta central  

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

 

4.Crecimiento en altura del proyecto empatándose con las edificaciones 

colindantes para responder a la conformación de un perfil urbano en el sector. 

 
Figura 31. Crecimiento en altura 

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

4.3. Operaciones formales: 

 

1. Densificación en altura: 

Este criterio responde a generar un volumen que responda a la morfología 

del sector, manejando una altura intermedia entre los edificios colindantes. 

2. Sustracción para generar un vacío central: 
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Se hace una horadación en el interior de volumen con el fin de responder a 

la analogía de la tipología de la casa colonial, compuesta por un patio como 

elemento ordenador de la vivienda y donde se relacionan los diferentes 

espacios, una zona de circulación que bordea dicho patio y los espacios 

dispuestos alrededor. Representada en el proyecto por una plazoleta central 

donde convergen las dinámicas sociales del espacio público. 

 

3. Sustracción en función de ingreso: 

Para el ingreso a esta plazoleta central se realiza una sustracción en el 

volumen hacia la calle, con el fin de generar un espacio de transición entre la 

calle y el proyecto. 

 

4. Crecimiento a partir de la topografía para conectar el contexto: 

En función de responder a una implantación no invasiva en el sector, el 

proyecto crece a partir de pendientes que en primer lugar responden al 

empate con el contexto y en segundo lugar a la generación de espacio 

público en cubierta. Planteando una circulación continua que cubre todo el 

proyecto. 

 

5. Adición de volúmenes: 

Vinculación de volúmenes respondiendo a la diferenciación de usos en el 

proyecto, además de transformar la masa para generar diferentes escalas y 

espacialidades dentro del proyecto. 

 

6. Plano deprimido como espacio de convergencia: 

Se deprime la plazoleta central con el fin de crear una atmósfera interna que 

conecte los espacios dispuestos en el sótano. 

 

4.4 Objetivos de Desarrollo sostenible ODS 

 

Dichas estrategias desde la escala macro hasta la escala micro y las 

operaciones formales tienen una estrecha relación con los Objetivos de 

desarrollo sostenible, puntos de vital importancia para el correcto 

funcionamiento del proyecto, a continuación, se muestra la relación directa 

con cada estrategia. 
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Tabla 1. Objetivos de desarrollo sostenible en estrategias urbanas. 

 

 
Estrategias 

Urbanas 

ODS 

Objetivo Metas Acción 

1. Conexión entre dos 
puntos de tensión 
urbanos como lo son la 
zona centro y la zona 
norte, construyendo un 
equipamiento como 
elemento de transición 
para eliminar límites 
dentro de la ciudad. 
 

 
 
9. Industria, 
innovación e 
infraestructuras 
 

9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países, 
en particular países en desarrollo, 
fomentando la innovación y aumentando 
el número de personas que trabajen en 
investigación 
 

Se ubica 
estratégicamente el 
centro de investigación 
para el servicio de 
municipios aledaños a 
la ciudad de Tunja. 
 

 
 
 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 
 

 
 
11.a. Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales 
fortaleciendo la planificación del desarrollo 
nacional y regional  
 

Se ubica 
estratégicamente el 
centro de investigación 
para el servicio de 
municipios aledaños a 
la ciudad de Tunja y su 
desarrollo agrícola, 
cercano a las vías 
intermunicipales. 
 

2.Descentralización del 
uso cultural en el Centro 
histórico trasladando 
actividades a los 
espacios adecuados en 
el equipamiento para 
potenciar y promover 
actividades culturales en 
la zona norte de Tunja. 
 

 
 
 
4. Educación de 
calidad 
 

 
4.4. De aquí al 2030, aumentar 
considerablemente el número de jóvenes 
y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder a empleo el 
trabajo decente y el emprendimiento.  
 

Espacios para la 
práctica y tecnificación 
de oficios como 
carpintería, la música, 
la danza, el arte y la 
agronomía. 
 

 
 
 
 
 
 
3. Consolidación de la 
trama urbana en la 
implantación del 
proyecto vinculando los 
equipamientos 
colindantes para 
generar un nodo 
deportivo, educativo y 
cultural en la ciudad. 
 

 
 
8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico  
 

 
 
8.9. Elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover u turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos 
locales  
 

Posibilidad de emplear 
personas en el ámbito 
cultural y agronómico. 
Capacitación y 
asesoramiento en la 
producción de piezas 
artísticas para la venta. 
 

 
 
9. Industria, 
innovación e 
infraestructuras 
 

9.5. Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países, 
en particular países en desarrollo, 
fomentando la innovación y aumentando 
el número de personas que trabajen en 
investigación 
 

Se diseñan 
laboratorios de 
investigación en 
función de promover a 
innovación y 
tecnificación de 
procesos agrícolas en 
el departamento de 
Boyacá 
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11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 
 

 
 
 
11.7. Proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles. 
 

A partir del nodo de 
equipamientos 
conformado, se genera 
un espacio público 
compacto que 
responde a los flujos 
de personas para los 
cuales están 
diseñados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conformación de una 
mixtura de usos en un 
sector donde predomina 
el uso residencial y 
comercial, planteando 
usos complementarios 
para generar flujos 
constantes y mejorar la 
calidad de vida de los 
habitantes. 
 

 
 
 
2. Hambre cero  
 

 
2.3. Duplicar la productividad agrícola y 
los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, mediante 
un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos de producción e 
insumos, conocimientos. 
 

 
Diseño de espacios 
aptos para la 
investigación agrícola 
en el mejoramiento de 
la productividad de 
semillas y plántulas. 
 

 
 
 
 
4. Educación de 
calidad 
 

 
 
4.a. Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas 
con discapacidad y las diferencias de 
género, la promoción de la cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible  
 

 
Planteamiento de usos 
culturales enfocados 
principalmente a la 
población juvenil e 
infantil donde se 
promueve el arte y la 
apreciación por un 
legado histórico como 
la agricultura. 
 

 
 
 
8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico  
 

 
 
8.3. Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas. 
 

 
 
Diseño de espacios 
para la práctica de 
expresiones artísticas y 
una zona comercial 
enfocada al apoyo de 
emprendimientos 
locales y a la venta de 
productos realizados 
en el equipamiento.  
 

 

Fuente: Becerra C. 2021 
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Tabla 2. Objetivos de desarrollo sostenible en las estrategias proyectuales 

 

Estrategias 
proyectuales 

ODS 

Objetivo Metas Acción 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Articulación de una 
cubierta verde 
transitable, con su 
acceso desde el nivel 
cero, permitiendo la 
creación de espacio 
público en otras 
escalas y huertas que 
concentren las 
dinámicas urbanas en 
el proyecto y responda 
a la carencia de zonas 
verdes y a una 
circulación continua. 

 

 
 
 
 
 
2. Hambre cero  
 

2.4 Asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes 
que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación 
al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad 
del suelo y la tierra 
 

Implementación de 
laboratorios de 
investigación de 
semillas, además de 
huertas urbanas. 
 

 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

 

 
 
11.7. Proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles. 
 

Toda el área 
construida dispone de 
espacio público en su 
cubierta, además de 
mitigar la carencia de 
zonas verdes en el 
sector.  
 

 
 
 
 

12.Producción y 
consumo 

responsables 
 

 
 
 
12.3. Reducir la mitad del desperdicio 
de alimentos per cápita mundial en la 
venta al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas las 
pérdidas posteriores a la cosecha 
 

12.3. Reducir la mitad 
del desperdicio de 
alimentos per cápita 
mundial en la venta al 
por menor y a nivel de 
los consumidores y 
reducir las pérdidas de 
alimentos en las 
cadenas de 
producción y 
suministro, incluidas 
las pérdidas 
posteriores a la 
cosecha 
 

 
 
 
 
 
 
2. Diseño de módulos 
que respondan a un 
contraste entre lo 
tectónico y lo 
estereotómico del 
proyecto a partir de la 
su materialidad para 
diferenciar el carácter 
de los espacios según 
su uso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Hambre cero  
 

2.3. Para 2030, duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos 
de los productores de alimentos en 
pequeña escala, mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos de producción e insumos, 
conocimientos. 
 

Diseño de espacios 
aptos para la 
investigación agrícola 
en el mejoramiento de 
la productividad de 
semillas y plántulas. 
 

2.a. Aumentar las inversiones en la 
infraestructura rural, la investigación 
agrícola y los servicios de extensión, el 
desarrollo tecnológico y los bancos de 
genes de plantas a fin de mejorar la 
capacidad de producción agrícola en 
los países en desarrollo. 
 

Diseño de espacios 
aptos para la 
investigación agrícola 
en el mejoramiento de 
la productividad de 
semillas y plántulas. 
 

 
 
4. Educación de 
calidad 
 

 
 
4.a. Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las 

 
 
Construcción de 
espacios enfocados a 
la muestra de cultura 
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personas con discapacidad y las 
diferencias de género, la promoción de 
la cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de 
la diversidad cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible  
 

como galerías, 
auditorio, aulas 
prácticas, archivo 
museo y a la 
observación botánica 
como jardines e 
invernaderos. 

 
 
 
7. Energía 
asequible y no 
contaminante 
 

 
 
 
 
7.2. Aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas 
 
 

Módulos diseñados 
para la recolección de 
energía solar por 
medio de mecanismos 
como paneles solares, 
además de un sistema 
de recolección de 
agua por cubiertas 
para el riego y cuidado 
de las especies 
vegetales. 
 

 
 
8. Trabajo decente 
y crecimiento 
económico  
 

8.3. Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar 
la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas. 
 

Diseño de espacios 
para la práctica de 
expresiones artísticas 
y una zona comercial 
enfocada al apoyo de 
emprendimientos 
locales y a la venta de 
productos realizados 
en el equipamiento.  
 

 
 
 
3.Implementación de 
una plazoleta central 
por medio de un plano 
deprimido para 
condensar los flujos 
del proyecto en un 
espacio central a una 
escala diferente a la 
calle. 
 

 
 
 
11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 
 

 
 
 
 
11.7. Proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles. 
 

 
 
 
 
Diseño de plazoleta 
central para concentrar 
dinámicas públicas y 
realizar muestras de 
expresiones culturales. 
 

 

Fuente: Becerra C. 2021 
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5. SISTEMA ESPACIAL Y DE USO 

 

Los criterios de la distribución espacial se han resuelto teniendo en cuenta los usos 

cultural, educativo y comercial, donde se especifican las actividades de cada uso y 

los espacio donde estas se van a realizar, en un esquema donde se especifican los 

espacios, su jerarquía dentro del proyecto y la relación que poseen con los demás 

espacios, ya sea una relación directa o indirecta, como lo muestra la figura 32. 

 
Figura 32. Esquema de usos 

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

Estos usos planteados se determinaron a partir del análisis urbano, con el fin de 

generar una mixtura de usos en el sector, y complementar los usos existentes. 

El uso principal es el cultural, ubicando sus espacios en la planta de sótano y primer 

nivel, siendo estos los niveles con un mayor carácter público y con relación a la 

calle, teniendo como espacios jerarquizadores un auditorio, galerías, un archivo 

museo, un laboratorio de investigaciones culturales e históricas y salas para 

prácticas culturales como la música, el arte, la danza, el teatro etc. 
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Respecto al uso educativo, se distribuye entre las cuatro plantas del proyecto, 

dependiendo su nivel de privacidad, teniendo como espacios jerarquizadores el 

invernadero que está dispuesto para el cultivo e investigación de plántulas, y el 

invernadero destinado a la exhibición de especies vegetales autóctonas, y espacios 

complementarios como salas teóricas, laboratorios. 

 

Y por último el uso comercial distribuido en el sótano y primera planta, siendo estas 

las plantas con mayor flujo de personas, se diseñan módulos de venta para 

comercializar los productos que se lleguen a desarrollar en el equipamiento y 

además la posibilidad de apoyar emprendimientos que puedan comercializar sus 

productos, y por último cafeterías y restaurantes que respondan a los flujos y 

cantidades de personas que habitarán el espacio.  

 

Tabla 3. Áreas y zonificación Sótano 2

 
 

Fuente: Becerra C. 2021 

 

Tabla 4. Áreas y zonificación Sótano 1 

 
Fuente: Becerra C. 2021 
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Tabla 5. Áreas y zonificación primer piso 

 

  
Fuente: Becerra C. 2021 

 

 

Tabla 6. Áreas y zonificación Segundo piso 

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 
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Tabla 7. Áreas y zonificación tercer piso  

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

El espacio público es un punto fundamental en la construcción del proyecto, es 

donde se plantean las dinámicas que van a dar vida al proyecto, siendo este un 

componente de vital importancia en el planteamiento conceptual del proyecto, 

ya que dicha cinta de circulación enmarca la plaza central de ingreso y además 

proporciona unas dinámicas particulares en el sector. 

  

Tabla 8. Áreas y zonificación Espacio público 

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

Teniendo en cuenta los usos del proyecto, el espacio público en cubierta se 

compone de huertas, zonas de exhibición, recorridos y permanencias que 

permiten articular lo que sucede en el interior del proyecto, con todas las 

dinámicas y actividades que se plantean para darle vida a este recorrido 
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ascendente, donde las visuales juegan un papel importante respecto a las 

relaciones con el contexto. 

 

Tabla 9. Áreas y zonificación Espacio público en cubierta 

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

De acuerdo con los datos del proyecto en un desglose por niveles, se obtienen 

unas áreas y aforos totales del equipamiento, dando como resultado un proyecto 

de 24.000 m2 aproximadamente, con un aforo para 4,107 personas como lo 

muestra la tabla 10.  

 

Tabla 10. Datos totales generales 

 
Fuente: Becerra C. 2021 
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6. SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

El planteamiento del recorrido del proyecto se divide en cuatro órdenes, estos dados 

por los usos específicos del equipamiento, evidenciados en la figura 33: 

 

1. Circulación uso cultural: Esta circulación se propone a dos escalas, la primera 

en el proyecto está distribuida alrededor del vacío central y está enfocada en 

conectar todas las aulas prácticas de actividades culturales con el auditorio, 

espacio jerarquizador en el proyecto. 

 

2. Circulación uso educativo: Este se distribuye a partir de una organización de 

las plantas en dos crujías, vinculando espacios abiertos para el aprendizaje. 

 

3. Circulación uso comercial: Esta se organiza en el sótano y primera planta, 

cerca de los accesos para que el usuario pueda acceder a estos sin 

necesidad de recorred todo el proyecto. 

 

4. Circulación espacio público: Esta se da en dos escalas, por un lado, la 

cubierta se diseña como una cubierta verde transitable con el fin de generar 

un tejido de espacio público que tenga relación directa con las visuales del 

sector, y así mismo disponer de actividades que permitan la permanencia en 

la cubierta. Por otro lado, se da una circulación en el patio central, el cual da 

el principal acceso al primer piso y al sótano en la parte deprimida, es una 

circulación libre. 

 

Y por último una circulación que se da en la segunda planta, con el fin de 

conectar por el exterior los dos invernaderos, esta consta de plataformas y 

puentes diseñados para conectar estos invernaderos sin necesidad de 

intervenir en el funcionamiento de los otros espacios y e generar espacio 

público en otra escala. 
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Figura 33. Circulaciones del proyecto 

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

Como reflexiones finales de ese sistema de circulación, la conexión con el 

espacio público es un punto fundamental, ya que permite que las dinámicas que 

suceden en los espacios y recorridos exteriores se permeen en el interior y 

conecten espacios jerárquicos como el invernadero de cultivo y el invernadero 

de exhibición de especies vegetales. Además de tener en cuenta factores como 

el clima y cómo la luz natural incide en el proyecto, se ubican las circulaciones 

en función de recibir la mayor cantidad de luz solar. 

 

Y por último la generación de atmósferas a partir de como los espacios 

estructuradores se vinculan a el recorrido del proyecto en cubierta, permitiendo 

que el usuario pueda experimentar desde dos escalas diferentes el recorrer y 

observan los espacios y las actividades que suceden en su interior, desde lo 

ascendente de la cubierta.  
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7. DIMENSIÓN TÉCNICA 

En este apartado del documento se abordan los sistemas que explican el 

funcionamiento del edificio; donde se hace un desglose de los elementos 

estructurales, envolventes y el sistema portante en función de sustentar cómo este 

se relaciona con el planteamiento conceptual del proyecto y con el desarrollo de un 

sistema de sostenibilidad. 

 

7.1. Sistemas técnicos. 

 

Para efectos del desarrollo del proyecto, es necesario establecer unas directrices 

técnicas que correspondan y se vinculen directamente al concepto del edificio y a 

aspectos formales y funcionales, para garantizar una integralidad en todos los 

aspectos que se deben abordar. 

 

7.1.1 Sistema portante. 

 

Este se compone de una subestructura y una superestructura. Respecto a el edificio 

principal, se propone una cimentación profunda a partir de pilotes, con dados de 2 

x 1.6 x 1.6 metros.  

 
Figura 34. Cimentación con pilotes 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

En el programa se estipulan dos sótanos, uno, designado para suplir los 

parqueaderos necesarios para los espacios del proyecto; y un segundo sótano que 

se conecta con la plazoleta central y que contiene espacios de uso educativo y 

cultural, por la profundidad de estos sótanos se decide escoger la cimentación 



53 
 

profunda con pilotes, los cuales recibirán las cargas verticales de todo el proyecto. 

Y la superestructura se tuvieron en cuenta los diferentes aspectos condicionantes 

del lugar y las necesidades espaciales con las cuales es diseñado el proyecto, se 

plantea dividida en 5 partes por las dimensiones del edificio y por las cargas que 

cada parte soportará, estas partes se componen de una estructura metálica con 

luces entre los 12 y los 18 metros, con unas columnas en perfil “H” DE 80 cm x 40 

cm. 

 

Al ser cinco estructuras diferentes, éstas se unen por medio de juntas estructurales 

para darle la continuidad que se busca en el equipamiento.  

Los módulos secundarios que contienen los invernaderos se componen de una 

subestructura de cimentación por zapatas corridas, y su superestructura compuesta 

por un esqueleto en acero que permite diseñar fachadas y cubiertas con vidrio, 

respondiendo al uso de los invernaderos.  

 

El fin de usar estos materiales es generar un contraste de lo estereotómico del 

volumen principal que va en ascendencia, con lo tectónico de este esqueleto 

planteado en acero y vidrio, además de que el acero permite vencer grandes luces 

y así diseñar espacios libres, necesarios para actividades como la exhibición de 

plantas y el cultivo de especies. 

 
Figura 35. Sistema portante del proyecto 

 

 
 

Fuente: Becerra C. 2021 
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7.1.2 Sistema de envolventes. 

 

En primer lugar, se propone una cubierta verde transitable (figura 36) que responde 

al planteamiento de una circulación continua, donde se tiene una completa vista de 

lo que sucede en la plaza central y en el contexto del proyecto. 

 

 
Figura 36. Cubierta transitable 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se implanta en un clima frío, las envolventes 

apuntan a mitigar los espacios fríos y permitir que dichos espacios puedan tener luz 

natural, ubicando las fachadas más largas en sentido oriente – occidente con 

paneles de madera y fachadas de vidrio, materiales que permiten retener el calor e 

ingresar la luz solar a los espacios interiores; además de relacionar las actividades 

internas con el contexto. Como se muestra en el render de la figura 37. 

Dichos paneles de madera se ubican en sentido de dar más privacidad a los 

espacios que lo requieran. 
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Figura 37. Materialidades fachadas 

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

 

Y para los módulos independientes de diseñan fachadas en vidrio que responden a 

la estructura en canasta de acero, esto con el fin de generar un clima cálido interior 

y permitir que estos espacios se conecten visualmente con el exterior. 

 

7.1.3 Sistema de particiones. 

 

Este contempla divisiones internas en muros de drywall, y muros de pañete en los 

espacios que requieren una mayor privacidad y un mayor aislamiento acústico. 

También la generación de barreras a partir de vegetación y el uso de cristal para 

conectar las diferentes atmósferas en el proyecto sin generar barreras duras. 

 

7.1.4 Sistema de mecanismos. 

El proyecto posee cuatro puntos fijos de circulación que se distribuyen 

aproximadamente cada 30 metros, según la NSR 10 y también en respuesta al alto 

flujo de personas que se proyectan para habitar el equipamiento, estos núcleos se 

componen de escaleras y uno o dos ascensores, dos de estos puntos llegan hasta 

la cubierta para poder acceder a este espacio público desde el interior del proyecto. 

La cubierta posee una pendiente del 6% donde a partir del recorrido se distribuyen 

actividades como el cultivo, la exhibición de esculturas, espacios de permanencia, 

y zonas de picnic y jardines.  
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Figura 38. Explotado técnico 

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 

 

 

7.2. Modelo de sostenibilidad. 

 

En el diseño de este modelo se contempla desde cuatro campos que componen 

todas las fases el proyecto. Es importante abarcar a cabalidad todo el ciclo de vida 

del proyecto, ya que se obtenga un buen planteamiento de gestión y sostenibilidad 

depende que el proyecto funcione de manera adecuada. 

 

7.2.1 Sostenibilidad Ambiental: 

 

Respecto a la sostenibilidad ambiental se abarca en el ámbito espacial en referencia 

a decisiones de diseño; en primer lugar, se plantea un espacio principal enfocado a 

la investigación botánica, el mejoramiento y conservación de especies y semillas de 

la región. El alcance esperado es que Boyacá disponga de un espacio en el cual se 

le dé la presentación e importancia necesaria una actividad de vital importancia en 

nuestra sociedad y que caracteriza al departamento, mejorando sus niveles de 

producción, reduciendo la huella ambiental al disminuir el uso de químicos en el 

cultivo. 
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También una recolección de recursos, especificando el agua para uso de los cultivos 

e invernaderos que dispondrá el proyecto. Y así mismo para el uso de las baterías 

de baño, realizando una recolección; por un lado, en la cubierta de los invernaderos, 

diseñando un sistema de recolección central donde el gua lluvia caiga a una zona 

de recolección central en el invernadero y esta se distribuya en la zona de especies 

vegetales. La gestión de este módulo se lleva a cabo desde el análisis de variable 

ambientales en el sector y los mecanismos para recolección y uso de estos. (ver 

figura 39) 

 

7.2.2 Sostenibilidad Social: 

 

En la sostenibilidad social, se abarca a través de las poblaciones objetivo para el 

diseño del proyecto, teniendo en primer lugar a la población juvenil, la inclusión del 

adulto mayor y a la población rural en Tunja, poblaciones las cuales no disponen de 

las políticas públicas suficientes para llevar una calidad de vida digna. Se proponen 

espacios aptos para el desarrollo de actividades culturales y así mismo para la 

tecnificación de laborales agrícolas. Además de disponer un comedor comunitario 

para el adulto mayor, donde la producción de hortalizas y vegetales sea 

suministrada por el proyecto. (ver figura 39) 

 

7.2.3 Sostenibilidad Económica: 

 

Respecto a la sostenibilidad económica se contempla un modelo de producción de 

semillas de alta calidad para generar mejores ganancias en el cultivo realizado por 

los campesinos de la región, y así mismo disminuir los costos de químicos utilizados 

en la siembra. También contemplando la producción de alimentos a una pequeña 

escala en el proyecto, se proyecta la venta de estos productos para los habitantes 

del sector y por último la disposición de espacios para potenciar la venta de 

emprendimientos regionales que no cuentan con las instalaciones para promover 

su negocio, sirviendo como vitrina para nuevas empresas y posibles alianzas, así 

mismo para la muestra y comercialización de los productos que se desarrollen en el 

componente cultural como pinturas, ilustraciones, muebles, etc. (ver figura 39) 

 

7.2.4 Sostenibilidad cultural: 

 

Y por último en la sostenibilidad cultural se disponen de espacios aptos para la 

exhibición de muestras culturales, además de incluir el campo de la conservación a 

la memoria histórica de Tunja, por un lado, en espacios como el archivo museo, 
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donde se exhibirá de forma educativa lo que fue el pueblo indígena chibcha y el 

legado que nos dejaron, y así mismo la difusión de practica ancestrales en Boyacá 

como lo es el cultivo y el contexto en el cual se desarrolló. (ver figura 39) 

 
Figura 39. Modelo de sostenibilidad  

 

 
Fuente: Becerra C. 2021 
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SÍNTESIS 

 

Este proyecto surge con la idea de suplir ciertas necesidades arquitectónicas y 

culturales de la ciudad de Tunja, respondiendo a la carencia de un equipamiento de 

carácter cultural y educativo que albergue espacios cualificados para las prácticas 

y procesos culturales que se llevan actualmente y así mismo, fomente la creación 

de grupos culturales. Además de recuperar el sentido de pertenencia hacia las 

prácticas agrícolas, actividad desarrollada por nuestros ancestros chibchas, la cual 

fundamentó las bases de nuestra comunidad. 

 

Por esto, se adopta el concepto de la creación de atmósferas arquitectónicas en 

módulos que se adicionan y articulan a una cinta de circulación continua para la 

convergencia de flujos y dinámicas culturales; diseñando así un edificio que se 

vincule con su contexto y articula lo construido con un fuerte componente ambiental. 

Tiene como objetivo el mejoramiento de los índices de equipamientos en el sector, 

cubriendo la zona norte de la ciudad, además de proveer gran porcentaje de espacio 

público al sector, promoviendo las dinámicas y flujos urbano en estos espacios.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Planta Sótano 2

 
 

Anexo 2. Planta Sótano 1
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Anexo 3. Planta primer piso con expresión 

 
  

Anexo 4. Planta técnica primer piso 
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Anexo 5. Planta segundo piso

 
Anexo 6. Planta Tercer piso
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Anexo 7. Planta escala Urbana 

 
 

Anexo 8. Planta de espacio público en cubierta
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Anexo 9. Corte A -A’

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Corte B -B’ 
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Anexo 11. Fachada sur  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Fachada principal 
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Anexo 13. Fachada oriente 

 
 

 

 

 

Anexo 14. Planta de cimentación 
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Anexo 15. Planta estructural tipo   

 

 
 

 Anexo 16. Planta estructural cubierta 
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Anexo 17. Corte Fachada 
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Anexo 18. Corte bioclimático  

 

 
 

Anexo 19. Render Vista aérea
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Anexo 20. Render vista aérea 

 

 
 

Anexo 21. Render vista aérea 
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Anexo 22. Render vista desde cubierta transitable 

 

 
 

 

Anexo 23. Render desde plazoleta central  
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Anexo 24. Cinta de circulación en cubierta 

 

 
 

 

Anexo 25. Atmósfera arquitectónica 
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Anexo 26. Atmósfera arquitectónica 

 

 
 

 

Anexo 27. Aproximación al edificio 

 

 


