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     El presente trabajo de investigación (Monografía  Proyecto de Grado ) se presenta como 
requisito de graduación en la facultad de arquitectura de la universidad santo tomas seccional 
Tunja para poder optar por el titulo de arquitectos y se titula Proyecto urbano ambiental con
énfasis en el patrimonio, borde noroeste centro histórico de Tunja.

La propuesta desarrolla el estilo arquitectónico contemporáneo dentro de un casco antiguo con 
un parque central y un equipamiento administrativo que tienen como propósito explorar y 
determinar un modelo de intervención adecuado y respetuoso con el espacio publico del centro 
histórico de la ciudad y su relación a nuestro criterio con el aspecto mas importante y 
fundamental de su contexto, el patrimonio natural y cultural del territorio que debe ser una 
prioridad para la intervención, creando estrategias que lo exalten, protejan y conserven para así 
generar un funcionamiento urbano y arquitectónico eficaz y a su vez pertinente con la sociedad 
que la habita.

El desarrollo de la monografía se elaboro con cinco marcos que desglosan los procesos de 
información, análisis y planteamientos profesionales que muestran las características mas 
relevantes del los elementos que componen la investigación.

I. El marco inicial da a conocer la temática seleccionada para el proyecto de grado y a las 
personas involucradas en el desarrollo y elaboración del mismo.

II. El marco teórico muestra el contenido del documento y explica la metodología  empleada 
para reconocer los elementos positivos y negativos inmersos en el lugar de intervención, para así 
poder direccionar las ideas hacia la interpretación correcta del desarrollo y la evolución del 
casco histórico.

III. El marco legal evidencia la interpretación de las normas urbanas y planes gubernamentales 
que se tuvieron en cuenta para el cumplimiento de la legislación vigente a nivel nacional, 
departamental y municipal.

IV. El marco de desarrollo permite demostrar el resultado integral de los componentes urbanos, 
ambientales y arquitectónicos por medio de planos, fachadas y cortes las soluciones utilizadas 
para suprimir o restar las afectaciones del territorio que deslumbraron anteriores procesos 
teóricos en el trabajo.

V. El marco final muestra los cambios realizados en el borde Noroeste del centro histórico de la 
ciudad a raíz de la intervención diseñada y a su vez sirve para señalar uno de los caminos para 
generar un progreso paulatino y responsable para el sector por medio de la valoración de las 
preexistencias como condición en la articulación entre pasado y presente.
 
Por ultimo expone las conclusiones y enseña una posible imagen futura del casco antiguo 
de la ciudad en su borde noroeste de acuerdo a las estrategias y visión profesional de los 
integrantes del grupo, respaldados en publicaciones científicas y académicas respectivamente 
mencionadas.
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        This research project (degree monograph) is presented to the Tunja Architecture Faculty of 
Santo Tomas University as a degree requirement, in order to obtain the Architect tittle, it is named 
Tunja Northeast Edge Historical Downtown Environmental Urban Project with Heritage Emphasis.  

This proposal develops the contemporary architectural style into a historic district with a central 
park and an administrative facilities that have as purpose exploring and determining a suitable and 
respectful intervention model within the public areas of the city historical downtown and, which is 
the most important and fundamental of its context according to our point of view: its relationship 
between the territory natural heritage and cultural one. This approach must be a main concern for the 
intervention and it will create strategies that allow exalting, protecting and preserving in order to 
stablish an urban and architectonical operation to be good, useful and pertinent to the society around 
it.   

This monograph is developed using 5 frameworks that break down information, analysis and 
professional approaches processes that show the most relevant characteristics of the elements which 
put together this research paper. 

I. the starting framework lets know the selected topics for this project and also to the people involved 
in the making and development of it.

II. the theoretical framework shows the paper content and explains the methodology used to 
recognized positive and negative elements within the intervention place in order to direct the ideas 
towards the correct interpretation of the historical district development and evolution.

III. The legal framework highlights the urban standards and government plans which were taken 
into account for the fulfillment of the national, state and city current law. 

IV. The development framework allows to demonstrate the integral result of the environmental, 
urban and architectonical components through blue prints, fronts and cuts just like the used 
solutions to suppress or cut down the land damages which prior theoretical processes dazzled in 
the field work.

V. The final framework shows the changes made in the city northeast edge historical downtown 
because of the designed intervention and besides it helps to point out one of the routes in order to 
generate a continuous and respectful progress for the area through the valuation of the pre-
existences as a requirement to link past and present.

Finally this Project presents the conclusions and displays a possible future image of the city 
northeast edge historical downtown according to the proposed strategies and the professional 
vision carried out by the members of this group, they are backed up and mentioned in 
highlighted scientific and academic papers.
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Proyecto Urbano Ambiental con Enfasis en el Patrimonio

Parque Central Santander & Centro Administrativo San Francisco
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MARCO TEORICO

Al generar un espacio publico de calidad, que integre y articule directamente las zonas urbanas que 
componen un centro histórico e incluya las múltiples dinámicas socio culturales  empleando las 
nuevas tecnologías y tendencias de diseño contemporáneo, junto con estrategias sociales que 
exalten la historia de la independencia como la unión entre lo pre hispánico, lo colonial y lo 
republicano, para potenciar la identidad nacional y regional y dotar a la ciudad de espacios 
adecuados para el desarrollo económico por medio de actividades culturales y turísticas y así 
mejorar la calidad de vida del habitante, fortaleciendo la apropiación y protección del territorio por 
parte de su comunidad, y así contrarrestar las afectaciones que se presentan en el borde noroeste del 
centro histórico de Tunja.

Las intervenciones en contextos patrimoniales se han tratado de la misma forma por mucho tiempo 
y en un mundo globalizado que esta en constante cambio, han surgido nuevas generaciones, 
pensamientos, necesidades y tendencias sobre abordar este tipo de proyectos de maneras mas 
inclusivas, oportunas e indicadas con el entorno urbano, arquitectónico y humano de la ciudad

La metodología que seleccionamos para desarrollar la propuesta urbano arquitectónica se basa en la 
relación y fusión entre dos variantes vitales para el proceso, una enmarca todo lo informativo y la 
otra enmarca todo lo propositivo, esta teoría la estudiamos y obtuvimos de Arquitectos 
contemporáneos especializados en el patrimonio, en donde se plantean tres modelos de 
intervención, el modelo por afinidad, el modelo por contraste y por ultimo el modelo mixto, para 
integrar y generar una dialéctica entre el pasado, el presente y el posible futuro, relacionando estas 
dos posturas con la estructura sistemática de trabajo por capas en proyectos de gran escala como 
nuestro referente el Parc de La Villette en Francia - Paris  que aborda el espacio desde los objetos, los 
movimientos y el resultante de estos dos, uniendo estas tres dimensiones en el resultado integral de 
su propuesta. 

El proyecto Urbano ambiental con énfasis en el patrimonio para desarrollar el parque central 
Santander y el equipamiento centro administrativo san francisco acata las normas y legislación 
vigentes que entrego el Plan especial de manejo y protección PEMP del año 2012, y adopta la visión 
del Plan de desarrollo municipal entregado por la administración publica con vigencia entre el año 
2016 al año 2019.

Al tener clara la norma  y legislación del centro histórico  se planifico un análisis urbano  enfocado 
en conocer las dinámicas y características de las tres dimensiones que a nuestro criterio posibilitan 
la comprensión integral del espacio, empezando por los equipamientos y edificaciones que 
representan a la dimensión de objetos referentes, en segundo lugar conocer los circuitos y 
corredores urbanos que representan la dimensión de los movimientos de sus habitantes dentro la 
ciudad y por ultimo en conocer el espacio publico y la infraestructura que representa  la dimensión 
del vacío urbano.

La primera dimensión enseña el valor patrimonial y natural de los elementos de mayor masa en el 
territorio, la segunda dimensión  enseña los comportamientos predominantes de la comunidad, y la 
tercera dimensión enseña los posible espacios de integración urbana, lo que permite interpretar 
sistemáticamente y con certeza hacer una valoración o dictamen objetivo al centro histórico de 
Tunja como un organismo vivo inmerso en un mundo de transformaciones continuas.. 
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     Introducción:

     En este documento de investigación se encuentra el desarrollo de la Monografía del proyecto de 
grado para la facultad de Arquitectura Seccional Tunja, elaborado por los estudiantes del grupo 10C 
de décimo semestre: Santiago Sánchez Contreras y Dairon Fernando Álvarez en el primer semestre 
académico del año 2019.

Las intervenciones urbanas y arquitectónicas contemporáneas dentro de contextos patrimoniales 
son un tema relativamente nuevo para la ciudad  respecto a  la articulación y relación con  los 
elementos  que conforman el espacio publico de su casco antiguo, estos elementos no solo 
conservan atributos y valores estéticos de  otras épocas sino  que también guardan la memoria 
histórica de  su comunidad, la cual quiere y se identifica con su pasado, por lo tanto es de vital 
importancia destacar el rol que cumple la nueva arquitectura como forma de expresión para las 
nuevas generaciones de diseñadores y constructores, empleando tendencias que dirigan al 
profesional a saber valorar, entender y comprender cada componente que conforma el centro 
histórico de Tunja.

Por causa del olvido y desconocimiento del patrimonio en la capital boyacense, se han desarrollado 
pocos estudios sobre la conservación real de los elementos con valor histórico dentro su casco 
fundacional, y las intervenciones ejecutadas tanto por la administración publica como de 
organizaciones privadas han deteriorado y destruido edificaciones, calles y elementos naturales que 
nacieron con la ciudad en el silgo XVI 

Las  ciudades patrimoniales como cualquier ente urbano habitado  se encuentran vivos y  en  
constante transformación, están sujetos a la necesidad de integrar nuevas estructuras  
arquitectónicas para cumplir las demandas contemporáneas de estos sitios. Esto se lleva a cabo  
generalmente a partir de la utilización y aprovechamiento de vacíos urbanos o en su defecto a 
partir desustituciones arquitectónicas que obligan una integración al contexto (Arquitecto Pablo 
Vázquez Piombo Libro: Arquitectura & urbanismo contemporáneo en centros históricos, pagina 
35)

Al experimentar, analizar y caminar en el borde Noroeste  del centro de Tunja  notamos que presenta 
las mismas afectaciones mencionadas anteriormente (deterioro y destrucción de elementos 
patrimoniales) pero con una característica territorial muy importante ya que sirve de portal para 
articular la zona Norte con el centro de la ciudad gracias a que cuenta con los vacíos urbanos y 
espacios públicos mas grandes del casco fundacional.
Cabe mencionar que el relleno hecho a finales del siglo XX de la carrera 12 por la cárcava del 
antiguo río san francisco, no se realizo con las tecnologías y conocimientos actuales por lo que 
seguramente en un futuro próximo  se presentaran problemas ambientales y de infraestructura  en 
dicha vía.

El equipo de trabajo se concentro en dar prelación a la idea principal o estrategia fundamental de 
rescatar los valores patrimoniales culturales y naturales inmersos en el borde noroeste,  y  se 
formulo la siguiente pregunta problema: 
¿Como se pueden recuperar, conservar, salvaguardar y aprovechar a los elementos de valor 
patrimonial tanto el cultural como el natural a favor de la comunidad y su turismo?

     Al concluir la etapa de recolección y análisis de la información se realizo un dialogo exhaustivo 
de las señales observadas, paso seguido se diagnostico de forma urbana y arquitectónica al sector 
fundacional de la ciudad, reconociendo diversas afectaciones  y registrandolas en el plano del centro 
histórico como puntos urbanos a tratar; reflexionando cuidadosamente en las causas y efectos de 
estos conflictos, para recomendar soluciones viables y pertinentes que ataquen y contrarresten las 
afectaciones presentadas en el territorio, transformando  las debilidades en fortalezas, y haciendo 
visible las oportunidades que muestra el sector para intervenirlo con la mayor precisión posible, 
cabe mencionar que al incluir la visión del PEMP y PDM para la consolidación urbana del borde 
noroeste del centro histórico, se direcciona al sector  hacia un desarrollo económico cultural, una 
evolución social sostenible y un crecimiento urbano sustentable y controlado. 

Antes de  dar inicio al proceso de diseño se establecen las determinantes territoriales consideradas 
para la propuesta, en este caso todo nos ha llevado a decidir que la jerarquía que debe  encaminar el 
proyecto sea la de elementos naturales y culturales con alto valor patrimonial ordenando el espacio 
por medio de su existencia, dandole prelación desde el trazo inicial a la recuperación, protección y 
exaltación de la memoria histórica ambiental, urbana y arquitectónica, fortaleciendo la identidad 
nacional por medio del diseño urbano.

El desarrollo del proyecto se presenta gráfica y descriptivamente el resultado final en dos partes, una 
muestra el proyecto urbano ambiental y otra muestra el proyecto arquitectónico; la primera parte 
contiene la elaboración y propuesta del parque central Santander, y la segunda parte contiende la 
elaboración y propuesta del centro administrativo San Francisco, cada una con sus respectivas 
memoria descriptivas para comprobar la teoría sincrética de intervención contemporánea en 
espacios patrimoniales y el proceso de configuración geométrico del diseño por capas  o superficies.

Al terminar el proyecto se muestran los perfiles viales principales de la zona de intervención, antes y 
después de la propuesta, para evidenciar los cambios en el paisaje urbano y la transformación del 
espacio que se integro y relaciono al proyecto 
Al manejar un área de grandes dimensiones e impactar amplia parte del centro de la ciudad, el grupo 
quiere presentar un plano de prospectiva territorial que evidencia la relación del proyecto de grado 
con la visión y propuestas socializadas por la administración publica (Fase presente) y que a su vez 
sirva también de directriz estructural y metodológica para continuar con un desarrollo homogéneo 
(Fase futura) del borde noroeste.

Por ultimo el trabajo de investigación comparte las conclusiones e inferencias finales, desnudando 
la obra y permitiendo conocer los detalles y criterios personales de los estudiantes, se expone la 
experiencia de trabajo con la comunidad academia, incluyendo por supuesto las referencias de otros 
autores que aportaron al  desarrollo de la propuesta.

Palabras Clave:
Patrimonio, Urbano, Ambiental, Cultural, Intervención. 
lkeywords
Patrimoine, Urbain, Environnemental, Culturel, Intervention
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     Justificación:

     La propuesta Urbano Arquitectónica se emplea y desarrolla enmarcada en  una reciente teoría 
de intervención   del   contexto  patrimonial  con  estilos de diseño contemporáneo del  arquitecto 
mexicano Pablo Vázquez  Piombo ( Arquitecto por el ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara.
Maestro  en   Arquitectura,   Investigación   y   Restauración  de  Sitios  y  Monumentos,  por   la 
Universidad  Michoacana  de San Nicolás de Hidalgo en Guadalajara, Jalisco, México) en donde 
seleccionamos  la  modalidad  de intervención por afinidad de acuerdo a nuestro criterio personal y 
profesional como Arquitectos.

Ademas  contribuye  a  desarrollar  una  visión  respetuosa   del  patrimonio  desde   la  academia, 
apropiándose de problemáticas locales y dandole solución a las mismas.

El proyecto utiliza un proceso metodológico de capas para el diseño del parque e incluye una 
temática histórico cultural de magna relevancia para el departamento y la república, exaltando a 
la época de independencia  en los principales  puntos de encuentro, ademas de marcar los circuitos 
de movilidad con el diseño de la vegetación en las zonas duras, para dejar las grandes 
zonas verdes como espacio de recreación y contemplación sin obstrucción ni contaminación visual .

Al aprovechar los vacíos urbanos y el espacio publico mas amplio del casco antiguo de la ciudad
y fusionar sus elementos patrimoniales con un diseño contemporáneo de un parque central que 
defina la retícula fundacional (Trazado de Damero) y ademas de respuesta a  las necesidades de 
la comunidad, manejando las tecnologías y teorías de intervención del espacio a la vanguardia 
del momento, lo que produce que el funcionamiento territorial se vuelva mas sustentable y 
sostenible para la ciudad, permitiendo que las dinámicas sociales existentes perduren y habiten
en armonía con su pasado

El perfil o escala patrimonial del centro se respeto con el volumen arquitectónico propuesto y se 
utilizaron estrategias de diseño y proporción con respecto a las características de las fachadas 
históricas  cercanas que van a impactar la presencia de su masa; la materialidad de la edificación 
se pensó para no quitarle prioridad al material antiguo sino todo lo contrario que lo muestre y  
proyecte en el paisaje urbano.

Nueva Teoría Arq de 
Intervención

Visión de Respeto al 
Patrimonio

Sistema de Capas para 
el Diseño Urb

Manejo del Vacío y la 
escala Publica

Gráfico Numero 0: Puntos de Justificación

     Problemática:

Deterioro del Patrimonio:

Deterioro del Espacio Publico:

Desarticulación de parques y plazas
Inseguridad Peatonal y ciclista
Congestión y accidentes Vehiculares

     Tunja al ser una ciudad longitudinal no ha desarrollado aun la conectividad transversal 
necesaria para una optima movilidad y su centro histórico tiene un diagnostico similar, en su  
borde Noroeste presenta un gran deterioro y la destrucción progresiva del patrimonio natural,
urbano y arquitectónico, debido al desconocimiento y desinterés por el, a la carencia de 
mantenimiento y prevención de posibles daños, y últimamente a las malas e irresponsables 
obras ejecutadas

El borde Noroeste cuenta con tres características fundamentales y en pésimo estado a pesar de 
ser  muy relevantes para la ciudad, la primera característica es que es el portal de acceso al 
centro por la Carrera 10 con el norte de la ciudad, la segunda característica es que es la zona con 
mas espacio publico de todo el casco fundacional y la tercera característica en que por el espacio
publico adyacente a la avenida colon pasa una cárcava que fue rellenada sin las condiciones
tecnológicas y pertinentes para el ecosistema debajo de la carrera 12

Lo mas notable y triste del paso del tiempo en el centro histórico de Tunja es su abrupta y 
radical transformación de los valores estéticos que le dieron su origen, perdiendo elementos de 
gran importancia patrimonial de tipo cultural y natural, como lugares de culto, piedras talladas, 
pictogramas y artesanías de la cultura Muisca, casas y fachadas coloniales y republicanas, 
conventos, calles fundacionales, parques y plazas zonales, como también vegetación, ríos, 
cárcavas y humedales que en muchos casos se perdieron por factores naturales pero en otros por 
una mala estrategia y planificación urbana del uso del suelo.

Todos los bordes del casco histórico presentan múltiples conflictos urbanos, fallas en el sistema 
y la red vial, deformación de los ejes fundacionales (trazado de Damero), deterioro del espacio 
publico, inseguridad peatonal y ciclista, carencia de zonas verdes y desarticulación con las zonas 
de influencia, por ende la accesibilidad en los principales nodos urbanos no es clara y no permite 
la relación espacial  con los elementos estructurantes de la ciudad, por lo que la decisión de 
seleccionar el  borde noroeste para su  intervención  urbano arquitectónica fue por  sus  tres 
características  ya mencionadas y  porque permite la conexión de  cuatro principios estructurantes 
para el casco antigo de la ciudad de Tunja: el Bosque de la República, la Plaza de Bolívar, la 
Plazoleta Muisca y la Plaza real.

Perdida del Río San Francisco y la Cárcava (Patrimonio Histórico y Natural)
Perdida de la fachada sur del Colegio Regminton (Patrimonio Arquitectónico)
Perdida de la fachada norte y oeste de la iglesia San Francisco (Patrimonio Arquitectónico)
Perdida de la calle 23 (Patrimonio Urbano)
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Cuadro Numero 1:  Mapa conceptual del Árbol del Problema

Deterioro y  Destrucción del Patrimonio

Perdida y transformación 
del paisaje urbano antiguo.

Conflicto del suelo y baja 
calidad de vida.

Olvido de los elementos de 
valor histórico

Devastación del atractivo 
y potencial turístico 

problemas de infraestructura
y desastres ambientales

Perdida de Identidad Nacional
y Regional

Corrupción e irresponsabilidad
política y gubernamental

Los planes territoriales son
realizados en otras ciudades

Falta de educación y difusión
de la memoria histórica

Desacertadas Intervenciones
urbanas y arquitectónicas

La planificación del espacio
es poca e impertinente

Desinterés por el patrimonio
Natural y Cultural

Causas

Efectos

Efectos Directos

Efectos Indirectos

Causas Directas

Causas Indirectas

Causas Directas

Efectos Directos

también cabe mencionar que la inexistencia de leyes, normatividad, regulación y control en los 
proyectos modernos que se construyeron en el centro histórico antes del PEMP del 2012, 
impactaron en su mayoría negativamente al centro histórico, ademas hay que sumarle que la 
ciudad no ha desarrollado la infraestructura necesaria para la evolución del casco antiguo y poder 
explotar su vocación y capacidad económica, la cual se encuentra en su mayoría en las actividades 
culturales y en el sector de los servicios académicos, gubernamentales e institucionales, y esta 
falta de relación entre el carácter del territorio y su potencial económico se evidencia en la falta 
de espacios especializados destinados para el libre desarrollo de actividades culturales, 
recreativas y de esparcimiento es lo que ha generado a nuestro parecer una baja calidad de vida 
para sus habitantes incluyendo por supuesto  a  la congestión vehicular , a  la contaminación 
atmosférica, visual y auditiva del espacio publico.
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     ¿Como se pueden recuperar, conservar y aprovechar a los elementos de valor patrimonial tanto 
el cultural como el natural a favor de la comunidad y su turismo?

     Idea Principal: 

     Recuperación de valores Patrimoniales:

A continuación se nombran los tres elementos de mayor importancia para el proyecto.

1.  Elementos Ambientales

2. Elementos Urbanos

3. Elementos Arquitectónicos

1. Ambientales

Cuerpos de agua
Vegetación

Fauna 
Aire

2. Urbanos

Calles
Plazas

Plazoletas
Parques

3. Arquitectónicos

Casas
Colegios

Instituciones
Iglesias

     Pregunta Problema 

El proyecto impacta el territorio a través de una visión conservadora del patrimonio y tomando 
como prioridad las dinámicas sociales y culturales de los habitantes y turistas de la ciudad.
recobrando la mayor parte de elementos que componen el casco histórico de Tunja.
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Gráfico Numero 2: Idea Principal 
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     Objetivos Específicos:

     Objetivo General:

     Conservar y recuperar los elementos de valor natural o cultural que componen el patrimonio 
de la zona o borde Nor Oeste del centro histórico de Tunja y a su vez integrar y articular los 
corredores de movilidad mas usados por los habitantes con el espacio publico de la ciudad .

     1. Englobar  el espacio publico del sector para  articular urbanamente y dotar al centro 
histórico con un parque central que conecte sentido este a oste y a su vez permeabilize los flujos 
sentido norte sur con el remate de un gran espacio publico en su borde Noroeste.
.
2. Prolongar de forma aérea la Carrera 12 (empieza en la calle 1a y termina en la calle 23 para 
recuperar la cárcava y evitar accidentes ambientales (Antiguo Río San Francisco, elemento 
patrimonial con valor histórico y natural) quedando la Avenida ambiental colon como una vía 
rápida del anillo perimetral del centro ademas de ser un corredor de conexión regional y nacional.

6. Formular una prospectiva territorial del sector para definir una linea clara de intervenciones 
futuras que se relacionen con la visión de la propuesta inicial “Proyecto Urbano Ambiental con 
énfasis en el Patrimonio, borde Noroeste del centro histórico de Tunja, Parque central Santander 
y Centro administrativo San Francisco”

5. Intervenir los predios adyacentes a bancolombia en el sentido sur hasta el colegio Regmintong 
para prolongar y recuperar la mayor parte de la Calle 23 (trazada en el plano de Tunja en el año 
de 1623)  y al tiempo recuperar la fachada sur del Colegio Regminton (Patrimonio cultural y 
arquitectónico) diseñando en los predios impactados un centro administrativo que sirva de ente 
de control para el parque ya que seria el remate de la calle 23 con el proyecto urbano propuesto.

4. Conservar e integrar al diseño del parque una edificación republicana (Patrimonio cultural y 
arquitectónico) localizada al frente de la fachada sur de la Plaza Real. 

3. Conservar y dejar a la vista la fachada norte y Oeste de la Iglesia San Francisco (Patrimonio 
cultural y arquitectónico), para generar un paisaje urbano en la propuesta del parque acorde al 
contexto patrimonial y las actividades turísticas y culturales de la ciudad.
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     Estado del Arte:

     En el libro  virtual publicado por la Universidad de la Salle en el 2017 titulado  “Arquitectura 
Contemporánea   en   Contextos  Patrimoniales”   perteneciente  a  la   colección   de   habitad   
y patrimonio  de  su  plataforma  y biblioteca  digital se nos presenta el libro de la siguiente 
forma:

“Arquitectura & urbanismo contemporáneo en centros históricos es una publicación electrónica 
que aborda temas relacionados con conceptos y praxis de intervenciones urbanas y arquitectónicas 
de última generación en centros históricos, evidenciando la interacción entre pasado y presente. Los 
centros históricos y sus capas o estratos sucesivos que conjugan patrimonio y contemporaneidad, 
están cargados de memorias y huellas como origen fundacional de su gran contenedor: la ciudad, 
que en sí misma es histórica; en esta última capa generacional nos ha correspondido ser copartícipes 
de su creación donde se integran o excluyen las preexistencias en los nuevos procesos proyectuales, 
responsabilidad de la cual, quizás, no somos conscientes como compromiso y responsabilidad 
histórica. En la presente producción intelectual se contó con la experiencia de profesionales y 
especialistas procedentes de Portugal, España, México, El Salvador, Brasil, Argentina y Colombia, 
cuya participación en las Terceras Jornadas Internacionales de Reflexión en Patrimonio Cultural 
2016 organizadas por la Universidad de La Salle - Facultad de Ciencias del Hábitat (Bogotá, 
Colombia), propició la reflexión sobre acontecimientos y producciones que marcan un período 
actual como parte de la historia y un posible futuro patrimonial, donde la participación de los 
gobiernos, las instituciones y, por supuesto, las comunidades, registran su impronta temporal y 
espacial como actuación contemporánea.” (Universidad de la Salle)

 El Arquitecto Mexicano Pablo Vásquez  Piombo nos muestra una propuesta metodológica para 
integrar de forma armónica las nueva expresiones de arquitectura en cascos históricos, pero el 
Arquitecto Mexicano explica que el proyecto arquitectónico debe tomar conciencia de la crisis que 
vive la arquitectura contemporánea; en cuanto al “egocentrismo” de la obra y su protagonismo 
respecto a su contexto para que así la aportación al espacio fundacional sea integradora y creativa 
dentro del parámetro de la conservación de valores patrimoniales.  

El sistema nace del sincretismo o la conjugación de dos corrientes de pensamiento: el primero son 
los factores estructurales y metodológicos que posibilitan un acercamiento y aproximación a las 
dimensiones históricas y al contexto fundacional con todos los elementos patrimoniales que lo 
componen, por ende se debe tener conocimiento de la historia y se debe conocer y experimentar el 
lugar; estos serán los principios para la primera concepción de la propuesta urbano arquitectónica. 

La segunda variante, corresponde a las actitudes laborales y aptitudes creativas del arquitecto 
diseñador que ejecutara la integración de arquitectura contemporánea a raíz del respeto y 
comprensión de la memoria histórica y de la importancia de enriquecer los valores culturales, para 
generar un fortalecimiento de la identidad de una comunidad resultado de la correcta interpretación 
de los factores metodológicos; más que una receta de intervención del espacio patrimonial es un 
modelo arquitectónico de estilo contemporáneo que prioriza las preexistencias y existencias 
formales del entorno de más valor sociocultural y ambiental para la ciudad. 

Intervenciones Urbano Arquitectónicas  de estilo contemporáneo en contextos 
de valor patrimonial.
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Gráfico Numero 3: Estado del Arte
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Intervención por Afinidad Bancolombia

Intervención Mixta Hotel Hunza

Intervención por contraste El camol

A continuación se dan Ejemplos de Intervenciones Arquitectónicas por tratamiento de Afinidad, 
tratamiento mixto o tratamiento de contraste en el centro histórico de la ciudad de Tunja
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dimensiones históricas y al contexto fundacional con todos los elementos patrimoniales que lo 
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Intervenciones Urbano Arquitectónicas  de estilo contemporáneo en contextos 
de valor patrimonial.
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Gráfico Numero 3: Estado del Arte
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A continuación se dan Ejemplos de Intervenciones Arquitectónicas por tratamiento de Afinidad, 
tratamiento mixto o tratamiento de contraste en el centro histórico de la ciudad de Tunja



Modelo Contemporáneo Sincrético

No modifica ni destruye el Patrimonio 
natural,  urbano  y arquitectónico  

No limita al arquitecto diseñador en el 
proceso creativo del proyecto

Valoriza el contexto patrimonial y 
potencia la identidad sociocultural por 
medio de la, reactivación,  conservación 
y re-utilización de los elementos de valor 
histórico para la ciudad 

Fusiona de forma natural las nuevas 
necesidades de la comunidad y a través 
de manifestaciones arquitectónicas y 
tecnológicas de vanguardia compite y se 
expresa  en el siglo actual.

Brinda espacios dinámicos y de calidad 
para el provecho cultural y recreativo 

Afirma  el paisaje urbano, definiendo la 
escala y proporción fundacional 

Cuadro Numero 2:  Mapa conceptual del modelo de intervención
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     Por otro lado la integración de la arquitectura contemporánea en cascos fundacionales de alto 
valor patrimonial es una mas de las escalas de intervenciones en un proceso de transformación 
constante en la que está inmersa la ciudad.  

En el libro publicado por la Universidad de la Salle titulado “Intervención en patrimonio”   
perteneciente  a  la   colección de ciencias del habitad, escrito por la Arquitecta María Isabel Tello 
Fernández nos plantea que la obra nueva en contextos históricos, debe consolidar aun mas, las 
preexistencias arquitectónicas y urbanas, es decir el patrimonio cultural inmueble, que representa 
un campo de oportunidades en el ejercicio profesional real, y su intervención deberá ser acertada, 
rigurosa, respetuosa y a la vez creativa, sostenible y sustentable para el territorio . Por lo tanto el 
ejercicio proyectual inicia de una aproximación de conocimiento, reflexión, comprensión y acción 
del espacio y los elementos que lo componen, como de la interpretación pertinente del tipo de 
evolución  que deben tener los centros históricos , ademas plantea como reto la relación y el dialogo 
generacional de los diferentes momentos históricos que vivio la urbe: como una melodia de 
lenguajes formales, funcionales, técnicos y artísticos  del campo arquitectónico y sus 
planteamientos estéticos de diferentes épocas.

La Arquitecta identifica y describe tres clases de intervenciones que subsisten al producir 
arquitectura contemporánea frente a edificaciones, espacio publico y elementos patrimoniales, 
estos tres tipos de integración pueden permitir una evolución formal y trascendente de manera 
armónica en los cascos antiguos, obteniendo de las tres diferentes resultados proyectuales y 
conceptos de incorporación y adhesión al contexto histórico.
A continuación se nombran y explican las clases de Intervención urbano arquitectónicas 
contemporáneas en centros patrimoniales:

Intervención e Integración por afinidad o mimetismo.
Intervención e Integración por contraste u oposición. .
Intervención e Integración Mixta o neutral.
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     Estado del Arte:

 Integración por mímesis: Un ejercicio en que la obra nueva busca un dialogo con el patrimonio 
inmueble, mimetizado por el principio de la copia. Se caracteriza por conservar la homogeneidad 
como valor patrimonial de contexto pero la excesiva simulación del lenguaje patrimonial en la obra 
nueva genera confusiones y lecturas de la imagen urbana, no como un continuo histórico temporal, 
sino como una copia y falsificación de la historia. 

 Integración por contraste: En este ejercicio la obra nueva se proyecta bajo criterios de intervención 
por oposición morfo tipológica, integrando formas ajenas al contexto, pero que no por ajenas se 
oponen al dialogo de los lenguajes y momentos históricos. Las líneas de composición preexistentes 
se encuentran con la líneas de composición de la obra nueva, igualmente el uso de materiales busca 
reforzar esta intencionalidad, en la que el dialogo se construye con las evidentes diferencias que 
sumadas forman un todo armónico y compositivo. 

 Integración neutral: Se toman como parámetro compositivo los ejes de composición vertical y 
horizontal de la arquitectura preexistente y se “reinterpretan” las formas del lenguaje arquitectónico 
patrimonial mas no se copian. La imagen de la obra nueva se presenta honesta con su momento 
histórico presente y con esta actitud y de forma respetuosa pero integradora con el pasado, se 
implanta armónicamente para conformar un todo. 

Estas formas de integración se presentan como un ejemplo de la capacidad que se tiene de relacionar 
el pasado con el presente, reconociendo que la ciudad se compone de diferentes etapas de 
transformación y que a la hora de intervenir el patrimonio se debe procurar la reproducción de 
copias y lenguajes del pasado, manteniendo una intervención en donde prevalezca la proyección de 
una arquitectura del presente pero que crea un vínculo con la arquitectura del pasado.

Tipos de Modelos de Intervención e Integración en centros históricos 

Cuadro Numero 3:  Mapa conceptual modelo de intervención e integración 

Afinidad o Mimetismo Afinidad o MimetismoAfinidad o Mimetismo

Características a relacionar
“dialéctica formal”

PercepciónProporción

Escala Estilo

Ordenamiento

MARCO TEORICO
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     Proyecto Referente:

Proyecto Internacional:
Parc de La Villette Francia - Paris

–Un sistema de objetos representado en puntos
–Un sistema de movimientos representado en líneas
–Un sistema de espacios representado en superficies

El Parc de la Villette es un espacio urbano de abundantes referencias que constituye por sus 
características y contenidos uno de los espacios públicos mas importantes diseñados en las 
ultimas décadas y es un modelo referencial de la conformación del espacio urb del siglo XXI.

En 1982 se celebró un concurso para la renovación urbana del área de La Villette, en el extremo 
noreste de Paris, el proyecto ganador se aleja de todas las convenciones de diseño de espacios 
públicos elaborados hasta entonces, rompiendo la arraigada tradición del jardín Parisino. A 40 años 
de su gestación, el complejo proyecto es considerado el punto liminar del camino transitado por las 
neovanguadias arquitectónicas en el diseño de espacios urbanos.

El proyecto ganador basó su propuesta en la creación de un gran espacio urbano, que a pesar 
que sufrir numerosos cambios desde su premiación hasta el proyecto definitivo, mantuvo la 
esencia de su concepción. La arquitectura del parque es definida por su autor como “una 
arquitectura del significante más que del significado”. El resultante del proyecto es producto de 
procesos de diseño simultáneos provenientes del análisis y descomposición del programa en 
una serie de fragmentos y su re ordenamiento en torno a sistemas autónomos, de la creación de 
objetos donde representar esos sistemas y la definición del movimiento en el lugar. A partir de 
estas operaciones, se definen los tres sistemas que lo estructuran:

P
l
a
n
t
a

Implantación

Sistemas de Diseño

(Fuente: Fotografías: ©Marcelo Gardinetti)  

(Fuente: Dibujos: ©Bernard Tschumi Architects)

(Fuente: TECNNE  | Arquitectura y contextos http://tecnne.com/urbanismo/parc-de-la-villette/)

Gráfico Numero 4: Referente
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     Normas y Legislación:

El proyecto respeta la normativa vigente y cumple por sobre la regla los estandares del Indice de 
ocupación y construcción, las seciones urbanas, y la reglamentación de alturas y edificabilidad.
Nos acogemos a los proyectos presentados en los planes gubernamentales interpretando la norma y 
el contexto a favor del territorio, La avenida colon se dispone como vía Nacional y se amplia como 
recomiendo el plan de movilidad pero modificando el diseño para dotar a la ciudad de la Avenida 
Ambiental que recomienda el Pemp en las periferias; La administración publica ha querido 
aprovechar este eje como corredor verde del proyecto que nunca fue hecho llamado el paseo de los 
presidentes y que nuestra propuesta recupera pero exaltando la era independentista en el año del 
bicentenario y estructuramos el manejo del suelo de acuerdo a como esta planteado en las fichas 
normativas del Mepot y el Pemp, Tunja no cumple con los metros cuadrados de zonas verdes por 
habitante según lo establece la norma, por lo que es un hecho mas que rectifica la creación de la 
propuesta urbano ambiental que damos a conocer y que ademas se acoge a la visión regional y 
municipal de apostarle a una economía cultural que cuente con espacios e infraestructura de calidad, 
sostenible e incluyente con la sociedad.
Tanto como para el diseño urbano del parque Santander y del Volumen Administrativo se 
interpretaron las normas de edificabilidad en pro de salvaguardar y exaltar los valores patrimoniales 
que dictan los planes de manejo, dando jerarquia o empatando los paramentos de edificios antiguos, 
los ejes de calles fundacionales o elementos de importancia cultural para la ciudad.

- PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

Acorde con el POT del 2001 (modificado con el MEPOT 2014) el municipio de Tunja en el año 2013 
cuenta con 613.000 m2 de zonas verdes a nivel Urbano, con un área de espacio público efectivo de 
3.83 metros cuadrados por habitante (inferior al de Bogotá de 3.93, considerado crítico pues el ideal 
mínimo internacional es de 10 m2/habitante), lo que muestra claramente la falta de espacios verdes.
En Tunja encontramos un PIB con poca relevancia a nivel nacional e incluso departamental, en los 
sectores primario (I) 3% y secundario (II) 14% de la economía, superada por Sogamoso y aún 
Duitama, que tienen más peso departamental. Solamente el peso específico del sector terciario (III) 
es el fuerte de Tunja, 83%.
1. MEJOR ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONVIVENCIA FORMULACIÓN
Esta política se desarrollará a través de cuatro programas y ocho subprogramas así:
1.2. Espacio público ecosostenible
1.2.1. Mantenimiento y recuperación de parques y áreas verdes
1.2.2.Ampliación de parques y áreas verdes
2. DIGNAS CONDICIONES DE MOVILIDAD
2.1. Movilidad eficiente y amable
2.1.3.Ampliación y mantenimiento de vías para modos alternativos
2.2.1.Transporte en centro histórico ecológico, turístico e incluyente
6. CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL CON CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
6.2.1. Infraestructura cultural y patrimonial
6.4.1. Infraestructura para recreación y deporte
9. RIQUEZA AMBIENTAL E HISTÓRICA, CONOCER PARA APROPIAR
9.1. Ambiente, espacio de vida
9.2. Patrimonio cultural activo
9.3. Tunja ciudad bicentenario
10. DESARROLLO ECONÓMICO, OPORTUNIDAD + IDENTIDAD + CAPACIDAD

MARCO LEGAL
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- PEMP: Resolución 428 de 27 de marzo de 2012

TITULO I Disposiciones Generales
TITULO III Niveles Permitidos de Intervención
art 8 Determinación de los Niveles
TITULO IV Condiciones de Manejo
art 13 Premisas de Partida
CAPITULO I Articulación Nacional Regional y Municipal
art 17  Articulación centro histórico y estructura urbana 
CAPITULO II Actuaciones Estructurantes
art 21 Plaza de los Muiscas
art 22 Paseo Avenida Colon
CAPITULO III Actuaciones Transversales en el territorio
CAPITULO IV Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico
art 32 Recuperación de Fachadas Patrimoniales
art 38 Asistencia técnica para intervenciones
CAPITULO V Norma Urbana
art 40 Valores que se deben Conservar
subcapitulo iv Normas de edificabilidad
subcapitulo v Norma de Usos
art 105 Sectores Normativos
subcapitulo vi Normas para el espacio publico
art 119 señalización y mobiliario
CAPITULO VI Programas de dinamizacion 
art 123 Fortalecimiento de la actividad turística
SUBTITULO III Aspectos financieros
TITULO VI Disposiciones finales
art 143 Obligatoriedad del plan
art 144 Implementación del plan

PEMP

Plan Desarollo

- LEYES

-Ley 163 de 1959  con el congreso de la república declaro monumento nacional el sector antiguo de 
la ciudad de Tunja.
-La Resolución 041 del 26 de octubre de 1994 emitida por el instituto colombiano de cultura adopto 
la reglamentación para conservar proteger y desarrollar el sector antiguo de Tunja.
-Ley 388 de 1997 emito las directrices para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial 
en los sectores antiguos.
-Ley 397 de 1997 dio las disposiciones, manejo y control del patrimonio cultural de la Nación.
-Ley 163 de 1959, Art. 4 declara monumento nacional el centro antiguo de Tunja.
-Decreto 763 del 2009
-El Decreto 311 de 1995 expedido por la alcaldía de Tunja  aprobó la normalización del sector 
antiguo de la ciudad.
-Acuerdo 014 del 2001 que valido en su totalidad la resoluciones de Colcultura para la ciudad de 
Tunja

Cuadro Numero 4:  Entes Normativos

     Análisis Urbano:
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     Se recolecto la información de los entes gubernamentales encargados de realizar 
estudios y estadísticas de la ciudad, esta información nos llevo a comprender el 
territorio y la relación de sus componentes de infraestructura, espacio publico y 
circulación, mezclando los resultados con los conocimientos históricos, culturales y 
vivenciales, aprovechando que dentro del grupo se pudo conocer la percepción de un 
foráneo y un oriundo del municipio. para comprender apoyados de la opinión 
ciudadana y académica a el contexto patrimonial y moderno, ademas de evidenciar 
las múltiples dinámicas presentes en el.

El análisis urbano se desarrolla en tres módulos que grafican los elementos que 
requerimos para tener el mínimo impacto en el patrimonio del centro histórico pero al 
tiempo tener la máxima integración con este mismo, también se remarcan los 
comportamientos sociales de los habitantes enfocados al aprovechamiento del 
espacio publico para actividades culturales y a su vez mejorar las conexiones urbanas 
y el funcionamiento territorial.

-1. El primer modulo nos da a conocer los objetos  patrimoniales mas importantes y 
que pueden llegar a interactuar con la propuesta.
-2. El segundo modulo nos da a conocer los espacios públicos mas usados y la 
conformación geométrica y fundacional del sector.
-3. El tercer modulo nos da a conocer los movimientos dentro del territorio y como 
fluyen los actores directos con el espacio y los objetos del casco antiguo.

En la ciudad se realiza desde hace unas décadas diversos eventos culturales como el 
Aguinaldo Boyacense, Les fiestas de la Virgen del Milagro y la Fuerza Aérea, La 
noche de los museos y el Festival Internacional de la Cultura que han reunido hasta 
300.000 visitas en FIC con sus mas de 500 eventos por versión.
La propuesta también responde como infraestructura urbana inclusiva, 
contemporánea y de calidad para el desarrollo y la evolución de estas festividades  
dentro del contexto fundacional de la Nación, la Región y su ciudad Capital.
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- PEMP: Resolución 428 de 27 de marzo de 2012

TITULO I Disposiciones Generales
TITULO III Niveles Permitidos de Intervención
art 8 Determinación de los Niveles
TITULO IV Condiciones de Manejo
art 13 Premisas de Partida
CAPITULO I Articulación Nacional Regional y Municipal
art 17  Articulación centro histórico y estructura urbana 
CAPITULO II Actuaciones Estructurantes
art 21 Plaza de los Muiscas
art 22 Paseo Avenida Colon
CAPITULO III Actuaciones Transversales en el territorio
CAPITULO IV Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico
art 32 Recuperación de Fachadas Patrimoniales
art 38 Asistencia técnica para intervenciones
CAPITULO V Norma Urbana
art 40 Valores que se deben Conservar
subcapitulo iv Normas de edificabilidad
subcapitulo v Norma de Usos
art 105 Sectores Normativos
subcapitulo vi Normas para el espacio publico
art 119 señalización y mobiliario
CAPITULO VI Programas de dinamizacion 
art 123 Fortalecimiento de la actividad turística
SUBTITULO III Aspectos financieros
TITULO VI Disposiciones finales
art 143 Obligatoriedad del plan
art 144 Implementación del plan

PEMP

Plan Desarollo

- LEYES

-Ley 163 de 1959  con el congreso de la república declaro monumento nacional el sector antiguo de 
la ciudad de Tunja.
-La Resolución 041 del 26 de octubre de 1994 emitida por el instituto colombiano de cultura adopto 
la reglamentación para conservar proteger y desarrollar el sector antiguo de Tunja.
-Ley 388 de 1997 emito las directrices para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial 
en los sectores antiguos.
-Ley 397 de 1997 dio las disposiciones, manejo y control del patrimonio cultural de la Nación.
-Ley 163 de 1959, Art. 4 declara monumento nacional el centro antiguo de Tunja.
-Decreto 763 del 2009
-El Decreto 311 de 1995 expedido por la alcaldía de Tunja  aprobó la normalización del sector 
antiguo de la ciudad.
-Acuerdo 014 del 2001 que valido en su totalidad la resoluciones de Colcultura para la ciudad de 
Tunja
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Pagina 26

     Se recolecto la información de los entes gubernamentales encargados de realizar 
estudios y estadísticas de la ciudad, esta información nos llevo a comprender el 
territorio y la relación de sus componentes de infraestructura, espacio publico y 
circulación, mezclando los resultados con los conocimientos históricos, culturales y 
vivenciales, aprovechando que dentro del grupo se pudo conocer la percepción de un 
foráneo y un oriundo del municipio. para comprender apoyados de la opinión 
ciudadana y académica a el contexto patrimonial y moderno, ademas de evidenciar 
las múltiples dinámicas presentes en el.

El análisis urbano se desarrolla en tres módulos que grafican los elementos que 
requerimos para tener el mínimo impacto en el patrimonio del centro histórico pero al 
tiempo tener la máxima integración con este mismo, también se remarcan los 
comportamientos sociales de los habitantes enfocados al aprovechamiento del 
espacio publico para actividades culturales y a su vez mejorar las conexiones urbanas 
y el funcionamiento territorial.

-1. El primer modulo nos da a conocer los objetos  patrimoniales mas importantes y 
que pueden llegar a interactuar con la propuesta.
-2. El segundo modulo nos da a conocer los espacios públicos mas usados y la 
conformación geométrica y fundacional del sector.
-3. El tercer modulo nos da a conocer los movimientos dentro del territorio y como 
fluyen los actores directos con el espacio y los objetos del casco antiguo.

En la ciudad se realiza desde hace unas décadas diversos eventos culturales como el 
Aguinaldo Boyacense, Les fiestas de la Virgen del Milagro y la Fuerza Aérea, La 
noche de los museos y el Festival Internacional de la Cultura que han reunido hasta 
300.000 visitas en FIC con sus mas de 500 eventos por versión.
La propuesta también responde como infraestructura urbana inclusiva, 
contemporánea y de calidad para el desarrollo y la evolución de estas festividades  
dentro del contexto fundacional de la Nación, la Región y su ciudad Capital.

Festival Internacional 
de la Cultura

El Aguinaldo 
Boyacense

La Virgen 
del Milagro

Noche de los 
Museos

MARCO CONTEXTUAL

Gráfico Numero 5: Festividades Culturales



     Analisis Urbano:

Gráfico Numero 6

Gráfico Numero 7

Patrimonio Arq Nivel I

Borde Centro Hist. 

Patrimonio Nivel 1
Siglo XVI - XVII

CONVENCIONES (Valores Diarios)

Presenta los principios 
estructurantes mas consolidados 

sentido este a oeste

Accesos Viales 
Principios Estructurantes
Trazado Urbano

I

Patrimonio Arq Nivel II

Borde Centro Hist. 

Patrimonio Nivel 2
Siglo XVI - XVII

CONVENCIONES (Valores Diarios)

El borde Noroeste cuenta con la 
mayoría de edicaciones de este 

nivel

Accesos Viales 
Principios Estructurantes
Trazado Urbano

II

-1. El primer modulo: Los objetos patrimoniales 

Pagina 27
Pagina 28

Elementos de valor Histórico Natural

Borde Centro Hist. 

Antiguo Río 
San Francisco

Cárcavas Actuales

CONVENCIONES (Valores Diarios)

Es de vital importancia intervenir y recuperar 
este cuerpo de agua 

Accesos Viales 
Principios Estructurantes
Trazado Urbano

III

Esculturas y 
Monumentos que exaltan

personajes o hechos
históricos

CONVENCIONES (Valores Diarios)

Elementos Patrimoniales

Aunque la historia es mucha son 
pocos los elementos que la exaltan

Accesos Viales 
Principios Estructurantes
Trazado Urbano

IV

-1. El primer modulo: Los objetos patrimoniales 

Gráfico Numero 8

Gráfico Numero 9 

MARCO CONTEXTUAL



     Analisis Urbano:

Gráfico Numero 6

Gráfico Numero 7

Patrimonio Arq Nivel I

Borde Centro Hist. 

Patrimonio Nivel 1
Siglo XVI - XVII

CONVENCIONES (Valores Diarios)

Presenta los principios 
estructurantes mas consolidados 

sentido este a oeste

Accesos Viales 
Principios Estructurantes
Trazado Urbano

I

Patrimonio Arq Nivel II

Borde Centro Hist. 

Patrimonio Nivel 2
Siglo XVI - XVII

CONVENCIONES (Valores Diarios)

El borde Noroeste cuenta con la 
mayoría de edicaciones de este 

nivel

Accesos Viales 
Principios Estructurantes
Trazado Urbano

II

-1. El primer modulo: Los objetos patrimoniales 

Pagina 27
Pagina 28

Elementos de valor Histórico Natural

Borde Centro Hist. 

Antiguo Río 
San Francisco

Cárcavas Actuales

CONVENCIONES (Valores Diarios)

Es de vital importancia intervenir y recuperar 
este cuerpo de agua 

Accesos Viales 
Principios Estructurantes
Trazado Urbano

III

Esculturas y 
Monumentos que exaltan

personajes o hechos
históricos

CONVENCIONES (Valores Diarios)

Elementos Patrimoniales

Aunque la historia es mucha son 
pocos los elementos que la exaltan

Accesos Viales 
Principios Estructurantes
Trazado Urbano

IV

-1. El primer modulo: Los objetos patrimoniales 

Gráfico Numero 8

Gráfico Numero 9 

MARCO CONTEXTUAL



Pagina 29

Paseo Arq. Civil
Paseo Arq. Religiosa
Paseo Arq. Colonial

Paseo Turístico
Propuesto

CONVENCIONES (Valores Diarios)

Paseos Culturales 

Hay muchas posibilidades de generar 
rutas o paseos culturales y turisticos

Accesos Viales 
Principios Estructurantes
Trazado Urbano

V

-1. El primer modulo: Los objetos patrimoniales 

Gráfico Numero 10

La Catedral Las Nieves

Plaza Real San Francisco

CONCLUSIONES

Se evidencian los  pr incipales 
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estructuran el patrimonio natural y 
cultural de la ciudad de Tunja como el 
estado actual de los mismos, de igual 
forma se localizan y estudia su 
relación entre si y se dialoga la 
jerarquía e importancia de estos 
objetos dentro del territorio y de como 
se perciben para sus habitantes y el 
turista para el desarrollo y pertinencia 
de la propuesta.
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CONCLUSIONES

Se evidencian los vacíos urbanos del 
casco antiguo y se ubican los espacios 
públicos mas frecuentados y usados 
por los habitantes de la ciudad, para 
observar su conformación geométrica, 
su condición física actual, la relación 
espacial que tienen entre si y como 
albergan las actividades municipales y 
r e g i o n a l e s  p r o g r a m a d a s 
Estos espacios permiten ver el 
potencial y las falencias del casco 
antiguo en cuanto a la calidad del 
territorio patrimonial, para enfocarlo al 
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CONCLUSIONES
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sectores y creando rutas de calidad y 
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para el centro histórico.
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Cuadro Numero 7: Conclusiones Modulo III

      Diagnóstico:

     Se reconoce en el centro histórico de la ciudad de Tunja diversas afectaciones urbanas presentes, 
empezando por la transformación del paisaje urbano y deformación de los bordes del casco antiguo, 
lo que aisló al centro urbanamente del resto de la ciudad, ademas de la creación de nuevos núcleos 
sociales en otras zonas urbanas, que fragmentaron no solo a la ciudad en su crecimiento sino 
también a los principios estructurantes del centro entre si. y al estar desarticulados espacialmente 
los conflictos en las dinámicas de movilidad se evidencian por la congestión y mala infraestructura 
para el uso de todos sus medios de transporte. 

Recientemente se a vuelto a impactar negativamente el contexto patrimonial del centro histórico de 
Tunja por lo que al manejar incorrectamente las plazas, los monumentos, edificaciones y estrategias 
de desarrollo territorial se malgasta y desperdicia el potencial económico según el carácter 
vocacional  cultural, académico y turístico de la ciudad, también se encontró un déficit de metros 
cuadrados por habitante en las zonas verdes  para las personas que viven en el centro histórico.

Al llevar tan solo 19 años en el nuevo siglo los procesos con los que fueron hechas algunas obras de 
infraestructura de la ciudad  ya son obsoletos e irresponsables ambientalmente y es vital y necesario 
que la ciudad actualice estos sistemas.

Puntos Urbanos a tratar:
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Cuadro Numero 7: Conclusiones Modulo III
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Puntos Urbanos a tratar:

     Son aquellos sectores específicos que se ubican al conversar y discutir la información 
recolectada, para transcribir gráficamente el análisis urbano en un plano bidimensional del 
municipio que permita evidenciar y hacer una aproximación al lugar real de impacto urbano 
arquitectónico, para valerse como profesionales de las herramientas que nos permitan reconocer y 
delimitar el campo de acción, para brindar soluciones adecuadas para el funcionamiento optimo de 
la ciudad, relacionado a sus necesidades, planes de desarrollo y prospectivas territoriales.

Se Identificaron diversas amenazas, se localizaron fortalezas y se plantearon nueve posibilidades 
que solucionan y mitigan las afectaciones urbanas presentes en el centro fundacional de Tunja, en 
especial en la zona o borde urbano noroeste donde se debe optimizar la relación entre los 
equipamientos (objetos) con las  circulaciones (movimientos) y su interacción con los espacios 
público (vacíos) 

1. Integración de los principios estructurantes.
2.  Potenciar y generar espacios para actividades culturales.
3. Ampliación de vías perimetrales
4. Enlucimiento de fachadas y exaltación de monumentos.
5. Articulación del espacio publico.
6. Actualizar la Infraestructura urbana
7. Creación de espacios o zonas verdes
8. Desarrollar proyectos en los bordes urbanos
9. Prioridad peatonal y seguridad ciclística.

     Determinantes territoriales:
     Siguiendo los lineamientos de la investigación se selecciono el componente Natural y el 
componente  Cultural como determinantes principales de la intervención y se les dio un lugar 
protagonico para su inclusión desde el diseño y trazo inicial de la propuesta, enfocando estrategias 
de geo prevención, conservación y protección de los elementos que conforman la riqueza 
patrimonial  de la capital boyacense 

Determinantes Culturales:

Edificaciones Patrimoniales

Calles  fundacionales

Eventos  culturales

Año  del bicentenario

Determinantes  Naturales:

Ríos, cárcavas, bóvedas.

Vegetación y fauna urbana.

Calidad y protección del aire

Tecnologías  ambientales

Cuadro Numero 8: Mapa conceptual determinantes territoriales
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     Metodología del diseño:

Componente Urbano Ambiental 
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Recuperación fachada y calle 
del silgo XVI

Recuperación y manejo de
la Cárcava

SISTEMA DE CAPAS PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO DEL PARQUE URBANO 
AMBIENTAL DEL PROYECTO

El resultante del proyecto es producto de  tres procesos de diseño simultáneos provenientes del 
análisis de la Investigación y el re ordenamiento del entorno a sistemas funcionales que representan 
los movimientos y actividades en el lugar. 

Esquema Básico del Parque Urbano
Ambiental Santander

Gráfico Numero 22 Metodología Urb
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Sistema de Lineas 
que representa  Movimientos 

y flujos Sociales

Sistema de Puntos 
que representa las Actividades 

Culturales y puntos de 
encuentro

Sistema de superficies 
que representa los Espacios 
Ambientales y recreativos.

Cuadro de Interacción de Sistemas 

Los sistemas de capas permiten sobreponer y relacionar los componentes especificados por los 
investigadores y diseñadores, en este caso los movimientos, las superficies ambientales y las 
dinámicas socio culturales se reúnen en un espacio y se articulan en la propuesta Urbano 
Arquitectónica para así responder con una estrategia democrática que permita facilitar la movilidad 
en el sector e integrar a la comunidad por medio de sus raíces y planificando ambientalmente y de 
forma sostenible y sustentable al territorio.
Al unir las capas urbanas el resultado es la homogeneidad del trazado para el desarrollo que 
representa a una comunidad y la evolución de su forma de vivir 

Al plasmar cada capa se tuvo cuidado con localizar a precisión los referentes en las actividades 
matutinas de la ciudad, como edificios principales, plazas mas usadas, flujos mas transitados y 
cualquier factor que incidiera en la urbe como elemento vivo y cambiante, luego se localizaron los 
puntos históricos y con alguna relevancia cultural y social para así combinar y relacionar estos 
factores a los tres sistemas de espacios, movimientos y puntos de encuentro que se estudiaron en la 
propuesta.

Cabe mencionar que todo se enfoco hacia el enlucimiento y contemplación de los elementos 
patrimoniales de la capital boyacense, ya que si es intervenido de forma correcta puede llegar hacer 
el eje económico de la región.

Cuadro del Programa General de Necesidades

A

C

E

G

I

B

D

F

H

Plazas y Plazoletas

Zonas verdes despejadas

Zonas de Recreación y Contemplación

Circuitos de Conectividad y Vegetación

Zonas Peatonales

Zonas Ciclísticas

Zonas Viales

Puntos de Información

Puentes PeatonalesI

II

III

Los parques modernos tienen una tendencia por la 
simplicidad en su diseño y por dar prioridad a los factores 
ambientales y sostenibles para la vida del ser humano, en la 
propuesta ademas de integrar dicha visión, resaltamos la 
historia del patrimonio cultural y natural como parte de la 
museografía del parque, que funciona como un museo 
cultural al aire libre con corredores que dinamizan los 
flujos y la movilidad del sector para los residentes y los 
nuevos ejes temáticos y turísticos que planea la 
administración publica

     Metodología del diseño:

Cuadro Numero 9: Sistemas Urbanos  

Cuadro Numero 10: Necesidades Urbanas:  
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Terreno 

GAVIÓN PROPUESTO PARA EL MANEJO Y 
PROTECCIÓN DE LA CÁRCAVA

CONCEPTO DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL PARA LA CARCAVA 

GAVIÓN REFORZDO

Piedra Gruesa Media Zonga

Piedra Fina Media Zonga
Ducto Hidraulico

Camilla en Concreto Reforzado 
con malla electro soldada

Torta de Concreto

Bolardos de concreto

Secciones Transversales del Gavion ebaloradas a partir del GRAY & LEISER de 1989

      El diseño de los diques permite retener el agua a la vez que la mantiene controlada dentro del 
cauce de la cárcava. Para ello el aliviadero ha de ser capaz de evacuar el caudal de agua rebosando 
por el centro del dique de retención sin que se alcancen sus laterales, evitando así la erosión de las 
paredes de la cárcava; este aliviadero es de sección ovoide siguiendo la forma del dique 

GAVIÓN SENCILLO

 Mampostería

GAVIÓN PROPUESTO PARA EL MANEJO Y 
PROTECCIÓN DE LA CÁRCAVA

Bolardos de concreto

     Metodología del diseño:

El proyecto propone tratar y manejar la cárcava como prioridad ambiental del territorio, 
recuperando así el patrimonio natural perdido y brindando a la ciudad de espacios público de calidad 
a raíz de un elemento de valor histórico.

En el componente técnico se estudio el diseño de gaviones y sistemas de control de cuerpos de agua.

Gráfico Numero23: Tratamiento Cárcava
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CONCEPTO DE INTERVENCION AMBIENTAL PARA LA FITOTECTURA 

Altura 40 Mts
Árbol Existente
Brinda sombra

Aves

Altura 45 Mts
Árbol Existente
Brinda sombra

Roedores y Aves

     Metodología del diseño:

Altura 0,60 Mts
Barrera natural

Aroma perfumado
De poca altura

FotoN Descripcion

1

2

3 Arbusto Adelfa

Nombre

Roble

Eucalipto Blanco

Fuente: Corpoboyacá

Árbol Cypres

Árbol Arrayan

Árbol Acacia

Árbol Dividivi

Altura 35 Mts
Define el trazado
Brinda sombra
Ardillas y Aves

Altura 4 Mts
Estabiliza suelos
Forma Esbelta

Ideal Aves

Altura 10 Mts
Aroma perfumado

Descontamina 
Aves

Altura 8 Mts
Frondoso

Brinda sombra
Llamativo

4

5

6

7

El diseño de la vegetación se piensa para rehabilitar la cárcava del centro histórico y dotar a la zona 
central de la ciudad de un espacio verde para los habitantes y turistas, mejorando la calidad del aire y 
de vida de la fauna y flora que se dispondrá en el diseño urbano del proyecto

Cuadro Numero 11: Tratamiento Fitotectura
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El proyecto se articula al trazado de Damero y define el borde Noroeste del centro histórico de Tunja 
y al tiempo sirve para conectar espacialmente a la plazoleta muisca con la plaza real también como 
portal de la carrera 10 hacia la plaza de Bolívar y eje de conexión con el bosque de la república por la 
carrera 11 y con el parque Pinzón por la calle 23

     Plantas Arquitectonicas

PARQUE SANTANDER

Componente Urbano Ambiental 
MARCO DE DESARROLLO
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Gráfico Numero24: Plano Urbano Parque
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Gráfico Numero24: Plano Urbano Parque



     Cortes urbanos
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Gráfico Numero25: Corte Urbano Parque

Gráfico Numero26: Corte Urbano Parque

Gráfico Numero28: Corte Urbano Parque

     Perspectivas Urbanas
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Gráfico Numero 29: Perspectiva Urbana Parque

Gráfico Numero 30: Perspectiva Urbana Parque

Gráfico Numero 31: Perspectiva Urbana Parque.

Gráfico Numero 32: Perspectiva Urbana Parque

Vista a los Puntos de Encuentro y zonas ambientales
estos lugares sirven para realizar actividades 
culturales en los grandes eventos de la ciudad

Vista a los Puentes Peatonales y ejes de conexión
El diseño es inclusivo con toda la población y se
puede movilizar por la superficie con facilidad a

pesar de las condiciones geográficas

Vista a la conexión Plazoleta Muisca a Plaza Real
La unión de estos elementos estructurantes es
un punto de mucha importancia para el optimo

funcionamiento de la zona central de Tunja

Vista a la Articulación de espacios Públicos y 
vacíos Urbanos

La conexión transversal era necesaria en el centro

El parque al definir los trazados con vegetación y dejar en libertad las superficies verdes, genera el 
aprovechamiento visual de los elementos con valor patrimonial y a su vez permitiendo una 
vigilancia natural por parte de los usuarios del parque, la avenida colon y los residentes del sector, 
haciendo a la propuesta segura con estrategias de geo prevención e inclusión que garanticen un 
impacto positivo en el centro histórico y desarrollen dinámicas saludables, sostenibles y 
sustentables para todos.
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HISTORIA
Fue utilizado como sendero por los indígenas muiscas y posteriormente fue ampliado su trazado por 
el imperio español que desarrollo dinámicas sociales de la colonia empleandolo para conectar la 
provincia de santa fe con pamplona y en la actualidad aun sirve como eje para conectar Bogotá, 
Tunja, Duitama y Sogamoso principalmente y como eje de movilidad urbana y conexión 
patrimonial fundamental para el Tunjano y su cultura, economía y turismo.

Se identifican las características geométricas y formales principales de los estilos arquitectónicos 
patrimoniales o relevantes presentes en las edificaciones adyacentes al predio de intervención, 

Alturas:
Se presentan dos tipos de alturas en las 
edificaciones del centro histórico de la 
ciudad, por un lado esta la escala de los 
volúmenes patrimoniales y por otro la 
gran escala de intervenciones modernas 
que rompieron el contexto fundacional y la 
proporción de alturas del casco antiguo y su 
cultura, economía y turismo.

El proyecto se articula con las construcciones 
adyacentes de forma natural y proporcional a 
la altura actual, dando solución a la culata del 
edificio del banco de Colombia y empatando c 
por su fachada norte con los paramentos del 
colegio regminton 
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CASA PATRIMONIAL COLEGIO
 REGMINTONG SIGLO XVI

PRINCIPIO ORDENADOR LA CENTRALIDAD

En el centro de la manzana se presenta una oportunidad para recuperar y 
conservar el trazado urbano del casco antiguo en la zona oeste en especial y 

volver a articular transversalmente al sector con la recuperación y el remate de 
la calle 23 y la recuperación de la fachada sur del colegio regminton 

PRINCIPIO FORMAL DE LA MANZANA LA ORTOGONALIDAD
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El sistema estructural que se plantea es aporticado y con refuerzos en los ejes centrales para lograr 
que los espacios sean mas grandes para conformar el patio central del diseño arquitectónico.
Este patio representa el sistema de ordenamiento fundacional y permite distribuir los espacios desde 
este vacío hacia los costados, abriendo lugares y aprovechando espacios que se iluminan con vigor 
por el diseño propuesto

El tratamiento de fachadas respeta la proporción colonial y republicana del sector y sigue con 
rigurosidad los paramentos y ejes visuales de los vacios y llenos de las fachadas que le siguen por el 
norte y por el sur
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El futuro del sector noroeste del 
centro se debe realizar por medio 
de actividades q aprovechen el 
parque Santander y que con el 
tiempo nuevos equipamientos 
surjan para consolidar este borde 
y desarrollar a su vez los barrios 
adyacentes  a  es te  borde , 
generando calidad de vida y una 
gran mejoria en cuanto al valor 
del suelo y los servicios que se 
prestan dentro de el

Vista Este

Vista Sur

Vista Oeste

La edificación se planteo la percepción de 
transparencia y reflejo hacia la fachada 
patrimonial que se localiza en frente e la fachada 
sur del volumen, por lo que en el diseño se ven las 
formas y acabados mas claros en la cara que da 
hacia el elemento con valor patrimonial.

La composición de las fachadas se da a partir del 
estudio y la descomposición geométrica de las 
fachadas vecinas de la obra, integrando los estilos 
antiguos con un diseño moderno armonizando 
con los paramentos y proporciones de los 
volúmenes presentes

La torre jerarquiza el volumen en el costado del 
parque, y se realiza para representar un valor 
Arquitectónico fundacional pero a su vez se 
simboliza con la plaza Simón Bolívar para 
resaltar la victoria del ejercito libertador sobre el 
imperio español

El desarrollo territorial de la ciudad se debe realizar a raíz de actividades culturales y recreactivas 
que exalten y cuiden el patrimonio de la región 
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Después de realizar este proyecto se puede conocer y comprender un casco antiguo dentro de una 
ciudad dentro del siglo XXI, la pluri culturalidad y la globalización de le era tecnológica a 
transformado para bien o para mal a los habitantes a sus territorios, la administración publica y la 
academia tienen mucho que ver con la evolución o estancamiento frente a las dinámicas modernas 
de las civilizaciones, en el caso de Tunja su centro histórico ademas de ser destruido  en el pasado, en 
el presente no es aprovechado como debería al tener un carácter netamente cultural y turístico en su 
vocación y al no desarrollar la infraestructura adecuada para fortalecer a estos sectores comerciales y 
a su vez proteger y conservar el patrimonio nacional de la república de Colombia.

Se puede decir que la conexión de los elementos de mayor jerarquia es muy factible y la articulación 
se debe dar en forma progresiva con planes urbanos que permitan la unión y circulación eficaz a los 
flujos sociales y potencien la libre movilidad y competencia en la zona.

Con el proceso de diseño nos damos cuenta que es posible conservar los valores y estilos históricos 
inmersos en el centro fundacional de la ciudad y generar nuevos modelos geométricos que 
correspondan y dialoguen con los antiguos, recuperando los puntos patrimoniales para la ciudad y 
estableciendo un dialogo permanente y palpable entre los habitantes y el turista con el pasado.

Las intervenciones en contextos patrimoniales se tiene q desarrollar en periodos de tiempo 
considerables por los múltiples actores y normas que infieren en su ejecución, para así incluir la 
mayor cantidad de pensamientos y factores en unas urbes cada vez con mas tendencias a la mutación 
y transformación de su espacialidad por lo que es fundamental discutir nuevos modelos que aborden 
nuestros centros antiguos con respeto y argumentación pero que permitan el desarrollo de la forma y 
geometría a los nuevos diseñadores, permitiendo relacionar lo que para muchos Arquitectos 
conservadores no seria bien visto. 

El centro de la capital boyacense puede recuperar su patrimonio Arquitectónico y Natural si 
desarrolla múltiples proyectos públicos que articulen integralmente al territorio con la comunidad 
para así generar círculos en la economía local a raíz de eventos culturales y sociales que sirvan como 
entes guardianes para los elementos que se quieren conservar y estos como entes que impulsan la 
identidad y sentido de arraigo por la ciudad. 

La riqueza cultural de Boyacá es inmensa y la Nación no la ha cuidado bien en parte por el gran 
desconocimiento de las personas hacia la historia patria de la República, pero por Ley el estado esta 
obligado a intervenir y proteger estos territorios. 
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     Descripción: Bolívar pedestre, escultura en bronce del escultor francés Antoine Desprey, basado en diseño de 
Alberto Urdaneta. Fue encargado para ser puesto en el Templete del Libertador. Sin embargo, al parecer, la obra 
sólo estuvo en el templete durante su inauguración, el 20 de julio de 1884. Posteriormente, fue enviada a Tunja. 
Según algunos autores, estuvo emplazada en el Parque Pinzón, luego en el Puente de Boyacá y, finalmente, en el 
Batallón Simón Bolívar, en dicha ciudad. (Fuente. Red de Cultura - Banco de la república - Biblioteca virtual)

Título              Monumento a Bolívar. Puente de Boyacá
FotógrafoCuéllar Jiménez, Gumersindo, 1891-1958
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