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RESUMEN

El proyecto se concibe a partir de la necesidad en la ciudad de Tunja de un equipamiento cultural

que brinde la cobertura espacial para realizar varios tipos de actividades culturales y artísticas para el

fomento y el desarrollo de estas expresiones tanto tradicionales como contemporáneas en la cultura

tunjana; es así como se crea el CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE EXPRESIONES TRADICIONALES Y

CONTEMPORÁNEAS EN TUNJA.

El proyecto se ubica en la parte Central y Oriental de la ciudad demarcando una centralidad y conexión con

la Plaza de Bolívar ya que está enfocado en la población joven principalmente y en la zona centro de la

ciudad se encuentran el mayor número de edificaciones educativas aglomeradas en una misma zona. Sin
embargo, el proyecto busca atraer a toda la población en general ya que el equipamiento se plantea

pensando en la población desde la escala barrial hasta la escala regional.

El proyecto cuenta con espacios para realizar presentaciones musicales, de teatro, de danzas y exposiciones

de arte, pero también para prácticas y entrenamientos de estas expresiones artísticas, también una biblioteca

pública, complementado todo esto con zonas administrativas, de servicios para el buen funcionamiento del

equipamiento y públicas al aire libre para el sano esparcimiento de la población.

Palabras Clave: Arte, cultura, tradición, contemporáneo, equipamiento, desarrollo urbano, social y cultural.
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ABSTRACTABSTRACT

This project is conceived from some needs in Tunja city of a cultural equipment to provide a space cover to

carry on some kinds of artist and culture activities for promotioning and development traditional expressions like

contemporary expressions of a Tunja culture. That is how its created THE CULTURAL AND ARTIST CENTER OF

TRADITIONAL AND CONTEMPORARY EXPRESSIONS OF TUNJA.

This project is located between downtown and eastern part of the City showing a centrality and conection with

plaza de Bolívar that is where converge the most Numbers of teenage from differents education buildings

together. However this project wants to catch all attention of every people in this City from a neigboorhod scale

to regional scale.

This project counts with places for doing musical performances, theater and dances also for practices and

training this artistics expressions and public library too, adding with administratives zones and service áreas to

ensure the Proper functioning and outdoor areas for healthy recreation of the population.
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Este proyecto consiste en el planteamiento de un centro cultural para el fomento y el desarrollo de las

actividades artísticas para la ciudad de Tunja. Para comprender el enfoque del proyecto, se llevó a cabo un

análisis de la problemática a un nivel urbano y social, lo cuales proporcionan una base para el estudio e

identificación de objetivos que se desarrollaran en este proceso.

Para comprender los conceptos de un centro cultural, tomamos referentes internacionales que nos dieran

una idea del como se distribuye y que características tienen los centros culturales para así poder tener un punto

claro del como debemos platear este equipamiento.

Tunja siendo capital departamental del país, desempeña un importante papel en el progreso regional en los

aspectos socio-políticos, económicos y culturales, por lo cual debe proporcionar un equilibrio en todos sus

sistemas de infraestructura para un completo desarrollo urbano y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El enfoque cultural y artístico es indispensable en el desarrollo social de una ciudad, ya que por medio de

este se logra una interacción entre la población y el entorno en el que viven, permitiendo la libre expresión del

ser. De acuerdo a esto, se determina que una ciudad necesita de espacios que proporcionen una identidad

cultural, que permitan que se establezca una interacción social con base en las diferentes expresiones artísticas

que estén presentes actualmente.

La idea del proyecto surge a partir de la carencia y la deficiencia de la infraestructura para desarrollar la

cultura y las artes en la ciudad de Tunja, con lo cual planteamos el CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE

EXPRESIONES TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS EN TUNJA, enfocado principalmente en la población joven y

estudiantil.

El proyecto dispondrá de espacios en los cuales se podrán realizar actividades socio-culturales, artísticas y

de convivencia para los jóvenes y la población en general, el proyecto dispondrá de una propuesta de

sostenibilidad que impacte de manera positiva con el entorno y el medio ambiente.

Establecemos la ubicación del proyecto a partir de un análisis urbano, que nos ayuda a entender las

necesidades de la ciudad en cuanto a los espacios relacionados con la cultura y el desarrollo de actividades

artísticas, teniendo así una idea más clara del lugar en donde se podría desarrollar el proyecto y determinar

como es su impacto con el entorno próximo.

A partir de estos parámetros, proseguimos con la elaboración del proyecto arquitectónico basados en los

conceptos y pautas que permiten el mejor planteamiento del proceso de diseño.
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La ciudad de Tunja es conocida como la ciudad estudiantil, ya que gran parte de su población es joven que

realiza alguna actividad académica en general. Según esto, la ciudad cuenta con varias Universidades y

numerosos colegios e instituciones educativas. Actualmente la ciudad no posee equipamientos o espacios

destinados y enfocados al desarrollo social y cultural de diversas expresiones artísticas contemporáneas y

tradicionales, ya que es vital para su desarrollo que una ciudad cuente con espacios orientados a la cultura de

la población.

Este proyecto además de desarrollar una propuesta cultural, va complementado con un trabajo social

enfocado en la comunidad, brindando un nuevo tipo de actividad en la que toda la población, más

específicamente los jóvenes puedan orientar su tiempo libre en actividades en las cuales se vean

representados distintos tipos de expresiones artísticas y así culturizar a la ciudad en cuanto al arte

contemporáneo. Todo esto contemplado arquitectónicamente con un diseño el cual sea amigable con el

medio ambiente planteando una propuesta de sostenibilidad.
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Actualmente la ciudad cuenta con equipamientos o espacios destinados y enfocados al desarrollo social y

cultural de diversas expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas en su totalidad casas antiguas; ya que es

vital para su desarrollo que una ciudad cuente con espacios orientados a la cultura y la expresión de la población.

Por lo cual se hace necesario implementar un proyecto de este tipo para desarrollar los aspectos socio-culturales y

artísticos que actualmente no tienen la cobertura para llevar a cabo estas actividades.

El sector no se encuentra desarrollado en la infraestructura vial, por lo cual el proyecto no cuenta con la cobertura

necesaria de accesibilidad. Cuenta con algunas vías en buen estado, otras deterioradas en su estructura y algunas
que no están pavimentadas.
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PROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICA

PREGUNTA PROBLEMA:

¿Es necesaria la implementación de un equipamiento cultural en la ciudad de Tunja ya que actualmente

no se cuentan con espacios propicios y adecuados para la realización de actividades que fomenten el

desarrollo de las expresiones artísticas tradicionales y contemporánea para la población?



El proyecto se desarrollará a partir de:

• Una Intervención del espacio público como mejoramiento urbano del sector.

• Espacios para la realizar las diferentes actividades de esparcimiento y socialización.

• Un planteamiento estructural de la edificación.

• Una propuesta de materialidad y acabados del edificio.

• Equipar sistemas de recolección de recursos naturales.
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Implementar un proyecto de escala urbana que como equipamiento de respuesta a las necesidades socio-

culturales y mediante el arte, generar un progreso significativo en la población y en la ciudad.

• Elaborar un proyecto arquitectónico mediante el cual se generen espacios propicios para la realización de

actividades que fomenten el desarrollo de las expresiones artísticas y culturales tradicionales y contemporáneas en

la ciudad de Tunja.

• Plantear un propuesta de mejoramiento del sector donde se localiza el proyecto, causando no solo un impacto

positivo en el sector, sino también una propuesta urbana que lo complemente.

• Proponer un tipo de modulación a partir de un estilo deconstructivista que permita desarrollar tanto espacial como

estructuralmente el edificio.

• Diseñar el proyecto proponiendo espacios adecuados en los cuales se puedan efectuar las actividades artísticas y
a su vez estimular los sentidos del artista para que encuentre inspiración.

• Desarrollar la aplicación de elementos ecológicos que complementen el diseño arquitectónico y definan el edificio

como un proyecto autosustentable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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MARCO ANTECEDENTESMARCO ANTECEDENTES

ESTADO DEL ARTE

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El origen de los centros culturales como los conocemos en

la actualidad se da a principios del siglo XX, pero estos

toman forma hasta mediados de ese mismo siglo. Surgen

como edificios especializados en la enseñanza y difusión del

conocimiento, desde la prehistoria los edificios culturales se

han creado para afirmar el estatus de una determinada

sociedad. Las primeras manifestaciones artísticas datan de

la prehistoria (8000 – 9000 a.C); están representadas por las

piedras talladas que empleaban como cuchillos,

hachas, después con los monumentos megalíticos que

dieron origen a la escultura.

En esa misma etapa surgieron las primeras manifestaciones

de la cerámica al elaborar figuras y vasijas para uso

doméstico dentro de ellos entra también la pintura rupestre.

Las primeras construcciones que se diseñaron para albergar

una actividad política, religiosa, administrativa y

habitacional se edificaron para que fueran admiradas por el

gobernante y su pueblo, se hacían según los adelantos en

las técnicas constructivas, creencias, partido arquitectónico;

se integraban la pintura y escultura para hacerla más

expresivas (Yepez, s.f.).

EGIPTO

El arte prehistórico se manifiesta hasta la arquitectura

egipcia del imperio antiguo (3400 – 2475 a.C), sobre todo

en la edificación de los primeros monumentos funerarios,

cerámica y escultura. Del imperio medio (2160 – 1788 a.C),

hasta el imperio nuevo (1580 – 1090 a.C). La actitud artística

se centraba más en emplearla para lograr originalidad en

sus creaciones en base al desarrollo del conocimiento según

las reglas del faraón. En la cultura babilónica y asiria

también establecen conceptos similares a los egipcios en

sus manifestaciones artísticas basadas en los cantos, danzas,

representaciones religiosas y el dialogo, mediante el cual se

comunican los acontecimientos cotidianos; los hechos

históricos se transmitían de generación en generación para

dar fe de lo que había sucedido (Yepez, s.f.).
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MARCO ANTECEDENTESMARCO ANTECEDENTES

GRECIA

Los inicios de la actividad teatral empiezan en Grecia con

los dramas y tragedias representadas en los teatros; las

interpretaciones musicales se ejecutaban en el Odeón. En

las ciudades más importantes existían complejos culturales

con teatros y Odeones cercanos al foro ciudadano. Los

patios (peristilos) como ágoras y las stoas, eran lugares de

reunión a cubierto con habitaciones recreativas (hexedras)

para aquellos grupos más selectos; estos espacios contenían

esculturas y murales y el jardín central contenía fuentes y

esculturas.

El público concurría a estos lugares con el objeto de

informarse; otros lo hacían para recibir clases ya que eran

importantes las escuelas de arte formada por alumnos y

sabios maestros. El teatro para los griegos no era

únicamente diversión, sino se tomaba como un elemento

educativo para los ciudadanos por la preparación que

obtenían los oradores que por ahí desfilaban. En las polis se

ubicaban frente a escenarios naturales (Yepez, s.f.).

Los romanos toman de los griegos la mayor parte de los

conceptos en cuanto a la agrupación, tipos de edificios y

espacios; a las instalaciones necesarias les hacen ligeras

modificaciones en cuanto a agrupación, capacidad de

estructura y forma de construirlos, ya que estos eran

amantes de la cultura (Yepez, s.f.).

ROMA

Las representaciones teatrales populares las realizan al aire

libre, en mercados y plazas por artistas ambulantes y

juglares. Posteriormente, al incrementarse la riqueza de los

feudos y después de los reyes, estas actividades artísticas se

concentraban en salas que mandaban a edificar dentro de

sus castillos y palacios. Consistían en grandes salones

llamados de usos múltiples; algunos se dimensionaban en

forma alargada, generando grandes corredores que

tomarían el nombre de galerías. Estos locales albergarían las

obras de los más destacados artistas para ponerse a la

consideración de la clase dominante. Con la desaparición

de los grandes reyes y el clero, estos espacios se convirtieron

en museos (Yepez, s.f.).

EDAD MEDIA
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La dramaturgia recurrió a una adaptación del teatro griego

para difundir el arte escénico. En este periodo se empezó a

dar importancia al edificio que albergue a la gente asidua a

este tipo de espectáculo. Se dio una clara división en el

interior del espacio. El anfiteatro fue utilizado por el pueblo,

no así los palcos y plateas que eran para la gente más

acomodada, también se comenzó a dar mayor acceso a

las masas a estos locales e, incluso, los problemas técnicos,

acústicos, isópticos y estructurales comenzaron a influir en la

solución de teatros y salas de concierto.

En 1580 Palladio inicio el primer teatro renacentista, el

Olímpico en Vicenzo. Scamozzi fue quien lo continúo,

las primeras construcciones teatrales modernas las realizan

los italianos en el siglo XVI Y XVII. En 1519 Bramante realiza los

primeros escenarios con perspectivas y las decoraciones de

fondo. Más tarde los hermanos Bibiena crean la decoración

fija sustituyendo a la cambiante (los telares). En 1618 se

emplean por vez primera los bastidores en el teatro Farnesio,

obra de Juan Bautista Aleotti.

En el siglo VXII (1630) surgieron los primeros ejemplos de lo

que será el teatro moderno con el de Venecia. El teatro de

Bolonia (1642) adopto la forma alargada con los ángulos

redondeados. En el siglo XVIII se edificaron teatros

monumentales, por ejemplo, la Scala de Milán. No obstante,

los teatros y museos continúan en manos de la burguesía; los

artesanos y obreros continuaron exponiendo su arte al aire libre.

En el tercer cuarto del siglo XVIII, la revolución social

francesa hizo posible la difusión de las artes plásticas,

musicales y representaciones teatrales al expropiar los

espacios que estaban en manos de la corona y

monasterios. Se crearon los primeros museos como el de

Louvre, Francia en 1791; el Museo del Emperador Federico

Guillermo en Berlín, (1797); el museo Vienes de Belvedere

(1780), con la finalidad de difundir el conocimiento. En

Holanda se fundó el Museo de la Haya (1880) y el

Riijkmuseum (1808); la Gliptoteca de Múnich (1930); el

Museo del Prado en España (1819), que reúne las

colecciones reales; el Ermitage en San Petersburgo (1852)

(Yepez, s.f.).

RENACIMIENTO
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PRINCIPALES CENTROS CULTURALES EN EL MUNDO

• Rhike Park, Georgia

Completado por el estudio de arquitectura italiano Fuksas,

esta estructura tubular pertenece al teatro de la música y la

sala de exposiciones en el parque de Rhike de Tbilisi,

Georgia. La forma distintiva funneled fue concebido como

“un periscopio a la ciudad”, enmarcando vistas del río. En el

interior, los dos volúmenes albergan un teatro musical y una

sala de exposiciones (Bleu&Blanc, 2018).

• Meuron Elbphilharmonie

Brillando en el borde del barrio de Hafencity de Hamburgo

esta la sala de conciertos de Herzog & de Meuron

Elbphilharmonie. La adición negrita se sitúa encima de un

edificio de almacén previamente existente, con la fachada

acristalada que comprende 1.100 planos individuales

reflejados. Además de producir un efecto brillante en el

exterior, los paneles de vidrio han sido formados por

separado con precisión milimétrica y marcados con

pequeños puntos reflejantes de basalto gris para evitar el

sobrecalentamiento (Bleu&Blanc, 2018).

Figura 1. Rhike Park, GEORGIA. Foto: GINmedia. Fuente: Bleu&Blanc, 

2018.
Figura 2. Meuron Elbphilharmonie, HAMBURGO. Foto: GINmedia. 
Fuente: Bleu&Blanc, 2018.
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• Centro de la cultura mundial en

Dhahran, Arabia Saudita

El ambicioso edificio Abdulaziz centro de la cultura mundial

en Dhahran, Arabia Saudita, es un desarrollo de 100.000

metros cuadrados donde se alojan un auditorio, cine,

biblioteca, sala de exposiciones, museos y archivos.

Diseñado por Snøhetta, la forma de la instalación cultural se

basa en la geología de Arabia Saudita y sus formaciones

rocosas distintivas que preservan la energía del petróleo.

La biblioteca contendrá 200.000 libros y el auditorio de 930

asientos ofrecerá espectáculos de ópera y sinfonía. En el

centro del diseño es una torre monolítica que se eleva por

encima del complejo. Este edificio emblemático flanquea

una serie de formas más pequeñas, de forma de guijarros,

que están revestidas de forma similar en una disposición de

tubos de acero inoxidable. Se espera que el “centro rey

abdulaziz para la cultura mundial” se complete en la

primavera de 2017 (Bleu&Blanc, 2018).

Figura 3. Centro de la cultura mundial en Dhahran, ARABIA SAUDITA. Foto: GINmedia. 
Fuente: Bleu&Blanc, 2018.

Figura 4. Centro de la cultura mundial en Dhahran, ARABIA SAUDITA. Foto: Revista 
estilopropio arquitectura, diseño y otros placeres. Fuente: Bleu&Blanc, 2018.



19

MARCO ANTECEDENTESMARCO ANTECEDENTES

• Nanjin International Youth Culture

De pie con orgullo en su terreno de 5,2 hectáreas en la

provincia oriental china de Jiangsu, es la entrada del

arquitecto zaha hadid. El centro internacional de cultura

juvenil de nanjing cuenta con dos grandes rascacielos, con

un diseño que pretende servir como una transición desde la

verticalidad del distrito central de negocios de la ciudad

hasta la topografía horizontal del río adyacente. La fachada

presenta una rejilla de paneles de fibra de hormigón

romboide, mientras que las dos torres se extienden desde un

podio de cinco pisos que contiene un hotel, un centro de

conferencias, oficinas y áreas administrativas y

estacionamiento en el sótano (Bleu&Blanc, 2018).

• Museo de Shenzhen de Arte

Contemporáneo

En China se encuentra el museo de Shenzhen de Arte

Contemporáneo. El edificio combina dos instituciones

independientes -el Museo de Arte Contemporáneo

(MOCA) y la Exposición de Planificación (PE )- como punto

de encuentro cultural y sede de exposiciones

arquitectónicas. Los dos museos se crean como entidades

independientes para hacer hincapié en sus requisitos

funcionales y artísticos y como resultado, el esquema

presenta un cuerpo monolítico rodeado por una fachada

multifuncional y transparente que permite vistas profundas

en la entrada compartida (Bleu&Blanc, 2018).

Figura 5. Museo de Shenzhen de Arte Contemporáneo, SHENZHEN 
CHINA. Foto: GINmedia. Fuente: Bleu&Blanc, 2018.

Figura 6. Nanjin International Youth Culture, JIANGSU 
CHINA. Foto: GINmedia. Fuente: Bleu&Blanc, 2018.
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CENTROS CULTURALES EN COLOMBIA

A través de la gestión del Gobierno del Presidente Santos el

país cuenta con más y mejores espacios culturales para las

artes y la cultura. Son más de $530 mil millones los que se

han invertido con este propósito. En estos siete años se

emprendió la construcción y recuperación de más de 464

obras entre teatros, casas de cultura, bibliotecas y escuelas

de música, a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Estas infraestructuras son mucho más que edificaciones,

significan una apuesta por generar espacios donde los

niños, jóvenes y la comunidad en general encuentren

alternativas de esparcimiento y formación, que propicie la

reconstrucción del tejido social a través de la cultura, la

transmisión de los saberes ancestrales, la creación y la

circulación de las expresiones artísticas, en los territorios, y la

construcción de una sociedad más incluyente y en paz

(Ministerio de Cultura, 2017).

Figura 7. Escuela de Música, CANDELARIA VALLE DEL CAUCA. Foto: Archivo
@mincultura. Fuente: Ministerio de Cultura, 2017.
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En los últimos siete años se han entregado 179 bibliotecas de

las cuales se han construido 157 nuevas bibliotecas y 22

rehabilitadas, en lugares apartados de la geografía nacional

de difícil acceso y afectados por la violencia. Entre estos

inmuebles se encuentra la construcción de seis escuelas de

música en sitios como lo son El Carmen de Bolívar (Bolívar) y

Candelaria (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño), entre otras.

La construcción de la casa de cultura en Tamalameque

(Cesar), así como la restauración de las capillas doctrineras

ubicadas en los resguardos indígenas de Togoima, Suin,

Chinas y Avirama, en el Cauca (Ministerio de Cultura, 2017).

Figura 8. Casa de Cultura Dagua, VALLE DEL CAUCA. Foto: Pablo Castillo. 

Fuente: Ministerio de Cultura, 2017.

Figura 9 : Biblioteca corregimiento de Pueblo Nuevo y la vereda El Orejón, 

BRICEÑO ANTIOQUIA. Foto: Juan David Padilla. Fuente: Ministerio de Cultura, 2017.

El Ministerio de Cultura construyó bibliotecas en zonas de

desminado: en el corregimiento de Pueblo Nuevo y la

vereda El Orejón, en el municipio de Briceño (Antioquia) y

otra, en el municipio de Mesetas, en la vereda Santa

Helena (Meta). Cuentan con un sistema alternativo de

construcción, en contenedores, debido a que en estos

lugares el acceso es difícil o no se cuenta con predios para

la construcción de estas infraestructuras, e incluyen salas de

lectura, ludotecas y salas de informática (Ministerio de

Cultura, 2017).
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Figura 10 Biblioteca municipio de Mesetas, VEREDA SANTA HELENA 
META. Foto: archivo @mincultura. Fuente: Ministerio de Cultura, 2017.

Es importante resaltar el trabajo realizado en la Antigua

Escuela de Varones de Ciénaga de Oro (Córdoba). Esta

emblemática edificación, construida en 1922 y que se

encontraba en estado de abandono y deterioro, es ahora

la Casa de Cultura de dicho municipio y fue reconocida

con el Premio Lápiz de Acero 2017, que se entrega a los

proyectos que destacan en diseño (Ministerio de Cultura,

2017).

Figura 11 Casa de Cultura Ciénaga de Oro, CÓRDOBA. Foto: archivo 
@mincultura. Fuente: Ministerio de Cultura, 2017.

De igual forma, en la XXV Bienal Colombiana de

Arquitectura y Urbanismo (Bicau), que tuvo lugar en el mes

de septiembre de 2016, en Cartagena, el proyecto

‘Revitalización Albarrada de Mompox’, fue anunciada

como la propuesta ganadora en la Categoría de Diseño

Urbano y Paisajismo, mientras que el proyecto

‘Recuperación del Espacio Público del Centro Histórico de

Pamplona, Norte de Santander’, recibió Mención de Honor

en esa misma lista (Ministerio de Cultura, 2017).
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Algunos centros de cultura tienen bibliotecas, talleres,

cursos y otras actividades generalmente gratuitas o a

precios accesibles para la comunidad. Este tipo de locales

tienen una gran importancia para la preservación de la

cultura local, sobre todo en comunidades rurales que

carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque

también en las grandes ciudades los centros culturales

tienen importancia para mantener actividades culturales

orientadas a grupos de todas las edades y estratos sociales

(Navarro, 2014).

IMPORTANCIA DE LOS CENTROS CULTURALES

Los centros culturales tienen suma importancia en la

educación; permiten la transferencia del arte y la cultura

de diferentes partes del mundo. Facilitan la comunicación,

promoción, difusión, interpretación y práctica del arte en

sus distintas y variadas expresiones. Los Centros Culturales

son una realidad que atienden a esa necesidad y no se

sostienen exclusivamente desde el entusiasmo que el arte

genera. Las instituciones de arte se gestionan, en el mundo

entero, desde principios profesionales de funcionamiento, y

es por eso que crecen en la calidad y cantidad de sus

servicios. El bienestar que puede conllevar el estímulo de lo

artístico en contextos de pobreza es aún superior, por lo

que es de suma importancia que los Centros Culturales

Comunitarios sean apoyados sistemáticamente desde

instituciones intermedias de la sociedad civil, con

posibilidades de transferir capacitación en materia de

gestión y sustentabilidad para los proyectos que surjan en

los barrios más desprotegidos (Enfoques culturales, 2008).

Figura 12. Definición de Centro Cultural. Foto: 
DefiniciónABC. Fuente: Navarro, 2014.
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CENTRO CULTURAL (ROBERTO CANTORAL) 

PUIEBLO DE XOCO (COYOACÁN), MÉXICO
BROISSIN ARCHITECTS - 2012

Área del Proyecto: 9287 M2

Superficie del Terreno: 17679 m2.

Ubicación: Xoco, distrito de Coyoacán. México D.F

• Inspirado en la batuta del director de una orquesta, cinco

losas de concreto suben y bajan para dar forma, espacio y
luz al proyecto. Cada una representa las líneas de un

pentagrama.

• El volumen se disgrega y se une justo como las ramas al

viento dejando pasar los rayos del sol.

• El edificio mezcla lo natural y lo artificial, al recorrerlo, da la

sensación de una mente tranquila observando el

ambiente.

• La sala de conciertos permite reflexionar sobre el espacio,

que invita a descubrir el mundo de la música.

• Gracias a su concepto autosostenible, anualmente se

salva la emisión a la atmósfera de 64.7 toneladas de

dióxido de carbono, se ahorran 90,000 kwh, se evita el

consumo de 88,000 litros de agua y se evita que se
contaminen 1,170,000 litros de agua.

Figura 13. Centro Cultural Roberto Cantoral, PUEBLO DE XOCO COYOACÁN - MÉXICO. 
Foto: ArchiDaily. Fuente: Pastorelli, 2012.

Figura 14. Centro Cultural Roberto Cantoral, PUEBLO DE XOCO COYOACÁN - MÉXICO. 
Foto: ArchiDaily. Fuente: Pastorelli, 2012.
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Figura 15. Centro Cultural Roberto Cantoral. Foto: ArchiDaily. Fuente: Pastorelli, 

2012.

Figura 16. Centro Cultural Roberto Cantoral. Foto: ArchiDaily. Fuente: Pastorelli, 

2012.

Figura 17. Centro Cultural Roberto Cantoral. Foto: ArchiDaily. Fuente: 

Pastorelli, 2012.
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Figura 18. Centro Cultural Roberto Cantoral. Foto: ArchiDaily. Fuente: Pastorelli, 2012.

Figura 19. Centro Cultural Roberto Cantoral. Foto: ArchiDaily. Fuente: Pastorelli, 

2012.

Figura 20. Centro Cultural Roberto Cantoral. Foto: ArchiDaily. Fuente: Pastorelli, 

2012.
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CENTRO CULTURAL DE RANICA

RANICA (PROVINCIA DE BÉRGAMO), ITALIA
ELENA SACCO, PAOLO DANELLI – 2010

Área del Proyecto: 9287 M2

Superficie del Terreno: 17679 m2.

Ubicación: Xoco, distrito de Coyoacán. México 

D.F

• Este proyecto es definido para entregarle a la ciudad un

nuevo espacio para su vida cultural y social.

• Es un nuevo faro cultural y urbanístico para una

organización urbana alternativa con lo cual busca un

enriquecimiento cultural en la ciudad, donde plantea de

espacios para la comunidad.

• Se concibe como un nuevo punto de enfoque a la vida

urbana, se convierte en una nueva "plaza" donde la

gente puede encontrarse y tengan un sentido de

pertenencia hacia su territorio.

• Alberga una biblioteca pública, un auditorio, un jardín

infantil y una escuela de danza y teatro. Este se compone

de dos volúmenes, uno encima del otro, en torno a un
patio interior que captura la luz natural que recibe a los
peatones. Contiene además otra plaza como punto de

encuentro para los ciudadanos.

Figura 21. Centro Cultural de Ranica PROVINCIA DE BÉRGAMO - ITALIA. Foto: 
ArchiDaily. Fuente: ArchDaily, 2011.

Figura 22. Centro Cultural de Ranica PROVINCIA DE BÉRGAMO - ITALIA. Foto: 
ArchiDaily. Fuente: ArchDaily, 2011.



• El proyecto busca una armonía con el paisaje circundante,

a través de líneas predominantemente horizontales en los

planos del suelo y el techo de cada volumen. El volumen

más bajo es transparente, revelando a los transeúntes las

actividades en el interior, generando curiosidad. El

volumen superior, en cambio, se convierte en una señal

urbana. Su brillo transparente en policarbonato con tintes

vibrantes permiten que las siluetas de la gente se vean a

través de la fachada de colores.

• Los interiores son blancos y sobrios, revelando la

complejidad de los espacios y las actividades que tienen

lugar en ellos de forma muy dinámica, los espacios

interiores se convierten en una representación animada de

una escena urbana, conectando los diferentes lugares por

una red de caminos para poder circular o desarrollar

actividades de pausa y encuentro.
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Figura 23. Centro Cultural de Ranica PROVINCIA DE BÉRGAMO -
ITALIA. Foto: ArchiDaily. Fuente: ArchDaily, 2011. Figura 24. Centro Cultural de Ranica PROVINCIA DE BÉRGAMO - ITALIA. Foto: 

ArchiDaily. Fuente: ArchDaily, 2011.
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Figura 25. Centro Cultural de Ranica PROVINCIA DE BÉRGAMO - ITALIA. 
Foto: ArchiDaily. Fuente: ArchDaily, 2011.

Figura 26. Centro Cultural de Ranica PROVINCIA DE BÉRGAMO - ITALIA. 
Foto: ArchiDaily. Fuente: ArchDaily, 2011.

Figura 27. Centro Cultural de Ranica PROVINCIA DE BÉRGAMO - ITALIA. 
Foto: ArchiDaily. Fuente: ArchDaily, 2011.
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Figura 28. Centro Cultural de Ranica PROVINCIA DE BÉRGAMO - ITALIA. 
Foto: ArchiDaily. Fuente: ArchDaily, 2011.

Figura 29. Centro Cultural de Ranica PROVINCIA DE BÉRGAMO - ITALIA. 
Foto: ArchiDaily. Fuente: ArchDaily, 2011.

Figura 30. Centro Cultural de Ranica PROVINCIA DE BÉRGAMO - ITALIA. 
Foto: ArchiDaily. Fuente: ArchDaily, 2011.
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ARTE

CULTURA

EXPRESIÓN

LIBERTAD

PINTURA

DANZA

ESCULTURA

TEATRO

INTEGRACIÓN

MÚSICA

TRADICIÓN



El término cultura proviene del latín cultus que a su vez

deriva de la voz colere que significa cuidado del campo o

del ganado. Es el conjunto de informaciones y habilidades

que posee un individuo. permite al ser humano la

capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el

hombre discierne valores y busca nuevas significaciones.

Hacia el siglo XIII, el término se empleaba para designar una

parcela cultivada, y tres siglos más tarde había cambiado

su sentido como estado de una cosa, al de la acción: el

cultivo de la tierra o el cuidado del ganado,

aproximadamente en el sentido en que se emplea en el
español de nuestros días en vocablos como agricultura,

apicultura, piscicultura y otros. Por la mitad del siglo XVI, el

término adquiere una connotación metafórica, como el

cultivo de cualquier facultad. De cualquier manera, la

acepción figurativa de cultura no se extenderá hasta el siglo

XVII, cuando también aparece en ciertos textos

académicos.

Desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada

a la civilización y al progreso. la cultura es una especie de

tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de

una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las

prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de

vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos

incluidos en la cultura (EcuRed, s.f.; Pérez, 2008).
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La palabra arte procede del latín ars, artis, y este a su
vez del griego τέχνη (téchne), que significa

"técnica". De ahí que fuera usada para referirse a

disciplinas y actividades que requerían técnicas, y que

podían ir desde la del artesano o el herrero, hasta la

del pintor o el poeta. Es toda forma de expresión de

carácter creativo que puede tener un ser humano. Se

trata de expresar lo que una persona siente a través de

una infinidad de formas y técnicas.

El arte es la capacidad que tiene un hombre para

representar sus sentimientos, emociones y percepciones

acerca de sus vivencias y su creatividad. Comúnmente,

el término arte es confundido con “artesano”. Un

artesano es aquel que logra reproducir múltiples obras y

se dedica a eso, en cambio, el arte es una obra única

(Raffino, 2019).

ARTE:

CULTURA:



La palabra expresión es de origen latín expressi que

significa “sacar afuera o exprimir”. Es la representación o

materialización de una idea, mediante el uso de

recursos como el habla, la escritura o el lenguaje

corporal. Es uno de los principales mecanismos

cognitivos que permiten la comunicación entre la

mayoría de los seres vivos que habitan la tierra;

cada organismo tiene su propio método para informar a

otro de su misma especie su estado, aunque sólo se

trate de un instinto primitivo de protección o socialización.

Igualmente, el término “expresión”, se suele emplear como
sinónimo de una palabra o frase con particularidades
culturales.

Posee diferentes definiciones todo depende del contexto

en donde se emplea. El término expresión en el mundo

artístico, es la viveza y propiedad con que se exteriorizan

los afectos en las artes y en la declamación como la

expresión teatral es el proceso de conocimientos,

habilidades y experiencias en torno a la expresión corporal

y expresividad del individuo; expresión literaria tiene como

finalidad comunicar mediante el buen uso del lenguaje,

esta puede ser ficticia o no depende del tema y de las

características que se manifiesta y, la expresión poética es

una manifestación de lo atractivo o del efecto estético a

través de la palabra (Significados, 2017;

ConceptoDefinicion, s.f.a).

El vocablo Libertad proviene del latín libertas, liberatis

(franqueza, permiso); es la facultad natural del hombre

para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su

propia conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena

realización. está vinculada a la facultad que posee todo

ser vivo para llevar a cabo una acción de acuerdo a su

propia voluntad. A partir del siglo XVIII, la libertad

comenzó a unirse a otras facultades o virtudes, como la
justicia y la igualdad. Este cambio social fue acompañado

por el desarrollo de nuevas formas de organización de la

sociedad y el surgimiento de regímenes políticos hasta

entonces inéditos.

La libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por

nosotros mismo como actuar en las diferentes situaciones

que se nos presentan en la vida. El que es libre elige entre

determinadas opciones las que le parecen mejores o más

convenientes, tanto para su bienestar como para el de los

demás o el de la sociedad en general (Pérez y Gardey,

2009; ConceptoDefinicion, s.f.b).
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EXPRESIÓN:

LIBERTAD:



PINTURA:

El concepto de danza proviene del francés antiguo

dancier. Se entiende por danza como un arte, donde se

realiza una secuencia de movimientos corporales que

acompañar de manera rítmica la música. Asimismo, la
danza es entendida como un medio de expresión y

comunicación. Tiene su origen ya en la Prehistoria pues

desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de

expresar sus sentimientos y no sólo a través de la

comunicación verbal sino también mediante lo que sería la

comunicación corporal. No obstante, en esos orígenes el

ser humano recurría a la danza como parte fundamental

de rituales relacionados con la fecundidad o la guerra.
La danza implica la interacción de diversos elementos. El

movimiento del cuerpo requiere de un adecuado manejo

del espacio y de nociones rítmicas. La intención del bailarín

es que sus movimientos acompañen a la música. Por

ejemplo: un música de ritmo lento y tranquilo requiere de

pasos de danza pausados y poco estridentes. La expresión

corporal también se apoya en la vestimenta utilizada

durante la danza. La danza ha sido parte de las sociedades

desde los inicios de las mismas. De esta manera podían ser

transmitidas ideas y sentimientos, tales como el miedo, la

alegría, la ira, etc. O incluso al compartir momentos como

nacimientos, muertes, etc. En la actualidad los movimientos

suelen ser acompañados de música, en la prehistoria se

bailaba al compás de los sonidos de la naturaleza, que más

tarde serían acompañados por las palmas, el choque de los

pies o de bastones, que luego se verían evolucionados en

instrumentos musicales. Por último, se incorporaría la voz.
Estas danzas primitivas eran pasionales y por tanto

totalmente espontáneas (Raffino, 2019b; Pérez y Merino,

2009).

DANZA:

El origen etimológico del término pintura proviene de la
palabra en latín “pigmenta”, que puede traducirse como

“tinte o pigmento”. Es una manifestación artística de

carácter visual que se sirve de un conjunto de

técnicas y materiales para plasmar, sobre una

superficie determinada, una composición gráfica según

ciertos valores estéticos.

Como técnica o disciplina, la pintura consiste en aplicar
sobre una superficie determinada (tela, papel, madera,

cerámica, metal) una serie de pigmentos para

componer con formas, colores y texturas el sentir del

artista. Conjuga elementos de la representación plástica

como las formas, los colores, las texturas, la armonía, el

equilibrio, la perspectiva, la luz y el movimiento. De esta

manera, busca transmitir al espectador una experiencia

estética (Significados, 2018; ConceptoDefinicion, s.f.e).
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La escultura del latín sculpere, (esculpir) es una forma de

expresión artística consistente en tallar, moldear, esculpir o

cincelar un material para crear una forma con

volumen. La escultura es considerada una de las Bellas

Artes, además de la pintura, la música y la arquitectura.

También se le da el nombre de escultura a la obra que

surge como resultado del proceso artístico.

Hay esculturas de piedra, barro, madera, bronce, oro y

otros materiales. Éstas pueden tener una finalidad mágica

o ritual. En esos casos, la obra va más allá de la estética,

ya que se le atribuyen diversos significados. Actualmente,

de todos modos, a la escultura se la suele considerar

como una obra artística, sin ninguna otra carga simbólica

(Raffino, 2019c; Pérez y Gardey, 2018).

ESCULTURA:

Es un arte escénico que tuvo origen en antiguos rituales

mágicos, y que fue evolucionando hasta tomar la forma y
complejidad que tiene hoy. La palabra teatro encuentra

su origen en la palabra griega theatrón que significa

“espacio para la contemplación”. Esto nos da una pauta

de su naturaleza, pero no es la única acepción. Es

considerado una forma de arte, incluso se lo ha

categorizado como arte escénico. En este tipo de

representaciones se relatan historias mediante la

actuación, discursos, gestos y sonidos. La escenografía

también es una parte importante del teatro, ya que le

otorga más realismo ante una audiencia.

El teatro es atemporal pero las obras teatrales siempre nos

muestran características del tiempo en el que se vive.

Ideas comunes en la sociedad o conceptos ampliamente

aceptados son visibles en las obras de teatro de todos los

momentos históricos. También los tabúes o las temáticas

más controversiales se encuentran en las construcciones
teatrales (Raffino, 2019e).

TEATRO:
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La integración proviene del latín integration o integratĭo,

(constituir un todo, completar un todo con las partes que

faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de
un todo). constituye completar un todo con las partes que
hacían falta ya sea objeto o persona. Es un fenómeno que

sucede cuando un grupo de individuo unen a alguien que se

encuentra por fuera sin importar sus características y

diferencias

La integración social, por su parte, es un proceso dinámico y

multifactorial que supone que gente que se encuentra en

diferentes grupos sociales (ya sea por cuestiones

económicas, culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo

un mismo objetivo o precepto. puede darse dentro de un

cierto país, cuando se busca que las personas que

pertenecen a los estratos sociales más bajos logren mejorar

su nivel de vida. Para esto, el Estado o las instituciones civiles

deben promover políticas y acciones para fomentar

habilidades de autonomía personal y social, la inserción

ocupacional, la educación y la adecuada alimentación

(ConceptoDefinicion, s.f.c.; Pérez y Merino, 2011).

INTEGRACIÓN:

El término música tiene su origen del latín “musica” que a su

vez deriva del término griego “mousike” y que hacía

referencia a la educación del espíritu la cual era colocada

bajo la advocación de las musas de las artes. Es un

conjunto de sonidos y silencios, organizados de manera

lógica, que se rige por una serie de leyes como la armonía,

el ritmo y la melodía, haciendo uso de la sensibilidad que

caracteriza al ser humano con respecto a la emoción y

percepción de elementos artísticos.

Puede decirse que la música es el arte que consiste en

dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización.

El resultado de este orden resulta lógico, coherente y

agradable al oído. la música tiene una connotación

mayormente espiritual y emocional, por lo que su

complejidad sólo ha ido aumentando a lo largo de la

historia, pues, no se ha logrado definir lo que realmente
representa, más allá del uso corriente que se le da

(ConceptoDefinicion, s.f.d; Pérez y Gardey, 2012)

MÚSICA:
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Del latín traditio, la tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación

dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera

valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del

legado cultural.

Siempre ha sido uno de los pilares sobre los cuales se han construido las sociedades, uniendo a jóvenes y a grandes.

Aunque generalmente se encuentra asociado a las generaciones más antiguas y se presenta a los jóvenes como

aquellos que se resisten a la tradición, especialistas explican que esto no es así.

No todo bien cultural se transmite mediante la tradición, ya que la sociedad adoptará y enseñará aquellos que

sean más acordes al pensamiento y las necesidades de la época. Las formas de transmisión de la tradición son

varias: a través de la enseñanza curricular, de los relatos orales provenientes principalmente de personas mayores,

de los saberes de la denominada “cultura popular” (Raffino, 2019d).
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LOS CENTROS CULTURALES

CONCEPTOS BÁSICOS

Es aquel edificio o conjunto multi-funcional que alberga

un conjunto de espacios culturales donde se pueden

encontrar todos los servicios relacionados con la

cultura, las artes, el desarrollo empresarial y el

encuentro social en general.

“Es la sede de las actividades culturales de la

comunidad. En este lugar se vuelca el carácter de la
comunidad en su expresión más clara y directa”.

Los centros culturales nacen a raíz de la necesidad de

crear espacios para el encuentro y la participación

del público y a raíz de la evolución de la difusión de la

cultura de manera globalizada.

Un centro cultural no sólo es conocido como el conjunto

de actividades culturales dentro de un mismo edificio

sino también es sinónimo de turismo y atracción, así

estimula el surgimiento de ciudades contemporáneas

como un motor para la recuperación las ciudades.

Los centros culturales se encuentran ligados a la

educación debido a que estos comprenden

generalmente la educación escolar, universitaria y extra
académica (cultura y recreación).
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Alvar Aalto escribe sobre los centros culturales lo siguiente:

“La función básica del centro cultural es dar a la ciudad

industrial un contraste psicológico, un mundo para la

relajación y la distracción que alivie la vida rutinaria de

trabajo. A pesar de estar cubierto, el centro está pensado

como una especie de ágora como las de Grecia clásica” (

Barcia, 2006, p. 30).

Espacio abierto a la comunidad que tiene por objeto

representar y promover calores e intereses artístico-culturales

dentro del territorio de una comuna o agrupación de
comunas.

Tiene un carácter multidisciplinario y en el se desarrollan

servicios culturales y actividades de creación, formación y

difusión en diferentes ámbitos de la cultura, así como apoyo a

organizaciones culturales.

Cuenta con espacios básicos para entrega de servicios

culturales, salas con especialidades, salas para talleres, salas
de exposiciones, a salas de reuniones, oficinas de

administración, bodegas, baños y camarines.

Da lugar a los creadores y a las demandas locales de arte. Se

desarrolla a través de un Plan de Gestión Cultural que incluye

una estructura moderna, con personal calificado, lo que le da

sustentabilidad cultural y económica al cumplimiento de su fin

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2008).



Un centro cultural es un espacio creado con la intención de servir como medio para la

difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas, educativas, etc. Puede ser financiado

con fondos públicos o privados y suelen ofrecer enseñanza en distintas artes. Un centro cultural

también puede servir como medio en el cual un determinado pensador exprese sus puntos de

vista o un artista exponga su arte. En general estos lugares tienen la finalidad de hacer

accesible la cultura para un público amplio, sobre todo en aquellas variantes de la misma

que sean de menor conocimiento o poco populares. Los centros culturales también son centros

de debate en lo que respecta a distintas situaciones que atañen a la sociedad (Definición, s.f.).

CARACTERÍSTICAS

- Integran varios espacios culturales.

- Se encuentran en un lugar o zona estratégica de la

ciudad debido a su importancia.

- Es un foco de reunión y participación del público

asistente.

- Lugar de relajación y distracción cultural.

- Debe estar ligado al plan de desarrollo de la ciudad,

región o país que lo comprende (Barcia, 2006, p. 32).

Los centros culturales integran espacios destinados para

la difusión de la cultura estos se desarrollan en partes

como:

El espacio para las exposiciones de obras de arte:

- Temporales - Permanentes

El espacio para la lectura y consulta de:
- Libros - Revistas - Periódicos - Fotos - Planos - Videos

El espacio para la oratoria, el teatro, la música y la danza

o El espacio para la difusión de la cultura a manera de

enseñanza (Barcia, 2006, p. 32).

FUNCIONES
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NORMATIVA

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SUELO 

URBANO

PROTECCIÓN

RONDA DE RÍO

TRATAMIENDO DE 

DESARROLLO

TRATAMIENDO MODALIDAD 

CONSERVACIÓN 

URBANISTICA

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

Figura 31. Normativa del Lote, TUNJA – BOYACÁ. Tomado de: 
Sistema de Información Geográfica de Tunja 

Figura 32. Normativa del Lote, TUNJA – BOYACÁ. Tomado de: Sistema de 
Información Geográfica de Tunja 
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MORFOLOGÍA URBANA

POLÍGONOS CON 

TRAZADO INTERIOR

SUELO NO 
URBANIZADO

RONDA DE RÍO Y 

CUERPOS DE AGUA

TEJIDO  URBANO
TEJIDO ESPECIALIZADO 

DOTACIONAL

TEJIDO RESIDENCIAL

SIN TEJIDO

RONDA DE RÍO Y 

CUERPOS DE AGUA

SUELO DE PROTECCIÓN URBANA 

Y RURAL

RONDA DE 

RÍO
Figura 33. Normativa del Lote, TUNJA – BOYACÁ. Tomado de: Sistema de Información 
Geográfica de Tunja 

Figura 34. Normativa del Lote, TUNJA – BOYACÁ. Tomado de: Sistema de Información 
Geográfica de Tunja 

Figura 35. Normativa del Lote, TUNJA – BOYACÁ. Tomado 
de: Sistema de Información Geográfica de Tunja 



42

MARCO LEGALMARCO LEGAL
NORMATIVA



43

MARCO LEGALMARCO LEGAL
NORMATIVA

- Tabla 1 Usos permitidos 

- Tabla 2 Ocupación (Decreto Municipal 0268 de 2014/Art 14
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- Tabla 3 Volumetría 
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- Tabla 4 Estándares Urbanos (Acuerdo 

Municipal 0016 de 2014/Art 54 Numeral 5.)
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- Tabla 5 Edificabilidad
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PROYECTOPROYECTO

En 2015, la población de Tunja estuvo
concentrada 50,6% en estudiantes, un 30,0% en

oficios del hogar y el restante 19,4% en otros

(población que comprende a los pensionados,

jubilados, incapacitados permanentes para

trabajar, rentistas y personas que no les llaman

la atención trabajar). (ver tabla 8)

INDICADORES

- Tabla 6 Población total de Tunja 2010 - 2020

Población de jóvenes de Tunja 2010 - 2020

- Tabla 7 Población de jóvenes de Tunja entre los 14 y los 17 años

Población de jóvenes de Tunja entre los 18 y los 28 años 

- Tabla 8 Investigación

INVESTIGACIÓN
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Actualmente la ciudad cuenta con algunos

equipamientos con reducidos espacios destinados y
enfocados al desarrollo social y cultural de diversas

expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas en

totalidad casas antiguas, ya que es vital para su desarrollo

que se cuente con espacios orientados a la cultura de la

población.

NECESIDAD

CASA DE ARTE TALLER DE TUNJA

CASA CULTURAL GUSTAVO ROJAS PINILLA

CASA CULTURAL PRISMA

Figura 36 Casa de Arte Taller de Tunja, TUNJA - BOYACÁ. Foto: Periódico el 
diario,

Figura 37 Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, TUNJA – BOYACÁ. Foto: 
Sistema de Información de Museos Colombianos,

Figura 38 Casa Cultural Prisma, TUNJA – BOYACÁ. Foto: Street View, 
Google Maps
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En el sector del proyecto encontramos una vía principal

de accesibilidad al proyecto denominada Avenida

Oriental, la cual genera un borde de ciudad que divide la

zona Centro Histórica con la zona Oriental.

A partir de un análisis urbano determinamos que existe un
contraste entre la zona Centro de la ciudad ya que

cuenta con una malla vial homogénea y en su totalidad

desarrollada donde están ubicados los equipamientos

educativos y en la otra parte del borde no se encuentra la

misma homogeneidad en la infraestructura vial y diversos

vacíos urbanos que actualmente se encuentran en

desarrollo o aun sin desarrollar.

CONTEXTO URBANO

El sector no se encuentra desarrollado en la infraestructura
vial, por lo cual el proyecto no cuenta con la cobertura

necesaria de accesibilidad. Cuenta con algunas vías en

buen estado, otras deterioradas en su estructura y algunas

que no están pavimentadas.

DIAGNÓSTICO

UBICACIÓN DEL CONTEXTO URBANO DEL LOTE EN 

LA CIUDAD DE TUNJA

CENTRALIDADES A NIVEL MACRO Y MICRO DEL 

SECTOR

Figura 39 Ubicación del contexto urbano del lote en la ciudad de Tunja
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ZOOM – SECTOR CENTRO Y ORIENTE DE TUNJA

CONVENCIONES

Educativo

Cultural
Plaza de Bolívar

Lote

Cll. 18

Río Jordán

ESTRUCTURA VÍAL
Vía férrea

Vía Primaria 

Av. Oriental

Vía Secundaria Cll. 15

Vía de acceso

Vía Terciaría Centro 

Histórico

Figura 41. Ubicación del contexto urbano del lote en la ciudad de Tunja,  ZOOM – SECTOR CENTRO Y ORIENTE DE TUNJA

Figura 40. Ubicación del contexto 
urbano del lote en la ciudad de Tunja,  
ZOOM – SECTOR CENTRO Y ORIENTE DE 
TUNJA
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USO DE SUELOS

Figura 42. USOS DEL SUELO



52

ANÁLISIS URBANOANÁLISIS URBANO

EQUIPAMIENTOS

Figura 42

Figura 43. EQUIPAMIENTOS
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ESTRATIFICACIÓN

Figura 44. ESTRATIFICACIÓN
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ALTURA DE PISOS

Figura 45. ALTURA DE PISOS
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La propuesta urbana se genera a partir de la

accesibilidad   al   proyecto   en   donde   se 
plantea  realizar  una   intervención  para   el 

mejoramiento    de   la   vía   CALLE   18 que 

conecta  desde  la  AVENIDO ORIENTAL con 

el proyecto,  los  barrios  Patriotas  y  Curubal

y  finaliza   en la  Avenida  Circunvalar;  junto 

con  la  continuidad  de   la  vía  CARRERA  2 

como proyección de  la  conexión  entre  las 

vías CALLE 22 – CALLE 18 - CALLE 15. 

La  prolongación  y  continuación  de  la  vía 

CARRERA   3 por    un    costado    del   lote, 

demarcando   su   límite   y   un   borde   que

finaliza en el Batallón Bolívar.  

Complementado a esto se plantea también realizar la intervención del PARQUE INFANTIL situado al frente 

del proyecto, el cual se encuentra en un estado inadecuado para el desarrollo de las actividades de 

recreación y esparcimiento de los niños del sector.

CALLE 18

AV. ORIENTAL

CALLE 15

CALLE 22

CRA 3
PROPUESTA URBANA

Figura 46. PROPUESTA URBANA
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PROYECCIÓN PERFÍL VIAL CARRERA 2 – CARRERA 3 – CALLE 18 

CALLE 18

CALLE 15

CALLE 22

CRA. 2

INTERVENCIÓN DE MOVILIDAD

A partir de la necesidad que se genera a

causa del desarrollo del proyecto y del

sector el flujo de personas aumenta

significativamente y es por esto que las

dimensiones del perfil actual no cuentan con

las medidas necesarias para brindar una
buena cobertura a las personas del sector y

la ciudad.

Se plantea como propuesta para el perfil vial

de la CALLE 18 un mejoramiento de los

andenes para dar mayor prioridad al peatón

reduciendo parte de la vía la cual cuenta

con una berma de 1mts para generar un
aislamiento arbóreo y arbustivo que le brinde

seguridad al peatón.

En el perfil vial de la CARRERA 2 se establece

la continuidad de la doble calzada

complementada con un anden en ambos

sentidos que permitan la conexión tanto vial

como peatonal, brindándole a su vez

también la misma protección al peatón

como en el perfil anterior.

Figura 47. PROYECCIÓN PERFÍL VIAL CARRERA 2 – CARRERA 3 – CALLE 18
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ESTADO ACTUAL DEL PERFÍL VIAL DE LA CALLE 18

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL 

PERFÍL VIAL DE LA CALLE 18

Figura 49. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PERFÍL VIAL DE LA CALLE 18

Figura 48. ESTADO ACTUAL DEL PERFÍL VIAL DE LA CALLE 18
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PROPUESTA PROYECCIÓN DEL PERFÍL VIAL DE LA CARRERA 2

Figura 50. PROPUESTA PROYECCIÓN DEL PERFÍL VIAL DE LA CARRERA 2
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En el Parque se hace necesaria

una intervención ya que al

encontrarse en mal estado no

brinda una espacialidad para
darle el buen uso que la

comunidad del Sector requiere.

En el Parque se requiere intervenir

tanto el andén como

accesibilidad al mismo y sus partes

internas generando zonas duras

tanto de circulación como de

estancia complementado con un

mobiliario urbano para niños y

adultos.

CONDICIONANTES DEL SITIO

CONVENCIONES
Área del Parque

LOTE DEL PROYECTO

Área de Parqueaderos

Vía de acceso Cll 18

Zona Residencial

Figura 51. CONDICIONANTES DEL SITIO, PLANO DEL SECTOR, COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA DEL PARQUE URBANO.

Figura 52
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RETÍCULA VIAL EJES A 45°CENTRALIDAD PARQUE INFANTIL

COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA DEL PARQUE

Se plantea el mejoramiento

del anden que rodea el

borde del parque como

circulación y accesibilidad

al mismo, proponiendo una

zona para juegos infantiles y
enfrente a mobiliario urbano

para los padres de los niños

que van a jugar, también se

propones espacios de

estancia y un mobiliario

para la recolección de los

residuos del Sector.

Figura 53. COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA DEL PARQUE
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FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN

ANTES

Figura 55. Fotrografías del parque en su estado actual (lugar a intervenir) FOTO 2

Figura 54. Fotrografías del parque en su estado actual (lugar a intervenir) FOTO 1.
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RENDERS DEL PARQUE URBANO

DESPUÉS

Figura 56. RENDERS Intervención del Parque. RENDER 2

Figura 58. RENDERS Intervención del Parque. RENDER 3

Figura 57. RENDERS Intervención del Parque. RENDER 1
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RENDER DEL PARQUE URBANO

Figura 59. RENDERS Intervención del Parque. RENDER 4
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PROCESO DE DISEÑOPROCESO DE DISEÑO

ÍNDICE DE OCUPACIÓN: 

Lotes mayores a 1000 m2 – 50%: 28.000/2 = 14.000 m2.

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN: 

Es el 25% de la ocupación del lote: 25 % de 28.000 m2 = 7.000 m2.

ALTURAS: 

Máximo 5 pisos y/o 15 mts. Los entrepisos serán de mínimo 2.5 mts y máximo 3 mts.

CESIONES: 

Serán del 50% del área Total del lote que traducen en 42% espacio público y el 8% de equipamientos.

PARQUEADEROS:

Del Área Neta del uso = 8,800 mts2.

1 cada 480 mts2 de privados. 

1 cada 120 mts2 para visitantes.

1 cada 2.880 mts2 para discapacitados.

1 cada 2.400 mts2 para motocicletas.

NORMATIVA APLICADA AL PROYECTO
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ZONAS PÚBLICAS Z0NAS DE SERVICIOS ZONAS ADMINISTRATIVAS

1. PLAZOLETA DE ACCESIBILIDAD AL 

PROYECTO Y PUNTO DE ENCUENTRO

8. ZONAS DE ESTAR CUBIERTAS

10. ZONAS DE ESTAR AL AIRE LIBRE

1. ODEÓN PARA PRESENTACIONES

1. GALERÍA DE MURALISMO Y GRAFFITI 

AL AIRE LIBRE

83. PARQUEADEROS PÚBLICOS

2. AUDITORIOS

10. SALAS DE ESTAR 

1, BIBLIOTECA

1. LUDOTECA

1. AULA VIRTUAL

1. SALÓN AUDIO-VISUAL

1. AULA INTERACTIVA

3. AULAS DE MÚSICA

6. SALÓN DE DANZAS

4. SALONES DE PINTURA

5. TERRAZAS

2. SERVICIOS GENERALES

1. CAFETERÍA

9. BAÑOS

1. ZONAS HÚMEDAS

1. ENFERMERÍA

2. CAMERINOS

12. BODEGAS

2. TALLERES DE REPARECIONES

3. ZONAS DE CASILLEROS

4. ESTUDIOS DE GRABACIÓN

1. PARQUEADERO DE CARGA Y DESCARGA

2. RECEPCIÓN GENERAL

1. OFICINA PRINCIPAL

1. CUBÍCULOS DE OFICINAS

1. ARCHIVO 

1. ADMIN. BIBLIOTECA

3. RECEPCIÓN BIBLIOTECA

1. RECEPCIÓN DE MÚSICA

1. OFICINA PRINCIPAL DE MÚSICA

2, OFICINAS SECUNDARIAS DE MÚSICA

1. ARCHIVO DE MÚSICA

18. PARQUEADEROS PRIVADOS

PROGRAMA DE NECESIDADES

- Tabla 9 programa de necesidades: Zonas publicas, Zonas de servicio, Zonas administrativas.  
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ZONAS PÚBLICAS

ZONA ESPACIO CANTIDAD M2 TOTAL M2

EXTERIORES

PLAZOLETA DE ACCESIBILIDAD AL 

PROYECTO (PUNTO DE ENCUENTRO)
1 3000 3000

ZONAS DE ESTAR CUBIERTAS 8 50 400

ZONAS DE ESTAR AL AIRE LIBRE 10 50 500

ODEÓN 1 1200 1200

GALERÍA DE MURALISMO Y GRAFFITI AL 

AIRE LIBRE
1 1400 1400

PARQUEADEROS PÚBLICOS

VISITANTES 74 14 1036

DISCAPACITADOS 3 20 60

MOTOS 6 4 24

BICICLETAS 20 1 20

INTERIORES

AUDITORIO 2 230 460

SALAS DE ESTAR 10 40 400

BIBLIOTECA 1 1150 1150

LUDOTECA 1 200 200

AULA VIRTUAL 1 120 120

SALÓN AUDIVISUAL 1 60 60

AULA INTERACTIVA 1 36 36

AULAS DE MÚSICA 3 157 471

SALÓN DE DANZAS 6 110 660

SALONES DE PINTURA 4 138 552

TERRAZAS 5 404 2020

TOTAL M2 13769

CUADRO DE ÁREAS

- Tabla 10 Área Zonas Publicas
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ZONAS ADMINISTATIVAS

ESPACIO CANTIDAD M2 TOTAL M2

RECEPCIÓN GENERAL 2 10 20

OFICINA PRINCIPAL 1 70 70

CUBÍCULOS DE OFICINAS 1 80 80

ARCHIVO 1 38 38

ADMIN. BIBLIOTECA 1 65 65

RECEPCIÓN DE BIBLIOTECA 3 23 69

RECEPCIÓN MÚSICA 1 40 40

OFICINA PRINCIPAL DE MÚSICA 1 100 100

OFICINAS SECUNDARIAS DE MÚSICA 2 35 70

ARCHIVO DE MÚSICA 1 30 30

PARQUEADEROS PRIVADOS 18 14 252

TOTAL M2 834

ZONAS SERVICIOS
ESPACIO CANTIDAD M2 TOTAL M2

CAFETERÍA 1 210 210

SERVICIOS GENERALES 2 40 80

BAÑOS 9 70 630

ZONAS HÚMEDAS 1 80 80

ENFERMERÍA 1 45 45

CAMERINOS 2 25 50

BODEGAS 12 41 492

TALLERES DE REPARACIÓN 2 37 74

ZONAS DE CASILLEROS 3 30 90

ESTUDIOS DE GRABACIÓN 4 100 400

PARQUEADERO DE CARGA Y 

DESCARGA
1 25 25

TOTAL M2 2176

CUADROS DE ÁREAS

- Tabla 12 Área Zonas Administrativas

- Tabla 11 Área Zonas de Servicio 
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IMPLANTACIÓN SEGÚN EJES DE CONEXIÓN CON LA PLAZA DE BOLÍVAR

MORFOLOGÍA E IMPLANTACIÓN DEL VOLUMEN

Figura 60. MORFOLOGÍA E IMPLANTACIÓN DEL VOLUMEN 
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EL VOLUMEN SE CONFORMA DE CINCO PISOS

EXTRACCIÓN DEL VOLUMEN

Figura 61. EXTRACCIÓN DEL VOLUMEN
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Figura 62. SUSTRACCIÓN HORIZONTAL

PRIMERA PLANTA LIBRE

SUSTRACCIÓN HORIZONTAL
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ESCALONAMIENTO DE ALTURAS EN LOS MÓDULOS

SUSTRACCIÓN VERTICAL

Figura 63. SUSTRACCIÓN VERTICAL
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COMPOSICIÓN DE LLENOS Y VACÍOS EN FACHADA

SUSTRACCIÓN DEL VOLUMEN 

Figura 64. SUSTRACCIÓN DEL VOLUMEN



Figura 

65
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CALLE 18

AV.

ORIENTAL

CALLE 15

CALLE 22

CRA 3

ORIENTACIÓN DEL VOLUMEN

La orientación de la edificación se unifica con los

ejes de la Plaza de Bolívar generando una

conexión entre la zona centro de la ciudad y el

proyecto del Centro Cultural, dándole la

importancia de atracción visual y accesibilidad a

la población del sector del proyecto y de la zona

centro donde se encuentran las instituciones

educativas .

PERFIL URBANO DEL PROYECTO

FITOTECTURA

ACACIA 

JAPONESA –

OBSTACULO Y 

BORDE DE 

ANDENES

ALISO –

SOMBRA EN 
PARQUES 

Y ZONAS DE 

ESTAR

CIPRÉS – CERCA 
VERDE, BARRERA 

CORTAVIENTOS,  

VEGETACIÓN EN 

PARQUES.

Figura 65. ORIENTACIÓN DEL VOLUMEN, PERFÍL URBANO Y FITOTECTURA

CARRERA 2

CRA 2

CARRERA 3



74

PROCESO DE DISEÑOPROCESO DE DISEÑO ORIENTACIÓN DEL VOLUMEN

SILUETA URBANA

Figura 66. ORIENTACIÓN DEL VOLUMEN

Figura 67. SILUETA URBANA

La edificación se implantará en la parte central del

predio, quedando completamente rodeada por la

naturaleza y brindando a las personas una sensación

de libertad y conexión con el entorno natural desde

su entrada como desde el interior de la misma.

DISEÑO DE EXTERIORES

CLAVE DE SOL

Basado en la nota más alta en la escala musical, de manera

simbólica se busca representar las zonas duras como exteriores en
una descomposición de la figura de la nota, que al ser

implantada en el proyecto se genera una conexión entre las

líneas rectas del volumen y las líneas orgánicas de la nota de Sol.
Figura 68. DISEÑO DE EXTERIORES
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ZONIFICACIÓN

PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4 PISO 5

CONVENCIONES

Zona Pública

Zona Admin.

Zona de Servicios

Terraza

ZONIFICACIÓN EN ALZADO

CONVENCIONES

Biblioteca

Zona Pintura

Zona de Baile y 

Artes Escénicas

Auditorios y 

Z.Admin.

Zona de Música

Figura 69. ZONIFICACIÓN

Figura 70. ZONIFICACIÓN EN ALZADO 

CONCEPTUALIZACIÓN DE COLORES

El color amarillo se le asocia con la felicidad, la alegría y el

optimismo, también se le relaciona con la riqueza cultural.

El color verde es relajante y refrescante que produce en

quién lo contempla sensaciones de serenidad y armonía,

además de relacionarse con el entorno natural y crear

una conexión entre arquitectura y naturaleza.

El color rojo tiene relación con la atracción, la fuerza, la

vida, la valentía, la pasión y el vigor, estimula la

creatividad en las personas que se exponen a este.

El color blanco posee características que tienen una

influencia positiva en las personas y su entorno; su

naturalidad le permite representar aspectos de la vida que

son sumamente valorados en la sociedad y la cultura,

además que permite el contraste armónico entre

diferentes colores resaltándolos aún más ya que posee la

característica de dar luz.
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PLANTAS ARQUITECTÓNICASPLANTAS ARQUITECTÓNICAS PLANTA GENERAL PISO 1
Esc 1:500

Figura 71. PLANTA GENERAL PISO 1. Esc 1:500
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PLANTAS ARQUITECTÓNICASPLANTAS ARQUITECTÓNICAS

PLANTA PISO 2
Esc 1:500

PLANTA PISO 3
Esc 1:500

Figura 72. PLANTA PISO 2. Esc 1:500

Figura 73. PLANTA PISO 3. Esc 1:500
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PLANTAS ARQUITECTÓNICASPLANTAS ARQUITECTÓNICAS

PLANTA PISO 4
Esc 1:500

PLANTA PISO 5
Esc 1:500

PLANTA PISO - 1
Esc 1:500

Figura 74. PLANTA PISO 4. Esc 1:500

Figura 75. , PLANTA PISO 5. Esc 1:500

Figura 76. PLANTA PISO -1. Esc 1:500



79

PLANTAS ARQUITECTÓNICASPLANTAS ARQUITECTÓNICAS
PLANTA CUBIERTAS
Esc 1:500

Figura 77. PLANTA DE CUBIERTAS
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FACHADAS Y CORTESFACHADAS Y CORTES

FACHADA OCCIDENTEAL
Esc 1:200

FACHADA NORTE
Esc 1:200

Figura 78. FACHADA OCCIDENTAL Esc 1: 200

Figura 79. FACHADA NORTE Esc 1: 200
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FACHADAS Y CORTESFACHADAS Y CORTES

FACHADA SUR
Esc 1:200

FACHADA ORIENTAL
Esc 1:200

Figura 80. FACHADA SUR Esc 1:200

Figura 81. FACHADA ORIENTAL Esc 1:200
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FACHADAS Y CORTESFACHADAS Y CORTES

CORTE A - A
Esc 1:200

Figura 79. CORTE A – A Esc 1:200



5 6 7
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FACHADAS Y CORTESFACHADAS Y CORTES

CORTE B - B
Esc 1:200

Figura 80. CORTE B – B Esc 1:200



E D C B A
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FACHADAS Y CORTESFACHADAS Y CORTES

CORTE C - C
Esc 1:200

Figura 81. CORTE C – C Esc 1:200
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CORTE FUGADO
FACHADAS Y CORTESFACHADAS Y CORTES

CORTE FACHADA
Esc 1:20

Figura 85. Corte Fachada Esc 1:20

ZOOM DETALLE 

ESTRUCTURAL
Esc 1:10

Perno de Anclaje

Fijación con soldadura 
a la Marco de Aluminio 

Marco de Aluminio 

Columna en Perfil 
Metálico HEA 600

Viga en Perfil 
Metálico IPE 450

Lámina de Steel 
Deck

Concreto de 3000 psi

Malla Electrosoldada

Viga en Perfil 
Metálico IPE 450

Figura 86. Corte Fugado

Figura 87. Zoom Detalle Estrcutural Esc 1:10
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RENDERSRENDERS
RENDERS ESTRUCTURALES

Figura 88. RENDER ESTRUCTURAL #1 Estructura General del Proyecto

Figura 89. RENDER ESTRUCTURAL #2 Estructura General del Proyecto
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RENDERSRENDERS

RENDERS ESTRUCTURALES

Figura 90. RENDER ESTRUCTURAL #3 Unión Vigas Celosías con Estructura Metálica

Figura 91. RENDER ESTRUCTURAL #4 Pórticos con Estructura Metálica
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RENDERSRENDERS

RENDERS ESTRUCTURALES

Figura 92. RENDER ESTRUCTURAL #5 Viga Celosía

Figura 93. RENDER ESTRUCTURAL #6 Columna Voladizo
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RENDERSRENDERS

Figura 94. RENDER DEL PROYECTO #1 Fachada Principal – Acceso Principal al Proyecto, Plazoleta y Punto de Encuentro
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RENDERSRENDERS

Figura 95. RENDER DEL PROYECTO #2 Fachada Principal –
Acceso Principal al Proyecto,  Fuente y Zonas de Estar

Figura 96. RENDER DEL PROYECTO #3 Fachada Sur–Oriental -
Parqueaderos de Visitantes
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RENDERSRENDERS

Figura 97. RENDER DEL PROYECTO #4 Fachada Oriental -
Parqueaderos Administrativos, Carga y Descarga para la Zona 
de Servicios

Figura 98. RENDER DEL PROYECTO #5 Fachada Sur-Oriental –
Parqueaderos de Visitantes, Parqueaderos Administrativos, 
Carga y Descarga para la Zona de Servicios
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Figura 99. RENDER DEL PROYECTO #6 Fachada Nor-Oriental –
Acceso Secundario al Proyecto, Exteriores y zonas verdes

Figura 100. RENDER DEL PROYECTO #7 Fachada Norte – Odeón y 
Muros de Exposición de Graffiti y Muralismo al Aire Libre
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RENDERSRENDERS

Figura 101. RENDER DEL PROYECTO #8 Fachada Nor-Occidental –
Odeón, Muros de Exposición de Graffiti y Muralismo al Aire Libre y 
Zonas Verdes

Figura 102. RENDER DEL PROYECTO #9 Fachada Nor-Occidental – Zonas 
Verdes y Zonas de Estar al Aire Libre
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RENDERSRENDERS

Figura 103. RENDER DEL PROYECTO #10 Fachada Norte – Zonas 
Verdes y Zonas de Estar al Aire Libre

Figura 104. RENDER DEL PROYECTO #11 Fachada Occidental – Zonas 
Verdes y Zonas de Estar al Aire Libre
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RENDERSRENDERS

Figura 105. RENDER DEL PROYECTO #12 Fachada Sur-Occidental – Zonas 
Verdes y Zonas de Estar al Aire Libre

Figura 106. RENDER DEL PROYECTO #13 Fachada Sur – Accesibilidad al Edificio y 
Zonas de Estar
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RENDERSRENDERS

Figura 107. RENDER DEL PROYECTO #14 Fachada Sur-Oriental –
Accesos Secundarios al Proyecto

Figura 108. RENDER DEL PROYECTO #15 Fachada Oriental – Accesibilidad al 
Edificio y Zonas de Estar
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RENDERSRENDERS

Figura 109. RENDER DEL PROYECTO #16 Accesibilidad al Edificio y 
Zonas de Estar

Figura 110. RENDER DEL PROYECTO #17 Accesibilidad al Edificio y Zonas de 
Estar
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RENDERSRENDERS

Figura 111. RENDER DEL PROYECTO #18 Odeón y Muros de 
Exposición de Graffiti y Muralismo al Aire Libre 

Figura 112. RENDER DEL PROYECTO #19 Fachada Occidental –
Zonas Verdes y Zonas de Estar al Aire Libre
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RENDERSRENDERS

Figura 113. RENDER DEL PROYECTO #20 Galería de Arte Urbano Muros 
de Exposición de Graffiti y Muralismo al Aire Libre

Figura 114. RENDER DEL PROYECTO #21 Galería de Arte Urbano Muros de 
Exposición de Graffiti y Muralismo al Aire Libre
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Figura 115. RENDER DEL PROYECTO #22 Odeón para 
Presentaciones Al Aire Libre

Figura 116. RENDER DEL PROYECTO #23 Galería de 
Arte Urbano Muros de Exposición de Graffiti y 
Muralismo al Aire Libre
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Existen factores como el diseño de elementos que son

fácilmente restaurables, reutilizables, con varios propósitos

o varios usos, son decisiones que tienen impacto directo y

positivo en la labor de construcción de proyectos de toda

índole en este caso un centro cultural, estas decisiones no

estrían del todo afianzadas si no se pensara en los diversos

aspectos que se concentran en este tipo de proyectos, es

por eso que el replanteamiento de como hoy por hoy se

aborda este tema busca generar el menor impacto contra

el ambiente, pero a su vez que su impacto social,

económico y cultural sea marcado y alto, esto para

generar una mayor aceptación por parte de la

comunidad que se ve beneficiada con estos desarrollos.

El pensar en proyectos arquitectónicos con enfoque

circular no es tarea fácil, este requiere de esfuerzo y una

ardua investigación, pero por fortuna nos podemos ceñir a

los diversos lineamientos que han sido mencionados en

textos especializados en el tema, factores como el poder

del circulo interior son sumamente importantes ya que de

estos dependen elementos fundamentales como lo son los

anteriormente mencionados materiales, recursos logísticos,

mano de obra, locación, factores medio ambientales

entre otros. Pero el ejercicio no se vería y no sería exitoso si

este no se mantiene en el tiempo, es por eso que se piensa

en elementos que sean fácilmente reusables o restaurables

aportando a que estas obras no solo resalten por su

contenido o su valor arquitectónico sino también porque

sean elementos pensados en la sustentables y sostenibles

teniendo en cuenta dichos factores en búsqueda de una

mejora continua.

Además de esto como es mencionado “el poder del uso en

cascada” brinda nuevas luces de cómo puede ser usado este

término para la generación de nuevas propuestas en este

caso edificios ya sean públicos o privados pensados para la

auto sostenibilidad, el uso de materiales no compuestos, de

materias primas producto del re uso o reciclaje, el contar con

fuentes de energía alternativas, el manejo interno de

desechos, convirtiéndolos a su vez en materia prima para

otros usos, son decisiones que hoy en día han de ser un punto

obligatorio para otorgarle nuevas propiedades no solo

funcionales sino de cuidado y de perdurabilidad para nuestros

proyectos.

Esto nos pone a pensar que el cambio tiene que ser ahora en

la generación de las ideas y nuevas tendencias, ya sea desde

nuestra profesión u otras las cuales ayuden y contribuyan a la

mejora continua de nuestra calidad de vida, el tener mejores

suelos para cultivar, mejores economías para interactuar, mas

trabajos y con ello mejores condiciones de vida.

Podemos concluir resaltando que el cambio en los tipos de

economía, la mentalidad y la metodología para el desarrollo

de proyectos es de sumar urgencia ya que sin estos nuestra

especie no llegará a tener un futuro prometedor, por el

contrario, estará sumergida en una problemática que al pasar

de los años irán ahondado más en la desigualdad y el

desarrollo de la humanidad.

Esto nos pone a pensar que el cambio tiene que ser ahora en

la generación de las ideas y nuevas tendencias, ya sea desde

nuestra profesión u otras las cuales contribuyan a la mejora

continua de nuestra calidad de vida, el tener mejores suelos

para cultivar, mejores economías para interactuar, mas

trabajos y con ello mejores condiciones de vida.
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Esto es lo que hace falta a esta sociedad

tercermundista que aún tiene la opción por el cambio

y no quedarse inmersa y a la sombra de la mal

llamada sociedad “desarrolladas” donde no cuentan

con la conciencia del daño que se le hace al entorno

y con ello al futuro de la raza humana, en nuestra

profesión no solo concebimos hábitats, lugares,

hogares, sino también estilos de vida, ópticas de como

ver y tratar al mundo, al medio ambiente, y al ser

humano. Es probable que, en el desarrollo de este tipo

de metodologías crezca un sin número de

incertidumbres y problemas que, al no atacarlas

ahora, más adelante se nos harán más difíciles de

encarar, es por eso que la responsabilidad no solo está

en cómo concebimos un ambiente sino como

conducimos a la sociedad y el desenvolvimiento de la

misma para que esta crezca y sea mejor con el pasar

de los años.

TUNJA (BOYACÁ)

TEMPERATURA PROMEDIO: 5° a 17°

PRECIPITACIÓN PROMEDIO: 553 mm – 917 mm

RADIACIÓN: Oscila entre 9 y 10 UV.

VIENTOS: Dirección sur-este  velocidad 8.8 Km- 4.7 Km

NUBOCIDAD: Varia entre el 77% y el 93%

HUMEDAD: no varía 

SOL: promedio de duración 12 horas

DATOS DE UBICACIÓN Y CLIMA

Figura 117. Datos de Ubicación y Clima
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CLIMOGRAMADIAGRAMA DE TEMPERATURA

El mes más seco es enero, con 23 mm de 

lluvia. La mayor parte de la precipitación aquí 

cae en octubre, promediando 122 mm.

marzo es el mes más cálido del año. La 

temperatura en marzo promedios 13.7 ° C. julio 

es el mes más frío, con temperaturas 

promediando 11.9 ° C.

INDICADORES DE CLIMATOLOGÍA

- Tabla 13 Diagrama de Temperatura - Tabla 14 Climograma
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TABLA CLIMÁTICA (DATOS 

HÍDRICOS/TEMPERATURA)

CÁLCULOS DE 

PERIODO (HORARIO)

Hay una diferencia de 99 

mm de precipitación entre 

los meses más secos y los 

más húmedos. A lo largo 

del año, las temperaturas 

varían en 1.8 ° C

Tunja cuenta con 12 

horas de sol, siendo las 

5:40 a.m la hora de 

salida del sol y las 6:02 

p.m la puesta de sol.

CLIMATOLOGÍA

- Tabla 15 Tabla climática

- Tabla 16 Cálculos de periodo
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Tipos de indicadores:

Indicador: Parámetro o valor calculado.

Índice: Conjunto de parámetros o indicadores 

agregados que describen una situación en donde su 

carácter social es más acentuado que un indicador.

Parámetro: Propiedad u medida observada.

MODELOS E INDICADORES

Figura 118. Diagrama de Tortas
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Cambio Climático: Se debe al calentamiento global,

causado por el incremento incontrolado de las emisiones

de gases de efecto invernadero que absorben la radiación

infrarroja proveniente de la tierra.

• Emisiones por unid. de pib por cada una de las personas
en el proyecto, también emisiones de CO2

• Concentración atmosférica de gases de efecto

invernadero y un de uh determinado número de

sustancias destructivas en la capa de ozono.

Residuos: Son desechos producidos por las actividades

humanas. Su composición y volumen varían en función de

las prácticas de consumo.

• Producción de residuos, cantidad total producida al área

gastronómica, artística y de servicios.

• Los residuos orgánicos recibidos (frutas y verduras)

manejados de acuerdo al trabajo que se realice

implementando la trasformación de éstos.

INDICADORES AMBIENTALES
Calidad del agua: El concepto de calidad de agua engloba

aspectos físicos, químicos, microbiológicos y biológicos.

• Calidad de los cursos de agua con base en las

concentraciones de oxigeno disuelto, datos obtenidos en

el nacimiento y desembocadura de las aguas que llegan

al proyecto, para así mostrar una síntesis de la carga

contaminante y de los esfuerzos de contaminación del

agua en su proceso de llegada.

• El tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta

que el punto de salida de estas es específicamente este

proyecto, pero que tiene un alcance de 2000 personas

que serian los usuarios en servicio, teniendo en cuenta la

capacidad total del edificio

Biodiversidad: Éste término engloba una variedad de

organismos vivos y diversidad en cuanto a los ecosistemas y
especies. La conservación de la biodiversidad es prioritaria

en el concierto nacional y mundial.

• Las zonas protegidas, clasificadas para la conservación de

la naturaleza comprendiendo en este caso parques,

cuerpos de agua aledaños al lote y zonas verdes del

proyecto que debido a su uso de suelo deben ser tenidas

en cuenta para su protección.
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Energía: La estructura de producción energética, la

intensidad de su utilización y su evolución en el tiempo

son factores importantes de su desempeño ambiental y

el carácter sustentable de su desarrollo económico.

• Intensidad energética, expresada en producción de

energía por habitante.

• La estructura energética, es decir la participación de

diferentes fuentes de energía y su evolución,

expresada en porcentaje de participación de energía
primaria (energía disponible en la naturaleza, antes de

ser convertida o transformada) en la producción total.

Esta estructura se relaciona con los modos de

producción y consumo utilizados en el proyecto.

Transporte: Es un componente clave en la actividad

económica y en el factor de la producción en la

mayoría de los sectores. No obstante, sus repercusiones

sobre el medio ambiente son negativas

• La intensidad de circulación vial y densidad de

vehículos tanto privados como particulares, teniendo

en cuenta los usuarios y personal de trabajo del

proyecto.

• Densidad de infraestructura vial, extensión de red vial

con relación al proyecto.

• Precios en cuanto a los medios de transporte que se
creen serán utilizados en mayor medida para llegar

hasta el proyecto.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL AGUA Y LOS RESIDUOS:
Generación de residuos es decir el resultado del consumo

de materiales en el proyecto (Tn/a - Tn/hab/a).Proporción

de materiales reutilizados y reciclados, este indicador

expresa la cantidad de materiales que se convierten de

nuevo en recursos, respecto al total de residuos generados

(%).

LÍNEA BASE DE CONSUMOS

El proyecto consume 264,35 gpd.

- Tabla 17 Consumo de aparatos hidráulicos
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El proyecto consume 935,990.536 kwh que equivale a $ 5,841.920 mes.

- Tabla 18 Consumo aparatos eléctricos 
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Produce 250 wh

Horas de sol al día – 12 h.

12h x 250 wh = 3000 wh
3000 wh x 365 d = 1095000 wh/h/año

Proyecto cuenta con 25 paneles que

equivalen a:

27375000 wh/año

ESTRATEGIAS DE AHORRO

PANEL FOTOLVOTÁICO 

RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA

Superficie de Techo (m2): 413

Precipitación total: 917 mm

917 mm/m2 x 413 m2 = 379.576 mm

Factor de pérdida 10%:

379.576 mm x 0,9 = 341.618 lt.

Figura 119. Estrategias de Ahorro

Figura 120. Estrategias de Ahorro
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• El resultado del diseño arquitectónico es el producto de una clara y precisa interpretación de los

determinantes del proyecto que nos indicaron las problemáticas y las necesidades para tratar de

darles solución o llegar a mitigar de manera positiva estas condiciones complementado con

propuestas de sostenibilidad y desarrollo urbano y cultural para la población.

• Para desarrollar el planteamiento estructural del proyecto que, a pesar de ser un gran reto de

consolidación, fue necesario realizar un estudio especializado para la edificación ya que fusiona

estructuras que combinadas forman un conjunto estructural basado en los módulos de diseño

planteados desde el ámbito arquitectónico para sustentar las propuestas de espacialidad.

• Los centros culturales como equipamientos urbanos cumplen un papel fundamental en el desarrollo

de la ciudad, ya que son una herramienta de expresión y exploración de las raíces culturales y las

nuevas propuestas artísticas de una sociedad en constante cambio y evolución, promoviendo el

vinculo entre el arte y la cultura con la ciudad y sus habitantes.
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