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OBJETIVO GENERAL  
 

Proponer un centro cultural que dé respuesta a las estrategias de composición y diseño que 

se requieren para reinterpretar la tipología arquitectónica “patio” en la ciudad de Tunja 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Categorizar por medio de que estrategias arquitectónicas se ha logrado re interpretar 

la arquitectura para romper con el canon de algunas actividades. 

 

 Determinar las estrategias usadas por arquitectos para desarrollar reinterpretaciones 

tipológicas patrimoniales para ser llevadas a obras contemporáneas. 

 

 Interpretar como los proyectos arquitectónicos logran integrarse con el entorno de 

tal manera que puedan llegar a tener un carácter con grandes rasgos sociales, 

culturales e históricos.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2 
 

MARCO TEORICO: 
 

Cultura 
 

Según la RAE es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o un grupo social. es el conjunto de 

rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social, cada población o país 

o región posee elementos culturales que los hacen únicos e irrepetibles, es por esto en el 

ámbito cultural se engloban las artes, las letras, los modos de vivir, las tradiciones, las 

formas de expresión, las creencias, entre otras. 

¿Como se relaciona la arquitectura con la cultura?... es un contenedor de diferentes aspectos 

ambientales, físicos y factores culturales, pero, se puede decir que la arquitectura es la 

manifestación de contexto cultural en el cual reside el proyecto, por ejemplo, la arquitectura 

china se basa en el feng-shui donde los elementos que dan un orden en el espacio no son 

tangibles, pero hacen parte de la cultura de la población, por lo tanto, la cultura provoca un 

cambio en la forma de construir arquitectura. 
1
 

 

Centro cultural 
 

El concepto de centro tiene origen en el latín centrum. una de las acepciones refiere al lugar 

donde se reúnen las personas con alguna finalidad. un centro cultural es un espacio creado 

con la intención de servir como medio para la difusión de distintas expresiones artísticas, 

filosóficas, educativas. estos proyectos pretender fortalecer las raíces y creencias de la 

población por medio de espacios que le permiten a la gente transmitir todas sus 

convicciones. 

                                                           
1
 (ARKIPLUS, s.f.) 
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Los centros culturales suelen estar ubicados en puntos de encuentro donde se reúnen 

pequeñas comunidades con el fin de que puedan conservar tradiciones y desarrollar 

actividades culturales, artísticas y espirituales.
2
 

Artes visuales 
 

Arte es una palabra que sirve para referirse a aquellas creaciones hechas por el hombre, a 

través de las cuales manifiesta su visión sensible del mundo, ya sea real o imaginario. Para 

ello, el artista se apoya en una serie de recursos que se encuentran a su disposición; los 

mismos pueden ser plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte nació con una función ritual o 

mágica y fue mutando hasta convertirse en una cuestión estética y hasta recreativa. 

El término visual proviene de un vocablo latino que se encuentra vinculado con lo 

perteneciente o relativo a la visión (sentido que permite detectar e interpretar la luz y la 

capacidad propia de ver que tienen los seres vivos del reino animal gracias a sus sistemas 

naturales). 

Teniendo en cuenta estas aclaraciones se puede decir que arte visual es un término 

relacionado con aquellas obras que pueden apreciarse fundamentalmente por la capacidad 

de la vista, como la pintura, la fotografía o el cine (aunque éste también incluye sonido). ² 

 

                                                           
2
 (Ana, 2011) 
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MARCO CONTEXTUAL 
 

La cultura de una sociedad o población determinada es la que logra identificar rasgos 

únicos que caracteriza a dicha población, por lo tanto, fortalecer la cultura hace que el 

desarrollo de un país o región pueda ir en constante crecimiento. La cultura de un país es lo 

que marca la diferencia en sus posibilidades de desarrollo. “Fortalecer la cultura es la 

única manera de participar desde nuestra propia identidad en el mundo globalizado. 

Desarrollar la cultura significa dotar de instrumentos idóneos a las personas para 

fortalecer sus valores, comprender el mundo en el que viven, asumirlo y participar de los 

cambios. Por eso, la cultura debe estar en el centro de nuestra idea de desarrollo.”
3
 

 

 

 

 

La cultura hace parte de la identidad de cada región: 

                                                           
3
 (artes, 2011) 

Identidad tangible:  

. construcción 

. objetos  

. territorio 
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Identidad de personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión cultural es una actividad compleja teórico práctica, que tiene como fin organizar 

la sociedad moderna a partir del reconocimiento de las raíces y tradiciones que hacen única 

e irrepetible a cada cultura. Se entiende como el modo de vida de un pueblo, por lo tanto, 

hacer cultura es mucho más que organizar eventos y crear festivales, por lo tanto, donde se 

implementan estas estrategias se puede orientar a un desarrollo sostenible y que pueda 

garantizar un mejor fututo.
4
 

La implementación de la gestión cultural produce unos cambios, principalmente asociados 

al bienestar y el mejoramiento de calidad de vida de las personas por medio de la creación, 

la expresión de la cultura. El bienestar integral y espiritual de una sociedad está 

estrechamente ligada con las estrategias e ideas de la gestión cultura, además, es potenciar 

la sociedad y las agrupaciones para que puedan actuar y entender la cultura como espacio 

de creación y participación permanente. 

La gestión cultural posee unas características especiales que se pueden visualizar en varias 

dimensiones, entendiéndolos como desafíos que se pueden llegar a cumplir  

                                                           
4
 ibidem 

Identidad intangible 

. creencias 

. conocimientos 

. costumbres 

. tradiciones 

Identidad cultural 
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Cada una de las dimensiones ataca puntos estratégicos que pueden ayudar al desarrollo de 

una sociedad por medio de la gestión cultural, implementando estrategias teóricas, 

históricas proyectuales que beneficiaran al grupo social o a la población.
5
 

Para evidenciar y aprovechar las técnicas de la gestión cultural se ha tomado la decisión de 

desarrollar un centro cultural para artes escénicas y visuales puesto que, es un espacio 

destinado al desarrollo de actividades comunitarias y colectivas que permiten la transmisión 

de conocimiento, la libre expresión de rasgo espirituales, materiales y étnicos que 

identifican a una región. 

Los beneficios del desarrollo de un equipamiento de esta índole son: 

 Cubrir necesidades de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores y la 

comunidad en general abriendo un espacio de participación conjunta. 

                                                           
5
 ibidem 

Dimensión Ética 

• Articula un espacio creativo y 

transformador permanente. 

• Promueve el fortalecimiento de la 

ciudadanía participante. 

• Reconoce la diversidad cultural y la 

integración. 

• Impulsa la práctica de derechos y deberes 

culturales. 

Dimensión Social 

• Potencia las habilidades individuales. 

• Busca la construcción de vida asociativa. 

• Promueve la participación responsable. 

• Estimula las prácticas cooperativas. 

• Incluye el trabajo intergeneracional. 

Dimensión Operacional 

• Incluye el desarrollo de soluciones 

integrales. 

• Ejecuta acciones pertinentes, y en etapas 

progresivas. 

• Desarrolla procesos administrativos 

constantes y dinámicos. 

• Fortalece habilidades de gestión autónoma. 
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 Favorecer la inclusión de las personas. 

 Brindar espacios de creación, formación, participación y generación de actividades 

que favorecen el crecimiento espiritual. 

 Permitir el acercamiento y apropiación del conocimiento y desarrollo de habilidades 

(sociales, científicas, artísticas y tecnológicas, entre otras). 

 Mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 Brindar nuevas dinámicas en el sector donde se ubique el proyecto.
6
 

Para que las personas puedan desarrollar la libre expresión de sus ideas y conocimientos se 

puede hacer uso de las artes escénicas y artes visuales, que son campos culturales que 

benefician a una sociedad, puesto que permiten manifestar rasgos distintivos de cada 

cultura. 

 

 

 

 

   

 

7
 

 

 

                                                           
6
 ibidem 

7
 (Moncerrad, 2016) 

Son artes destinadas al estudio y/o practica de toda 

obra capas de celebrarse de tal manera que el público 

se encuentre presente en la ejecución 

 Danza  

 Baile 

 Música 

 Teatro  

 Canto 

Son formas de expresión de arte que se encuentran 

enfocadas predominantemente a la creación de trabajo 

que son visuales por naturaleza 

 Pintura 

 Fotografía 

 Grabado 

 Escultura 

 Cine 

 computación 
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Cada una de las actividades y eventos posee unas características espaciales, formales y 

visuales que sirven para la efusión de la cultura que identifica a la sociedad y puede ayudar 

no solo al desarrollo cultural sino también al crecimiento espiritual de cada persona. 

A continuación de muestra un cuadro donde se muestran algunos de los eventos y sus 

principales características: 

Tipo de evento Espacio Implementación 
Tipo de 

iluminación 

Exposiciones 
Salas de 

exposición 

Iluminación sala, 

estructura para colgar cuadros, 

climatización, habilitación de 

espacios para espectadores 

 

 

artificial 

Presentación 

musical 

 

Auditorio 

Amplificación para voz, 

equipo de sonido, telón, 

computador. 

 

Natural. 

artificial 

Presentación baile Aulas de baile 

Sonido, iluminación del 

espacio, estructura para colgar 

elementos. espacio para 

espectadores 

Artificial 
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MARCO CONTEXTUAL-LUGAR 

 

imagen 1: mapa de Tunja donde se muestra el lote de intervención y el perímetro de la ciudad  

Fuente: 
8
 

 

Tunja está ubicada sobre la cordillera oriental de los Andes, limita al norte con Paipa, al sur 

con Bogotá, al occidente con Villa de Leyva – Bucaramanga y al oriente con Soracá. 

Tunja es la ciudad capital más alta del país, es por esto que el clima es frio y la temperatura 

puede variar entre los 25 °c y los 10 °c. Tunja es igualmente la ciudad más segura de 

Colombia según el informe presentado por el Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad. En cuanto a la economía según el DANE, el desarrollo reciente de 

infraestructura y de la industria de la construcción han contribuido a un aumento del PIB de 

8.0% entre 2011 y 2015.
9
 

Tunja es sede del festival internacional de la cultura que tiene cabida en nuestro país desde 

el año 1981 , y es capaz de reunir a personas , culturas y expresiones artísticas de variados 

                                                           
8
 (ALCALDIA DE TUNJA-BOYACA , 2018) 

9
 (Telles, 2018) 
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países que se reúnen con el fin de mostrar sus tradiciones y manifestaciones artísticas ( 

bailes, cine, artes plásticas, instrumentos musicales y bailes) que hacen alusión a las raíces 

y la conexión histórica que permite evidenciar lo más profundo y bello de cada cultura 

.“cada año se abren las puertas, se sube el telón, se encienden las voces y las luces cobran 

vida, convirtiendo al corazón de Colombia, en la ciudad cultural de todos” 
10

 

“La fiesta cultural en su versión 44 recibió a más de 1392 mil espectadores durante una 

semana, en uno de los eventos más grandes del país. Por primera vez el Festival 

Internacional de la Cultura logró llegar a diferentes municipios del departamento, para 

impregnar de colorido sus calles y regalar a niños y grandes de las veredas, sonrisas y 

festival. Esto permitió la participación del 70 % de artistas boyacenses en diferentes 

escenarios del departamento y una masiva asistencia de habitantes que por primera vez 

lograron disfrutar de los eventos del Fic”
11

 

 

La capital boyacense es la principal prestadora de servicios institucionales del 

departamento, cuenta con un gran número de edificios gubernamentales y de servicios 

públicos de nivel local, departamental y nacional. 

                                                           
10

 (Festival Internacional De La Cultura, s.f.) 
11

 ibidem 
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12
 

Tunja cuenta con una gran variedad de equipamientos, pero no existe un espacio 

arquitectónico para la expresión de la cultura, a excepción de las reestructuraciones que se 

les han hecho a algunas de las edificaciones que han existido a lo largo de la historia para 

que puedan funcionar como establecimientos culturales. 

El sector en el futuro pretende ser turístico porque se está creando una serie de proyectos y 

programas que permitirán a los visitantes poder acceder a los sectores no solo históricos si 

no también las zonas de aglomeración y de desarrollo según la secretaria de turismo de 

Tunja, además, se pretende crear una franja donde se evidencie el desarrollo económico, 

social, cultural de una de las ciudades con mayor historia, tradición y riqueza arquitectónica 

y cultural de Colombia, por lo tanto, la atracción turística no solo se va a ver reflejada por 

la apertura del aeropuerto sino también por la construcción de grandes equipamientos como 

viva éxito y el terminal terrestre . 

                                                           
12

 Elaboración propia 
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Imagen 1. Render exterior del centro comercial más    Imagen 2. Axonometría terminal terrestre Tunja,      

grande de Boyacá que se terminara de construir en       

 los segundos periodos del año 2018. 
13

 

 

La Ruta 55 es la evidencia de la modernización del país que permite comunicar a Bogotá 

con la frontera de Venezuela, en el paso por Tunja dicha ruta permitió la ampliación de la 

ciudad y permitió crear el corredor vial de mayor valorización de la capital. 

 

 

Por la vía transitan más de 90.000 

vehículos al mes 

 

 

Según la base cartográfica del 2009 el lote de intervención (Avenida Universitaria / 45 – 

199) se encuentra en la zona de desarrollo de Tunja. en este sector de la ciudad se 

encuentran la mayoría de equipamientos comerciales y algunos educativos de la ciudad es 

por esto que hace de esta zona un alto potencial de desarrollo no solo económico y social 

sino también cultural, por lo que se pueden crear nuevas dinámicas sociales que le permiten 

a los tunjanos explorar su cultura de una manera totalmente diferente.
14

 

                                                           
13

 (Éxito, 2017) 
14

 (Rivera, 2014) 
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Imagen 4   
15

                   Imagen 5: vista aérea de una parte de la zona norte de Tunja
16

 

                                                       

 

El área bruta del lote es de 17,876.21 m2 y el área neta es de 15,071.22 teniendo en cuenta 

los aislamientos posteriores, y laterales deben ser de 4 m desde el paramento del espacio 

público, también, la norma rige que la altura máxima debe ser de 5 pisos o 15 metros, 

además, el voladizo no debe ser mayor a 1 metro. Según el decreto 0241 de 2014 

                                                           
15

 Elaboración propia 
16

 (google maps, 2018) 
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Imagen 6: interpretacion volumétrica de la norma predial  

17
 

                                                           
17

 Elaboración propia  

Índice de construcción :2.4 

Índice de ocupación: 0.6(para predios mayores a 1000m2) 
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ESTADO DEL ARTE  
 

Rafael Moneo  
 

Se ha destacado por su reinterpretación arquitectónica del valor histórico y las raíces, 

resultando en proyectos plenamente contemporáneos. Su arquitectura se ha basado desde un 

principio en el patrimonio tanto cultural como personal, en la memoria y la nostalgia. 

"Estoy convencido de que la arquitectura puede servirse de los instrumentos de la 

modernidad, sin abandonar el respeto y la conversación con el pasado".
18

 

Rafael moneo es uno de los grandes eponenetes de la reinterptretacuon arquitectonica y ha 

derallado a lo largo de toda su carrera una serie de estrategias que pueden dar cuenta del 

uso de lo historico en lo contemporaneo : 

1.El valor de lo material  

2.Aceptar las lineas del entorno ( lineales u oblicuas) el trasado. 

3.utilisar lahistoria como fuente de conocimiento y soluciones para usarse en otros 

contextos. 

El arquitecto dice nunca haber desarrollado un estilo propio pero que siempre se vio 

influenciado por Jort Utzonm , pero lo que si logro desarrollar detalladamente es observar 

como la arquitectura contemporanea puede dialogar con la historica , por lo tanto "Quizá la 

más destacada de las constantes de mi trabajo sea la importancia que tiene el pensar que 

los edificios no son episodios aislados y que siempre viven en un marco más amplio que 

hay que tener en cuenta“ .
19

 

La importancia de crear una buena arquitectura esta en crear edificos que no pretendan 

imponerse en un entorno ya construido y establecido , es por esto que el arquitecto debe 

                                                           
18

 (Yunis, 2015) 
19
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darle continuidad en las alturas , su tipologia , su hisotira y aun mas su patrimonio y legado 

sociocultural “hacer unidad” . “A mi me gusta pensar que lo que estoy cconstruyendo tiene 

relacion con el mundo de lo construido que va mucho mas alla de lo contextual”
20

 

Ademas se hace evidente que en la mayoria de sus edificaciones hacen uso de materiales 

vernaculares que evocan la historia del edificio que se encuentra a su alrrededor , por 

ejemple en el Museo de arte romano de Mérida (1986 ) Moneo quiso desarrollar un marco 

de relacion arquitectonico haciendo enfasis en los elemntos arquitectonicos como pilares , 

umbrales , ventanas , balcones , recreacion de muros telon , ademas de usar materiales 

como ladrillo y argamasa 
21

 En la ampliacion de la Estacion ferrocarril de Antocha 1985- 

1988 desarrollar una integracion respetando el antiguo edificio e implementado las mismas 

estrategias arquitectonicas . 

Su arquitectura tiene una inigualable marca personal y habla un lenguaje propio e 

inconfundible. Si analizamos la expresión arquitectónica como si nos refiriéramos a una 

lengua hablada, creo que la lengua que hablan las obras de Moneo tiene influencias varias: 

una gran base léxica de lengua antigua, una estructura gramatical propia de una lengua 

moderna, una dosis importante de dialecto local y la incorporación comedida y 

enriquecedora de un puñado de neologismos que le imprimen la huella del presente.
22

. 

Teniendo en cuenta lo anterior si se traduce a terminos arquitectonicos se  puede decir que  

él escucha lo que la geografía, el entorno y la historia tienen para decir al proyecto, y lo 

transforman en algo completamente único . En Moneo, escuchar no significa callar. 

Entender la geografía no significa mimetizarse. Respetar el pasado no significa copiar 

historicismos. 

¿En dónde vemos las huellas de la historia? Sus obras tienen esa presencia rotunda, esa 

quietud casi clásica, una escala monumental y un ritmo que recuerda al concinnitas 

renacentista. Hay una armonía matemática en ellas que produce un perfecto equilibrio. La 

luz y la proporción entre llenos y vacíos también nos recuerdan el mundo antiguo. La 

                                                           
20

  
21

 (anonimo, 2012) 
22

 (borgesi, 2015) 
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modernidad, por su parte, está impresa en el purismo, la volumetría y la expresión sin 

ornamento, la elección de los materiales siempre nobles, la desnudez de las texturas, la 

franqueza de las superficies, la claridad en la delimitación espacial. Pero la herencia 

moderna en Moneo ha evolucionado; cada obra ha sabido echar raíces en su lugar y nutrirse 

de su tiempo. Su legado nos ha enseñado una manera nueva de conjugar los elementos más 

significativos de la historia de la arquitectura, erigiendo una obra única que tiene la fuerza y 

la maestría de ser clásica, moderna y contemporánea a la vez.
23

 

Ayunamiento de Murcia ( 1998) es un proyecto que se ha reinterretado de otra manera ya 

que aademas de tener en cuentas , la altura , la materialidad , y la configuracion espacial , 

rafael moneo ha logrado  que el  edificio complete la trama urbana con una versión racional 

y purista de la fachada renacentista italiana. El muro frontal que completa las fachadas de la 

plaza actúa a modo de pantalla, desde fuera, como una pieza escultórica que dialoga en su 

textura, color y juego de llenos y vacíos con el contexto histórico dejando su impronta 

contemporánea y, desde dentro, como un marco que encuadra y destaca las maravillosas 

vistas. 

 

Iglesia de Iesu en Guipúzcoa es un proyecto que reinterpreta todos los elementos de un sitio 

sagrado y es capasa de volver y mostrar los valores mas puros a traves de las arquitectura y 

sus esytrategias Despojando las superficies de toda ornamentación, eligiendo volúmenes 

blancos y carpinterías de madera, el espacio queda configurado por la luz natural y el vacío 

contenido. Recordando la escala, simpleza y monumentalidad de un templo románico, 

Moneo recaracteriza la sacralidad del cristianismo volviendo a plantear con un lenguaje 

propio cada una de sus partes: la gran puerta de acceso, la planta en cruz y el eje hacia el 

altar, la entrada de luz natural, las propias vitrinas, el órgano y el campanario. Una cruz 

escultórica introduce un elemento de tensión rompiendo la simetría y capturando la fuga 

hacia el altar. 

                                                           
23

 ibidem 
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La capacidad de rafael moneo de tomar elemetnos arquitectonicos de alvar altto y otros 

arquitectos para convinarlos y poder crear un carácter arquitectonico unico de sus obras es 

increible , según Gabriel Cabrero quien trabajo con Rafael Moneo “He intentado demostrar 

que la interpretación del Bankinter no está en el descubrimiento de la arquitectura o del 

parecido que más poderosamente ha influido en la obra. La nuce del edificio nace de la 

consideración de unos problemas de arquitectura en un lugar y en una ciudad, y de la 

clara toma de posición frente al problema del uso del Movimiento Moderno” Rafael 

Moneo se puede decir que es un arquitecto que logro tracender la aqruitectura tradicional y 

llevarla a conrtestos contemporaneos pero sin perder el valor historico de cada contexto.
24

 

 

   

Sanna 
 

 

 

 Grace Farms / Estados Unidos 

 

Imagen 12: Axonometría general de ubicación del 

proyecto donde se muestra la relación con el entorno Fuente: 
25

 

 

Es un edificio de usos múltiples en un predio de 32 hectáreas, donde el propósito de los 

arquitectos es brindar un proyecto arquitectónico que permita experimentar con el entorno 

por medio de espacios abiertos y la gente pueda relacionarse con la naturaleza. Se 

proporcionan ambientes cálidos y acogedores que fomentan las relaciones de las personas 

por medio de actividades al aire libre, actividades sociales, actividades artísticas, 

actividades pasivas y actividades activas. 

                                                           
24

 (b, 2006) 
25

 (Martina, 2016) 
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Por medio de estrategias arquitectónicas se logran desarrollar las actividades de una manera 

muy diferente a la de otros proyectos, es por esto que algunos espacios que siempre han 

sido cerrados ahora pueden ser abiertos y pueden estos ligados con el entorno inmediato, 

además, se crean espacios que son flexibles y permiten cambiar según el requerimiento de 

la actividad. 

El entorno es demasiado importante, por lo tanto, el proyecto imita la sinuosidad de un rio 

que fluye por el interior de la madre naturaleza en los grandes arbustos que lo rodean, es 

por esto que, las personas están relacionadas a través de sus cinco sentidos con el entorno y 

la naturaleza. 

          

Imagen 13: interior del auditorio que muestra      Imagen 14: coliseo enterrado – nueva forma espacial
26

 

Una clara comunicación con el entorno 
27

                             

 

Lo más interesante del proyecto es como se hace una reinterpretación formal y de la 

actividad como lo es el “auditorio” que posee las mismas características como , la platea , el 

escenario , el mobiliario , la cantidad de personas entre otras , pero este grupo de 

arquitectos ha desarrollado una nueva propuesta abriendo las visuales por medio de grandes 

cristales que le permiten a los usuarios tener una comunicación con el entorno y observad 

las dinámicas que ocurren tanto en el interior como en el exterior. 

 

                                                           
26

 (Uribe, 2015) 
27

 ibidem 
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EL PROYECTO  
 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Tunja (avenida universitaria 45 / 95) 

donde actualmente se están construyendo equipamientos comerciales y de salud que 

generan nuevas dinámicas en esta zona de la ciudad. 

Al no existir muchos elementos se hace necesario proponer e inducir a través de la 

arquitectura una realidad frente a esta zona de desarrollo “articulador a nivel urbano”. A 

través de la arquitectura reflejar y evidenciar todo el patrimonio cultural que ha prevalecido 

a lo largo de la historia en esta sociedad por medio de un centro cultural con la intención de 

crear un espacio arquitectónico que permita la difusión de distintas expresiones artísticas, 

filosóficas, educativas, por medio de las actividades (pasivas y activas) 

El proyecto de investigación surge por un interés personal el cual es “observar si se pueden 

tomar elementos arquitectónicos de la arquitectura histórica para desarrollar proyectos en la 

actualidad es por esto que se logró identificar que a través del tiempo que la historia y el 

patrimonio arquitectónico poco a poco se han ido abandonado. En esta nueva zona de 

desarrollo se han creado nuevas edificaciones sociales, económicas, comerciales, 

educativas, pero nunca se ha pensado en construir un equipamiento cultural que permita la 

difusión cultural y mucho menos la creación de un espacio público que le permita a los 

usuarios tener una conexión entre equipamientos y con el centro histórico de la ciudad  
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IDEA DEL PROYECTO  
 

La idea de crear un equipamiento cultural que reinterpreta el patrimonio físico y urbano 

existente de la ciudad, con el fin de recrear la historia y las tipologías arquitectónicas, pero, 

de manera contemporánea que pueda evidenciar la herencia histórica cultural a través de las 

artes visuales y escénicas, Por lo tanto, se hace evidente el uso del patio como elemento 

organizador, que pretende dar cuenta de la herencia histórica arquitectónica y patrimonial 

de la cultura tunjana. 

 

Se ha realizado un estudio histórico y patrimonial de la ciudad para recrear la tipología y 

reinterpretarla con el fin de entender como el patio favorece las relaciones entre 

espacialidades y como se organizan los proyectos arquitectónicos a través del patio.  

El análisis del sector y del centro histórico de Tunja permite “reinterpretar” la tipología 

arquitectónica histórica del centro de Tunja por medio de la creación de múltiples patios 
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“EL PATIO DENTRO DEL PATIO” donde se hace evidente que cada patio posee una 

proporción y un carácter diferente  

                                              

Patio de bienvenida y transición: Funciona como elemento conector en la parte baja del 

proyecto puesto que invita al usuario a recorrer todo el proyecto 

Patio Observado: Patio con cerramiento en cristal, es un límite formal mas no visual 

porque funciona como elemento de contemplación y da respuesta a las actividades de ocio 

que se encuentran a su alrededor 

Patio donde se vive el proyecto: Donde se llevan dinámicas que dan cuenta de las 

actividades principales del proyecto - conciertos, exposiciones - obras-teatro 

Patio que funciona como platea: La cubierta transitable funciona como platea hacia el 

interior y el exterior del proyecto donde se pueden observar todas las dinámicas del sector y 

del proyecto. 
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Todos los patios tienen algo en común, funcionan como elementos organizadores e 

iluminación para el interior del proyecto, además permite deambular por todo el proyecto y 

recorrerlo aleatoriamente. 

 

 

EMPLAZAMIENTO - POR QUÉ Y PARA QUE  
 

Se pretende conectar equipamientos por medio de un corredor urbano que da cuenta de las 

dinámicas del entorno, por lo tanto, se sede una parte del área del lote para generar una 

dinámica de espacio público que pretende generar dinámicas interactivas no solo con el 

espacio sino también fortalecer las relaciones interpersonales por medio de las exposiciones 

al aire libre y actividades lúdicas. Además, para mejorar el confort auditivo de algunas 

actividades que requieren de privacidad. 

Se eligió el lugar porque es una zona de alta población y está cerca de la avenida 

universitaria y permite generar accesibilidad a todo el público por medio de grandes 

accesos que se hacen evidentes por las sustracciones y adiciones que tiene el proyecto. 
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ANEXOS  
 

 

Planta localización 
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Planta primer nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

CORTES 
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FACHADAS 
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Planta segundo nivel 
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Explotado 
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LOS PATIOS 
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CORTE FACHADA 
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CORTE DETALLE DE AUDITORIO 
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RENDERS E IMÁGENES 
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