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3. RESUMEN   

El hecho arquitectónico patrimonial Parque Bosque de la 

República es una construcción desarrollada en el 

centenario de la independencia de Boyacá, este inmueble 

merece ser preservado, rescatado, y fomentado bajo las 

políticas actuales de restauración, conservación y 

divulgación. Desafortunadamente, sobre este parque no 

se tiene una historiografía de fácil acceso que permita 

acercar a su concepción, evolución y a la importancia de su 

valor histórico y patrimonial, generando una falta de 

interés por parte de la comunidad, haciendo que el estado 

de conservación del parque sea desfavorecedor; es por 

ello que la investigación se enfoca en establecer las 

situaciones de conflicto que generan las problemáticas que 

enfrenta este monumento con el fin de dar una solución 

urbano arquitectónica. 

Este documento expone la importancia que representa el 

patrimonio arquitectónico y monumento Nacional Parque 

Bosque de la República y sus alrededores, donde se exalta 

la idea de que el patrimonio está supeditado a cuestiones 

históricas, culturales y sociales. 

3.1. PALABRAS CLAVE  

- Patrimonio – Historiografía - Monumento – Arquitectura 

- Urbanismo  

Teniendo en cuenta el contexto que lleva consigo 

desarrollar un proyecto enfocado hacia la cultura se toman 

a consideración algunos factores muy importantes como 

lo son la integración y la importancia de crear comunidad; 

así el proyecto toma un rumbo alterno, enfocándose hacia 

el desarrollo de espacios sociales, como terrazas, zonas 

colectivas, plazoletas, zonas pasivas, zonas activas, 

propiciando que no solamente se incentive la cultura sino 

también la convivencia y la interacción social, generando 

un vínculo historia y sociedad actual, por medio de la 

ARQUITECTURA.
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3.2. ABSTRACT

3.3.  WORD KEY

This document sets out the importance of the architectural 

heritage and Parque Bosque de la Republica National 

Monument and its surroundings, where the idea that 

heritage is subject to historical, cultural and social issues is 

exalted.

The patrimonial architectural fact Parque Bosque de la 

Republica is a construction developed in the centenary of 

the independence of Boyacá, this property deserves to be 

preserved, rescued, and promoted under current policies 

of restoration, conservation and disclosure. 

Unfortunately, this park does not have an easily accessible 

historiography that allows us to get closer to its conception, 

evolution and the importance of its historical and heritage 

value, generating a lack of interest on the part of the 

community, making the park's state of conservation be 

unfavorable; that is why the research focuses on 

establishing the conflict situations that generate the 

problems faced by this monument in order to provide an 

urban architectural solution.

Heritage - Historiography - Monument - Architecture - 

Urban planning 

Taking into account the context involved in developing a 

project focused on culture, some very important factors are 

taken into consideration, such as integration and the 

importance of creating community; Thus, the project takes 

an alternate course, focusing on the development of social 

spaces, such as terraces, collective areas, squares, passive 

areas, active areas, promoting that not only culture is 

encouraged but also coexistence and social interaction, 

generating a link history and current society, through 

ARCHITECTURE.
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4. INTRODUCCIÓN   

El Parque Bosque de la República de Tunja es un 

monumento que es de gran relevancia para la historia de la 

ciudad, pues este es un monumento en el que se enmarca 

parte de la historia de toda una nación. es por esta razón 

que con gran interés se le ha dado desarrollo a la reseña 

histórica del Parque Bosque de la República siendo varias 

las motivaciones acerca del tema por cuanto la información 

recolectada otorga conocimiento de una manzana urbana 

Importante para el desarrollo de la ciudad. La investigación 

comprende el estudio de los antecedentes, de manera que 

se obtenga conocimiento acerca de la conformación y 

construcción del inmueble, se analizan los aspectos 

relacionados a la investigación como temas fundacionales 

de la ciudad, crecimiento urbano, antecedentes del 

inmueble y conocimiento del estado actual del mismo.

Un vistazo en la historia que busca mostrar la importancia 

de los bienes patrimoniales para la sociedad de Tunja, 

entretejidos con la espacialidad de la ciudad, y lo que surge 

de ello. Aquel tipo de historia que centra su atención en el 

Parque Bosque de la República y su relación en el entorno 

social, físico y espacial, visibles en los trazos urbanos 

presentes.

La investigación también comprende el estudio de 

problemáticas sociales que atañen a la pérdida del interés 

por el patrimonio y en particular por el inmueble, médiate 

una investigación holística, tanto teórica como práctica.

Se analizan las problemáticas existentes, con el fin de 

plantear una posible solución, donde se exalta la idea de 

que el patrimonio está supeditado a cuestiones históricas, 

culturales y sociales.

El Bosque de la República pertenece a la historia de la 

ciudad y se presenta en el transcurrir del tiempo los cambio 

socio cultural y es reflejo de ello hoy aún se conserva. Es 

por esto que es necesario destacar el patrimonio en 

aquellos que lo desconocen, dando relevancia a los 

elementos que le dan sentido al valor patrimonial y exaltar 

la importancia que reviste en él, Desde un concepto de 

MONUMENTO

14
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 Se identifica que en la ciudad de Tunja el centro ha tenido 

una pérdida del interés por el conocimiento ancestral y 

cultural, tal como el reconocimiento social y la importancia 

de preservación, conservación y divulgación, esto debido a 

que no se les da la relevancia suficiente a los elementos 

patrimoniales existentes y no se aprovecha el impacto 

regional que esto puede ocasionar como capital enfocada 

al turismo, comercio y funcionamiento de servicios 

institucionales.

En el centro histórico de la ciudad de Tunja se han 

evidenciado una serie de problemáticas que afectan el 

patrimonio cultura inmueble disminuyendo el atractivo de 

los lugares históricos que se catalogan como hitos. 

HISTÓRICO    

URBANO - PAISAJISMO   

ARQUITECTÓNICO   

MEDIO AMBIENTE   

Situaciones de Conflicto

DISMINUCIÓN DEL ATRACTIVO AL CENTRO 

HISTÓRICO Y A SUS MONUMENTO 

5. PROBLEMÁTICA   

5.1. PROBLEMÁTICA CENTRO HISTORICO   
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No se facilita la historiografía existente a la población 

para fomentar el conocimiento del patrimonio. 

Des fortalecimiento en la muestra de la memoria y 

valor culturales del sector histórico de Tunja. 

Déficit de escenarios para la muestra de actividades 

culturales; puesto que los pocos escenarios que 

prestan este servicio no están adecuados, ni 

equipados para brindar el desarrollo de las 

actividades.   

Deterioro, descuido y destrucción del patrimonio 

arquitectónico cultural de la ciudad de Tunja, Falta de 

mantenimiento hacia los monumentos y sitios 

históricos.

HISTÓRICO    

ARQUITECTÓNICO   

Deficiencia en la conectividad vehicular y peatonal del 

centro histórico con el resto de la ciudad, que refleje la 

Vivencia del espacio público y su entorno.

No existe una lectura clara de los sistemas de 

articulación de los diferentes nodos y monumentos 

culturales en el centro histórico debido a la carencia de 

equipamiento urbano que permita a la comunidad   

percibir   dicho concepto.

El centro histórico cuenta con un 2,8m2 de espacio 

público por habitante cuando el ideal es de 10m2 a 

15m2 por habitantes. Tunja es una de las ciudades con 

menor espacio público en el país. (funte)

URBANO - PAISAJISMO   

MEDIO AMBIENTE   

5. PROBLEMÁTICA   

5.1. PROBLEMÁTICA CENTRO HISTORICO   
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El bosque de la Republica es un parque histórico y 

monumento nacional que se encuentra en completo 

descuido y abandono debido a la falta de interés, 

mantenimiento, planificación y las intervenciones 

inadecuadas que se han realizado y afectan el entorno del 

parque. Es necesario establecer actuaciones con el fin dar 

solución a las problemáticas existentes 

5.2. PROBLEMÁTICA PARQUE 

      BOSQUE DE LA REPÚBLICA   

PERDIDA DE APROPIACIÓN, Y VALOR 

HACIA LOS PARQUE Y SUS MONUMENTOS 

HISTÓRICO    

URBANO - PAISAJISMO   

ARQUITECTÓNICO   

MEDIO AMBIENTE   

Situaciones de Conflicto

5. PROBLEMÁTICA   

Fig N° 1

 Columnas Cerramiento - Parque Bosque de la República

Fuente Propia 
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Déficit Historiográfico 

Perdida de monumentos históricos como el puente 

Niño el puente San Laureano y monumento poeta

Ortiz. 

Deficiencia en infraestructura que complemente la 

valoración y el sentido de pertenecía hacia los 

monumentos Históricos que se encuentran en los 

parques.

Deterioro, Descuido y Destrucción del los Parques y 

sus monumentos patrimoniales.

HISTÓRICO    

ARQUITECTÓNICO   

Intervención deportivas que cambia el sentido del 

parque. 

Desaprovechamiento de espacio constituido por el 

Bosque de la república y el Parque de la Independencia 

y sus monumentos Patrimoniales.

Restricción al parque Bosque de la República debido al 

cerramiento perimetral.

URBANO - PAISAJISMO   

MEDIO AMBIENTE   

Pérdida del sentido contemplativo del Parque Bosque 

de la República como “Bosque” debido a las 

intervenciones realizadas a su entorno natural, 

(canalizaciones de las fuentes hídricas que daban 

sustento al lago de los patos, la plantación de árboles 

foráneos).

5. PROBLEMÁTICA   
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BOSQUE DE LA REPUBLICA COMO 

MOMUMENTO 

6. PREGUNTA PROBLEMA     
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Es por esto que desarrollar un proyecto Urbano 

arquitectónico apropiado para este tipo de sitios histórico 

es pertinente puesto que se busca obtener un contexto 

que favorezca el fomento del patrimonio generando una 

atracción a estos s i t ios .  Diseñar un elemento 

arquitectónico cultural en pro del desarrollo debe ser 

cobijado con interés puesto que busca rescatar y fomentar 

la memoria histórica y por esto los gobernantes deben 

darle la relevancia que merece.   

Por ser el Bosque de la República uno de los patrimonios 

culturales de la nación, debe ser conservado, preservado y 

fomentado para que la historia no sea olvidada y se 

preserve la memoria histórica del nuestro patrimonio, es 

deber de la población ser conscientes de que cada lugar 

histórico fue parte fundamental para el proceso de 

liberación del país y la consolidación de la democracia de la 

patria. Boyacá fue cuna de la libertad y merece que sus 

sitios y monumentos sean visitados por la comunidad 

propia y la comunidad extranjera, haciendo de Tunja una 

ciudad privilegiada por sus relevantes sitios históricos, y es 

por esta razón que adecuar el Bosque de la Republica para 

provecho de la comunidad es de vital importancia, esto 

con el fin de que la memoria se conserve para las futuras 

generaciones. 

Mejoramiento y aumento de los equipamientos en las 

áreas de oportunidad que se generen en los proyectos 

integrales de bordes.

El patrimonio De Tunja se ha visto afectado en los últimos 

años debido a la falta de interés que se les presta y al 

desaprovechamiento de este. Los sitios históricos han 

evidenciado una pérdida de atractivo tanto para la 

comunidad propia como a la comunidad foránea. Es por 

esto que el enfoque de este proyecto está pensado con el 

propósito de rescatar y fomentar el patrimonio en aquellos 

que lo desconocen. 

7. JUSTIFICACIÓN      
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Proponer la renovación y conexión del 

espacio público patrimonial del Parque 

Bosque de la república y el Parque de la 

Independencia, mediante la 

transformación del cerramiento perimetral 

y articulación de los espacios, 

acompañado de un elemento 

arquitectónico para consolidar los 

escenarios culturales de la ciudad y crear 

la escuela de bellas artes de Boyacá, con el 

fin de fortalecer el atractivo del centro 

histórico como pulmón de la ciudad.

8. OBJETIVOS       

8.1. OBJETIVO GENERAL   
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8. OBJETIVOS       

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plantear una solución urbano arquitectónica, que 

permita a la comunidad Tunjana tener una lectura 

Clara del entramado y articulación de los nodos y 

monumentos culturales que enmarque la importancia 

del sector histórico como pulmón y generador frente 

al desarrollo de la ciudad de Tunja.

Plantear un proyecto de renovación del espacio 

público patrimonial (Bosque de la república/ parque 

de la independencia) que responda a las necesidades 

culturales, sociales y de espacio público.

Diseñar un Proyecto arquitectónico en la manzana sur 

del parque Bosque de la República como apoyo a la 

rev i ta l i zac ión de l  sec tor  mediante  un uso 

complementario de educación enfocado a la cultura y 

las artes; como complemento del atractivo hacia los 

monumentos patrimoniales.

Consolidar el espacio público del sector Bosque de la 

República / Parque de la Independencia, mediante la 

renovación y articulación de estos parques a partir de la  

permeabilización de los mismos, transformación del 

cerramientos y eliminación las barreras,  para reflejar la 

Vivencia del lugar y su entorno, con el fin de 

complementar la actividad misma del sector histórico, 

aumentando la competitividad e incrementando la 

identidad ciudadana, de tal forma que convierta en un 

atractivo económico que contribuya al interés de Tunja 

de reposicionarse en el contexto regional.
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9. ALCANCE       

Dada la importancia del hecho arquitectónico 

patrimonial que constituye a Tunja como una de las 

pocas ciudades que cuenta aún con construcciones 

desarrolladas entre los siglos XVI y principios del XX, 

este conjunto urbano arquitectónico patrimonial del 

Bosque de la Republica y sus alrededores históricos 

merecen ser preservado y rescatado bajo las políticas 

actuales de restauración y conservación.

Es por esta razón que el proyecto está enfocado a la 

recuperación y activación del paisaje urbano del 

Bosque de la República, localizado en está el 

departamento de Boyacá más específicamente a la 

Ciudad de tunjana.

Proyecto arquitectónico dinamizador localizado en la 

manzana sur del Bosque de la Republica con enfoque 

cultural hacia el fomentó las bellas artes.

Proyecto propuesta de renovación del espacio público 

Bosque de la República y Parque de la independencia. 

Entre las calles 15 y 13 y las carreras 9, 10 y carrea 11.

GRÁFICA N° 2

Parque Bosque de la República 

Parque de la independencia  

Fuente Propia 

GRÁFICA N° 1

 Casco Histórico y Zona de Influencia 

Fuente Propia 
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10. MARCO TEÓRICO       

Atenas, Venecia, Quito y Cracovia, son cartas que definen y 

enmarcan el valor patrimonial de lo urbano y que quizás 

para éste caso en particular sea aplicado, la valoración de 

del hecho urbano que constituye la antesala de una 

arquitectura considerada por la Ley Colombiana como 

monumental (Bosque de la Republica, Paredón de los 

Marides, Parque San Laureano, Columna a los Mártires), 

presentes en el trazado histórico de la ciudad, 

desafortunadamente dentro de la historia, las crónicas y 

testimonios no ha sido tenida en cuenta como un “algo” 

representativo, sino más bien cómo un complemento 

carente de valor al patrimonial.

Dentro de las referencias teóricas analizadas se destacan 

las siguientes que dan pie al desarrollo de la investigación 

dado que la mira central de este análisis estará puesta en la 

importancia del patrimonio como eje principal para la 

valoración simbólica y cultural, es necesario plantear 

algunos parámetros que sirvan para poder ahondar en el 

tema de manera pertinente y concisa que apoyen la lectura 

interpretativa. 

CARTA DE ATENAS 1931 

  

CARTA DE VENECIA 1964

   

CARTA DE QUITO 1977

  

  CARTA DE CRACOVIA 2000

 

PATRIMONIO URBANO: LA CARRERA 10ª DE TUNJA        

Por lo anterior, éste estudio refiere y otorga un valor 

significativo y representativo para la historia patrimonial del 

municipio de Tunja como fuente de una tradición 

arquitectónica, urbana y cultural a partir del “hecho 

urbano”. Es por esta razón que para entender el 

patrimonio es necesario revisar los diferentes documentos 

que hablan del tema.
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10. MARCO TEÓRICO       

Para la restauración de monumentos históricos.

1. Se establecerán organizaciones internacionales para la 

restauración, tanto a nivel operativo como consultivo.

3. Los problemas de la preservación de los sitios históricos 

serán resueltos a través de la legislación a nivel nacional 

para todos los países.

aspectos a tener en Cuenta al momento de intervenir un 

BIC

2. Los proyectos de restauración que se propongan serán 

sometidos a la crítica, de modo de prevenir errores que 

causen pérdida de carácter o de valores históricos en las 

estructuras.

6. Los sitios históricos contarán con estricta protección de 

custodia.

7. Se deberá prestar atención a la protección de áreas 

alrededor de los sitios históricos.

5. Las técnicas y materiales modernos pueden ser usados 

en los trabajos de restauración.

4. Los sitios excavados que no puedan ser objeto de 

inmediata restauración deber ser cubiertos nuevamente 

para su protección.

10.1 CARTA DE ATENAS 1931        

Carta Internacional Sobre La Conservación Y La 

Restauración De Los Monumentos Y De Los Sitios

Portadoras de un mensaje espiritual del pasado, las obras 

monumentales de cada pueblo son actualmente 

testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La 

humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de 

los valores humanos, las considera como un patrimonio 

común, y pensando en las generaciones futuras, se 

reconoce solidariamente responsable de su conservación.

1 2 CARTA DE VENECIA 1964        0.   
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10. MARCO TEÓRICO       

10.3 CARTA DE QUITO 1977        

Preservación De Los Centros Históricos Ante El 

Crecimiento De Las Ciudades

Este coloquio define como Centros Históricos a todos 

aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente 

condicionados por una estructura física proveniente del 

pasado, reconocibles como representativos de la 

evolución de un pueblo.

Los Centros Históricos, por sí mismos y por el acervo 

monumental] que contienen, representan no solamente 

un incuestionable valor cultural sino también económico y 

social. Situación Actual. El coloquio, frente a los problemas 

que afectan los centros histories de América Latina y 

particularmente de la región andina, considera que los 

p ro b l e m a s  d e  l a  s o c i e d a d  l a t i n oa m e r i c a n a 

contemporánea ,  inherentes  a  sus  es t ructuras 

socioeconómicas, repercuten sobre las ciudades y en 

particular los centros históricos produciendo, junto con 

otros fenómenos: Procesos de inmigración masiva desde 

las zonas rurales.

10.4 CARTA DE CRACOVIA 2000         

Aspectos a tener en cuenta 

-La conservación puede ser realizada mediante diferentes 

t ipos  de in ter venc iones como son e l  contro l 

med ioambienta l ,  manten imiento ,  reparac ión , 

restauración, renovación y rehabilitación.

- Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del 

edificio” de partes enteras del mismo, solo si hay motivos 

sociales y culturales relacionados con la comunidad entera

-El mantenimiento y la reparación son una parte 

fundamental del proceso de conservación del patrimonio.

-La conservación del patrimonio edificado es llevada a 

cabo según el proyecto de restauración, que incluye la 

estrategia para su conservación a largo plazo
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11. MARCO DE REFERENTES      
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11.1 LUDWIG MIES VAN DER ROHE        
1886 Alemania

1969 Estados Unidos        

Fig N° 2

Fuente Foto: http://www.losanj.com/blog/personalidades-14/ludwig-mies-van-der-rohe-menos-es-m-s-14 (intervenida por Manuela Botero) 

11. MARCO DE REFERENTES      
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12.1 PATRIMONIO URBANO: LA CARRERA 10ª DE TUNJA      11.1 LUDWIG MIES VAN DER ROHE        MENOS ES MAS        

Claridad y sencillez fueron los principios clave de su propuesta. La creación 

de espacios abiertos en dónde fluyera el aire y dónde se pudiera circular sin 

obstáculos, fue la base de su célebre frase “menos es más”.

PABELLÓN DE ALEMANIA         

Fig N° 3

Fuente Foto: http://www.losanj.com/blog/personalidades-

14/ludwig-mies-van-der-rohe-menos-es-m-s-14 

(intervenida por Manuela Botero) 

Fig N° 4

Fuente Foto: https://www.archdaily.co/co/02-69314/clasicos-
de-arquitectura-el-pabellon-aleman-mies-van-der-
rohe/5155502858_bf40a368ba_b

11. MARCO DE REFERENTES      

INFORMACIÓN TOMADA DE https://www.archdaily.co/co/02-69314/clasicos-de-arquitectura-el-pabellon-aleman-mies-van-der
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12.1 PATRIMONIO URBANO: LA CARRERA 10ª DE TUNJA      11.1 LUDWIG MIES VAN DER ROHE        MENOS ES MAS        

PABELLON DE ALEMANIA         1929         

Base de diseño: retícula regular 

Definición del espacio: juego ortogonal de planos desplazados. Generando una 

fluidez espacial al interior del edificio. 

Relación con el entorno: ventanales amplios rematados por un contorno que 

dibuja el límite exterior, permitiendo la transparencia, la idea de libertad y 

progreso de república alemana que buscaba reflejar en su momento.

El impacto de esta magna obra en el entorno en el que se implanto es un aspecto  

relévate puesto que rompió con el esquema de diseño y arquitectura planteado 

hasta aquella época. por esta razón el pabellón es conocido como una de las 

obras más relevantes de la arquitectura moderna, destacando la simpleza radical 

de su organización espacial y formal, acompañada de la elegancia de los 

materiales aplicados, que encierran una carga simbólica significativa. 

IMPACTO         

DESCRIPCIÓN          

El Pabellón alemán fue diseñado por Ludwig Mies van Der Rohe en 1929 como la 

obra de representación alemana para la Exposición Internacional de Barcelona 

celebrada en Montjuic ese mismo año. El Pabellón se concibió como un espacio 

de modestas dimensiones y refinados materiales. Vidrio, acero y  mármol.

ANALISIS         

Fig N° 7

Fuente Foto: https://www.archdaily.co/co/02-69314/clasicos-de-arquitectura-
el-pabellon-aleman-mies-van-der-rohe/5155502858_bf40a368ba_b

Fig N° 6

Fuente Foto: https://www.archdaily.co/co/02-69314/clasicos-de-arquitectura-
el-pabellon-aleman-mies-van-der-rohe/5155502858_bf40a368ba_b

Fig N° 5

Fuente Foto: https://www.archdaily.co/co/02-69314/clasicos-de-arquitectura-
el-pabellon-aleman-mies-van-der-rohe/5155502858_bf40a368ba_b

11. MARCO DE REFERENTES      

INFORMACIÓN TOMADA DE https://www.archdaily.co/co/02-69314/clasicos-de-arquitectura-el-pabellon-aleman-mies-van-der
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12.1 PATRIMONIO URBANO: LA CARRERA 10ª DE TUNJA      11.2 JUAN DAVID BOTERO        

“ Descripción enviada por el equipo 

del proyecto. En conmemoración de 

los 200 años de independencia de 

Colombia, se propone desarrollar un 

proyecto urbano Arquitectónico que 

genere un impacto social, ambiental 

y espacial en un sector que a través 

de los años fue deteriorándose por la 

invasión de viviendas no planeadas y 

la mala utilización de los recursos 

naturales”.

MUSEO DE LA MEMORIA         

Fig N° 8

Fuente Foto: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/index.

php?id=1937&L=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=55052&cHash=e53de79ea4629ce46

311b08b4c031273 

DESCRIPCIÓN          

Área:  21000 M²

Localización Del Proyecto: Medellín, Colombia

Arquitectos: Juan David Botero

Año: 2011

Fig N° 9

Fuente Foto: https://www.archdaily.co/co/tag/juan-david-botero 

11. MARCO DE REFERENTES      

INFORMACIÓN TOMADA DE https://www.archdaily.co/co/02-69314/clasicos-de-arquitectura-el-pabellon-aleman-mies-van-der
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12.1 PATRIMONIO URBANO: LA CARRERA 10ª DE TUNJA      11.2 JUAN DAVID BOTERO        MENOS ES MAS        

Busca consolidarse como un lugar de conmemoración a las víctimas de la 

violencia, promoviendo en sus recintos espacios que posibilitan la reconstrucción 

y difusión de la memoria histórica con exposiciones museográficas, con el objetivo 

de transformar hechos violentos en aprendizajes sociales. 

El elemento arquitectónico se  sitúa en la ciudad un espacio en donde los 

ciudadanos se encuentren revisar la historia. 

Nueva intervención en espacio público

Recuperación del espacio físico y ambiental de la Quebrada Santa Elena haciendo 

una considerable siembra de flora nativa, diseño paisajístico, consolidando el 

sector como una nueva zona de recreación y esparcimiento lúdico, acompañado 

de un teatro abierto en grama natural y de una pantalla digital interactiva de agua. 

ESPACIO PUBLICO          

CONCEPTO           

Recuperar elementos (fuentes hídricas importantes para la históricos y naturales 

memoria colectiva de los habitantes) 

Eje estructural del proyecto

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO          

MUSEO DE LA MEMORIA         MEDELLÍN - COLOMBIA          

11. MARCO DE REFERENTES      

INFORMACIÓN TOMADA DE https://www.archdaily.co/co/02-69314/clasicos-de-arquitectura-el-pabellon-aleman-mies-van-der

Fig N° 11

Fuente Foto: https://www.archdaily.co/co/tag/juan-david-botero 

Fig N° 12

Fuente Foto: https://www.archdaily.co/co/tag/juan-david-botero 

Fig N° 10

Fuente Foto: https://www.archdaily.co/co/tag/juan-david-botero 
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12. MARCO HISTÓRICO      

El mantenimiento y sostenibilidad de los inmuebles 

históricos, que corresponden aproximadamente al 80% de 

las construcciones del centro, son las principales 

dificultades de los propietarios, 

“Como eje del centro, la carrera 10ª presenta los 

problemas urbanos que existen en la mayoría de las 

ciudades, como dificultades de movilidad a causa del 

tráfico, desplazamiento del uso residencial, presencia de 

comercio callejero e inseguridad, conflictos que como 

explica Carrión son analizados cuando se incorporan otras 

disciplinas como la sociología, la economía y la 

antropología, y se empieza la discusión respecto de la 

relación entre la sociedad y el Estado en la construcción del 

marco institucional de intervención” (Carrión, 2004). Sin 

embargo, los problemas específicos dados por su 

singularidad histórica y la condición patrimonial, como la 

dificultad de mantenimiento de las grandes casas donde 

vivieron los habitantes de Tunja antes del crecimiento de la 

ciudad, incrementan el deterioro de algunos de sectores, 

bajan la calidad del espacio urbano y por lo tanto, la 

inseguridad y la inactividad alejan a la población. 

12.1 PATRIMONIO URBANO: LA CARRERA 10ª DE TUNJA      

que no cuentan con los recursos necesarios y ven en la 

subdivisión para comercio una forma de sostenimiento y 

rentabilidad. En el centro, la Plaza de Bolívar es el sitio más 

representativo de la ciudad, donde suceden todos los 

eventos públicos, religiosos, culturales y políticos. Es el 

lugar de reunión de los tunjanos, espacio histórico de 

manifestación y encuentro, y la carrera 10ª que delimita el 

costado occidental es partícipe de esta actividad 

permanente, pues es una de las más transitadas de la 

ciudad y su recorrido siempre ha sido parte de los paseos 

tradicionales y de las expresiones religiosas arraigadas en 

la población, como las procesiones. En siglo XX la plaza se 

llamaba Gonzalo Suarez Rendón, cuando al cumplir el 

centenario de la Independencia se remodeló, de acuerdo 

con las tendencias que transformaron las plazas en 

parques a principios del XX, y se cambió su nombre por 

Plaza Parque del Centenario. En esos años se instaló la 

estatua del libertador Simón Bolívar en el centro, rodeada 

de zonas verdes, jardines y caminos, que daban al lugar el 

aspecto característico de parque. 
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12. MARCO HISTÓRICO      

Dejó de ser el sitio tradicional del mercado y se convirtió en 

el lugar de paseo de una sociedad más sofisticada, que 

gustaba de la vida social. 

Con una riqueza arquitectónica invaluable, donde se 

destacan sus diferentes problemas los cuales han surgido 

por el deterioran de la misma ya sean problemas sociales o 

ambientales.

Se debe tener presente elementos jerárquicos en el 

desarrollo de ciudad en este caso se analiza la carrera 10ª 

como eje de desarrollo, planteado por Laura Angelica 

Moreno Lemus en su artículo Patrimonio urbano: la carrera 

10ª de Tunja.

Conclusión: En el documento podemos evidenciar la 

historia de la Plaza de Bolívar y el recorrido de la carrera 10 

donde este contempla todas las edificaciones que se 

encuentran en la Plaza de Bolívar en cual contempla la 

catedral de Tunja y el cambio que ocurrió en estas 

edificaciones con el transcurrió de los años nombrando el 

agrado y desagrado de la sociedad Tunja la cual convive y 

recorre y día a día la Plaza de Bolívar se encuentra en 

cambio donde se t iene por costumbre hacer 

remodelaciones en su bicentenario sin tener en cuenta el 

patrimonio existente dejan dolo de un lado y maltratando 

la historia Tunja. 

Fig N° 13

Fuente: Edwert. Album IV Centenario (1939). 

Tunja memoria visual. (Banco de la República)
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12. MARCO HISTÓRICO      

En cuanto la sectorización de las zonas patrimoniales 

según el acuerdo N°014 del 2001 están considerados: La 

Catedral, las Nieves, parque Pinzón, San Francisco, Santo 

Domingo, El Bosque de la República, Sector San Laureano, 

Santa Bárbara, Los cojines del Zaque, el alto de San Lázaro 

y el Puente de Boyacá  

Sectores Homogéneos. Se definen dentro del Centro 

Histórico unos Sectores homogéneos, teniendo en cuenta 

sus características físicas, morfológicas, tipológicas y 

funcionales, además por la presencia de edificaciones 

singulares o elementos primarios en su conformación 

urbana y son los siguientes.

- Plaza de Bolívar

- Bosque de la República

- Plaza Real

- Ancianato

- Parque Santander

- San Ignacio 

12.2  SECTORES PATRIMONIALES EN LA CIUDAD DE TUNJA      

EJE CULTURAL CARRERA 10       

GRÁFICA N° 3

 Eje Cultural carrera 10a 

 Fuente Propia
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12. MARCO HISTÓRICO      

1.El bosque de la república es un parque histórico declarado 

monumento nacional (ley 163 del 30/12/1959). Ubicado en 

el centro histórico de la ciudad de Tunja, en Colombia.

La construcción del hoy Bosque de la republica inicio en 

1916, como homenaje al primer centenario del fusilamiento 

de los mártires del paredón (29 de noviembre de 1816).

Fue reconstruido en los años 1917 y 1918 e inaugurado en la 

administración del doctor Domingo A. Combariza y 

director de obra Luis A. Soler, ubicado al sur de la ciudad 

con una amplia área compuesta por prado, árboles, 

arbustos multicolores, jardines, caminos peatonales y un 

antiguo lago lleno de animales que brindaban vida al lugar.

Su cercado se elaboró en hierro forjado con las armas que 

hicieron parte de la independencia como fusiles, lanzas, 

etc. En los caminos peatonales o senderos se instalaron 

varias placas elaboradas en losa de piedra artísticamente 

grabadas en donde se describió la gesta libertadora, cada 

una con el croquis de las batallas, los nombres de los 

batallones, sus integrantes y momentos cruciales 

sucedidos. 

12.3  BOSQUE DE LA REPUBLICA       

Está decorado con figuras de animales elaboradas 

artesanalmente, entre ellas panteras y leones, también 

diversas expresiones precolombinas. Se construyó un lago, 

adornado con jardines y gansos, se levantó un templete de 

estilo republicano de ocho caras de imponente figura 

soportado sobre columnas. 

En las caras superiores del kiosco se hace honor a 

Bombona 1822, Tenerife 1812-1820, Pichincha 1822, 

Ayacucho – 1824, Boyacá -1819, Junín – 1814, Carabobo 

1814-1821, las anteriores fueron las grandes batallas 

libertadoras de América y creadoras de las repúblicas 

bolivarianas, en este bosque se celebraban semanalmente 

retretas, se interpretaban aires musicales de nuestro folclor 

y de otros países, amenizado por la banda de músicos de 

Boyacá, integrada por doce personas en dirección del 

maestro Carlos Torres. 
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12. MARCO HISTÓRICO      

En el costado norte se halla el paredón de los mártires que 

consta del muro original en adobe donde fueron 

asesinados los Gobernadores de la Provincia de Tunja: José 

Cayetano Vásquez, Juan Nepomuceno Niño, Joaquín 

Camacho y el Teniente Coronel José Ramón Lineros el 29 

de noviembre de 1816, declarados culpables de la 

revolución en contra del régimen español. 

Los hechos sucedieron un día de mercado, en el cual se 

celebró un desfile popular que cruzó por la Iglesia de San 

Laureano llevando consigo a los mártires, que fueron 

obligados a arrodillarse para recibir la absolución. Sus 

restos mortales fueron enterrados en una fosa común en la 

Iglesia de San Laureano y después llevados a la Catedral de 

Tunja. En honor a ellos se encuentra una inscripción que 

dice: "Eternamente vive quien muere por la patria".

1.  Esta información historiográfica fue tomada y analizada 

de la pagina web Centinelas de Tunja.

Fig N° 15

Tarjeta postal publicada por Pablo E. Cárdena .

Parque de la República, 1920 

Tunja memoria visual (Banco de la República)

   

 

Fig N° 14 

Tarjeta postal publicada por Pablo E. Cárdena .

Avenida Boyacá, 1920 

Tunja memoria visual. (Banco de la República)
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12. MARCO HISTÓRICO      

La iglesia San Laureano, primera ermita construida en 1566 

se venera la imagen de San Bartolomé: allí se conservan los 

restos de los mártires fusilados en 1816 en el Paredón de los 

Mártires: se encuentra ubicada en el parque San Laureano; 

en el que se encuentra un obelisco, erigido en homenaje a 

la Independencia.

12.4  IGLESIA SAN LAUREANO        

Fig N° 16 

Tarjeta postal publicada por Pablo E. Cárdena .

Parque de la independencia , 1920 

Tunja memoria visual. (Banco de la República)

   

 

Fig N° 17 

Foto Ewert. album IV Centenario.

Capilla San Laureano 1939 

Tunja memoria visual (Banco de la República)
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13. MARCO LEGAL     

Resolución 428 del 27 de marzo de 2012 

En este documento también se exponen las problemáticas 

a las que se ve enfrentado el centro histórico y los objetivos 

para solucionar dichas problemáticas. 

Por la cual se aprueba el plan de manejo y protección del 

centro histórico de Tunja Boyacá y sus zonas de influencia, 

declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

Este documento se encuentra toda la documentación legal 

y la reglamentación para el sector histórico de Tunja, con el 

fin de asegurar la conservación, protección y fomento de 

los bienes culturales de la ciudad.

El objetivo del es recuperar y exaltar el patrimonio PEMP 

integral del centro histórico de Tunja y recalificar su 

territorio en diversos aspectos urbanos para garantizar su 

continuidad principal centralidad de la ciudad, aumentar 

su atractivo y su competitividad e incrementar la identidad 

ciudadana, de tal forma que convierta en un atractivo 

económico que contribuya a su propia sostenibilidad y al 

interés de Tunja de reposicionarse en el contexto regional y 

nacional.

13.1 P EMP TUNJA        

PROBLEMÁTICAS DE CONSERVACIÓN 

CENTRO O HISTÓRICO PEMP

13.1.1
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13. MARCO LEGAL     

Articulación Nacional, Regional y Municipal.

Actuaciones Estructurantes.

Actuaciones Transversales en el Territorio.

Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Mueble.

Norma Urbana.

13.1 P EMP TUNJA        

ESTRATEGIAS ADAPTADAS POR EL  PARA PEMP

SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS DEL CENTRO

13.1.2

De las anteriores estrategias se tienen en cuenta las 

actuaciones estructurantes que actúan como detonante 

de desarrollo y recuperación de centro histórico como 

conjunto y como proyecto demostrativo o piloto. Son 6 

de las actuaciones Estructurantes.   

Fachada Oriental del Centro Histórico: Proyecto 

Integral de la Avenida y el Borde Oriental.

Paseo Avenida Colon: Proyecto Integral de Borde 

Noroccidental del Centro Histórico.

Calles reales de Tunja (calles 19 y 20)

Caminos Procesionales (carrera 9, 10, 11)

 Proyecto Integral del Parque Bosque de la Republica:

Sector Sur del Centro Histórico.

Plaza de los Muiscas: Proyecto Integral del Sector 

Norte del Centro Histórico.

De estas actuaciones se toma la relacionada con el Bosque de la Republica con el propósito de interpretarla y tenerla en cuenta 

para el desarrollo del proyecto.     
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13. MARCO LEGAL     

13.1 P EMP TUNJA        

PARQUE BOSQUE DE LA REPÚBLICA : PROYECTO 

INTEGRAL DEL SECTOR SUR DEL CENTRO 

La zona Bosque de la Republica es el remate de los 

caminos Procesióneles (Carrera 9, 10 y 11). Se pretende 

destacar y resaltar tanto los valores ambientales, 

paisajísticos y urbanos del parque, como su relevancia 

en la historia de Tunja y también afianzar el uso 

residencial y generar una edificación de uso 

emblemático como remate y atracción. Como proyecto 

urbano integral, incluye:

INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL 

ATRACTIVO ECONOMICO.

MANEJO DEL ESPACIO PUBLICO.

INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES.

MANEJO DEL ESPACIO PUBLICO

Recuperación y protección del parque Bosque de la 

República.

Exploraciones arqueológicas para rescatar y/o el 

Puente Histórico y demás Vestigios arqueológicos de 

diferentes momentos de la Historia de Tunja. 

Construcción de estacionamientos Bajos parte de 

parque Bosque de la Republica (Extremo sur sin 

vegetación)

Intervención del Parque San Laureano y de las zonas 

verdes anexas. 
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13. MARCO LEGAL     

13.1 P EMP TUNJA        

INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL 

ATRACTIVO ECONÓMICO.

Concreción de rutas turísticas.

Programa de mejoramiento de la oferta comercial. 

INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES.

Intervención integral en edificaciones patrimoniales, 

con especial énfasis en el patrimonio en riesgo. 

Proyecto integral en la manzana sur del parque Bosque 

de la Republica: conjunto multipropósito emblemático y 

dinamizador.

Intervención en edificaciones de nivel 3.

Proyecto integral manzana Sur Oriental: vivienda y usos 

complementarios.

Recomposición y enlucimiento de fachadas. 

GRÁFICA N° 4

Zoom Sector a intervenir 

Bosque de la república manzana sur   

Fuente Propia 
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13. MARCO LEGAL     

13.1 P EMP TUNJA        

NIVELES PERMITIDOS DE INTERVENCIÓN 13.1.3

GRÁFICA N° 5

   Niveles de Intervención Tunja  

Fuente PEMP
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13. MARCO LEGAL     

13.1 P EMP TUNJA        

PROYECTO INTEGRAL DEL SECTOR SUR 

DEL CENTRO HISTORICO    

Ÿ Recuperación y protección del parque Bosque de la 

República.

Ÿ Intervención del Parque San Laureano y de las 

zonas verdes anexas. 

Ÿ  Proyecto integral en la manzana sur del parque 

Bosque de la Republica: conjunto multipropósito 

emblemático y dinamizador..

Destacar y resaltar tanto los valores ambientales, 

paisajísticos y urbanos del parque, como su relevancia en 

la historia de Tunja y también afianzar el uso residencial y 

generar una edificación de uso emblemático como 

remate y atracción. 

ACTUACIONES

OBJETIVOS

CONSERVACION CONTEXTUAL 

Intervenciones Respetuosas con el entorno 

Patrimonial, Respetando los valores tradicionales 

de la arquitectura Tunjana 

PROYECTO DINAMIZADOR EN LA MANZANA 

SUR BOSQUE DE LA REPUBLICA    

NIVEL 3 DE INTERVENCION NORMATIVA     

 Conjunto multi proposito 

emblemático y 

dinamizador.
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13. MARCO LEGAL     

13.1 P EMP TUNJA        
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13. MARCO LEGAL     

13.2 U NESCO        

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura)

Es un organismo especializado del Sistema de las Naciones 

Unidas (ONU). La UNESCO obra por crear condiciones 

propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las 

culturas y los pueblos, fundado en el respeto de los valores 

comunes. Asimismo, contribuye a la conservación de la 

paz y a la seguridad mundial, mediante la promoción de la 

cooperación entre las naciones a través de la educación, la 

ciencia, la cultura, la comunicación y la información. 

Es necesario que para la intervención de un inmueble 

patrimonial como lo es el bosque de la república y el 

Parque de la Independencia se tenga en cuenta este 

documento de la UNESCO que guía y encamina a la 

mejora de los bines culturales, la UNESCO cuenta con un 

compendio de reglas y estrategias que brindan la mejor 

opción de intervención. 

La Organización cuenta con 195 Estados Miembros y 10 

Miembros Asociados. Estos últimos son territorios o grupos 

de territorios que no asumen por sí mismos la conducción 

de sus relaciones exteriores. La UNESCO tiene sede en 

París. La Organización cuenta también con más de 50 

oficinas fuera de la Sede
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14. MARCO GEOGRÁFICO       

14.1  LOCALIZACION        

Tunja es la Capital del Departamento de Boyacá - 

Colombia, Ubicado dentro de la Provincia , sobre la Centro

cordillera oriental de los Andes a 130 km al noreste de la 

ciudad de Bogotá

ORIENTE: Oicatá, Chivatá, Soracá y Boyacá.

OCCIDENTE: Samacá, Cucaita y Sora.

NORTE:  Motavita y Cómbita.

SUR: Ventaquemada.

TUNJA         

Tunja Limita al

GRÁFICA N° 6

Localización 
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14. MARCO GEOGRÁFICO       

Tunja Registra 200 desarrollos urbanísticos en la zona 

urbana y 10 veredas en el sector rural: Barón Gallero, Barón 

Germania, Chorroblanco, El Porvenir, La Esperanza, La 

Hoya, La Lajita, Pirgua, Runta y Tras del Alto. Los ríos Jordán 

que atraviesa a la ciudad de sur a norte y la Vega que va de 

occidente a oriente, se consideran sus principales fuentes 

hídricas.

Temperatura media: 13º C

Altitud de la cabecera municipal: 2782 m.s.m

Extensión total: 121.4920 Km2

Extensión área urbana: 19.7661 Km2

Extensión área rural: 101.7258 Km2

DATOS GENERALES  TUNJA         

EXTENSIÓN POBLACIÓN  

Rural  Rural  

CRECIMIENTO
Anual   

POBLACIÓN
Por Edad   

POBLACIÓN
Flotante   

+1,88%  

5% 86%  

Urbana  
95%  

Urbana  

14%  

11,5% 

22.482 h 

1,5 %

  
70->  

31 %

  0-14  11 %

  
50-69  

26,5 %

  
30-49  

30 %

  15-29  

GRÁFICA N° 7

 Datos Tunja  

 Fuente DANE
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14.2 CONTEXTO        

Tunja se ha reconocido como ciudad Estudiantil de capital 

boyacense desde cuando existía solamente la  UPTC

(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ), con 

menos facultades y carreras de las que hoy posee. Ahora, la 

ciudad de Tunja alberga a ocho instituciones de educación 

superior, en su gran mayoría bien dotadas físicamente y 

con el ambiente propicio para el estudio, que es la razón 

fundamental por la que, bien ganado, tiene ese calificativo 

de ciudad estudiantil. 

Tunja desde la segunda mitad del siglo XVI, la ciudad de 

Tunja se convirtió en uno de los centros más importantes 

de la cultura en el Nuevo Reino Granad

La imagen de Tunja a nivel del Nuevo Reino de Granada, 

era una ciudad que se perfilaba como la "meca de la 

cultura". Literatos, poetas, músicos, escultores, pintores, 

educadores y todas aquellas personas que buscaban la 

perfección en el arte y en la cultura Neogranadina, 

pensaban siempre en Tunja cultural.

La importancia de la educación y la cultura en el 

departamento de Boyacá son primordiales para el 

desarrollo del proyecto urbano arquitectónico que se 

plantea generar,  es por esta razón que el enfoque esta 

dado a la educción y a la cultura  con el fin de fomentar la 

importancia del patrimonio mediante las artes.

TUNJA EDUCACIÓN - CULTURA           

RELACIÓN. 
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Ÿ Datos históricos, reseña de título jurídicos, biografías 

relacionadas.

Ÿ Evidencia fotográfica, análisis de inmuebles, distribución 

de los espacios, diseño urbanos y arquitectónicos. 

Ÿ Localización, análisis urbano, aspectos físicos 

ambientales, normatividad, vivienda en la ciudad, 

información cartográfica.

Para el desarrollo de la investigación del sector, el Analís de 

las problemáticas y la propuesta de solución planteada, se 

tiene en cuenta el estudio de inmuebles de conservación: 

Bosque de la república, Parque de la independencia e 

Iglesia San Laureano; se comprenden aspectos del trabajo 

de campo hasta:  

15.  METODOLOGIA       

se realizó la investigación de la siguiente manera: 

Para tal efecto, las fuentes de información, son las 

siguientes el archivo Municipal de la alcaldía de la ciudad 

de Tunja, el Plan Especial de manejo y protección, así como 

otros centros de información como artículos, libros y otros 

archivos de la ciudad. Estos documentos permiten extraer 

la información y facilitar el desarrollo de la investigación. 

Finalmente, y como producto de surge un documento de 

investigación del Bosque de la República. 

Primero se realiza el análisis de fuentes encontradas en los 

diferentes archivos de la ciudad de Tunja, haciendo énfasis 

en acuerdos, decretos, y documentos relacionados. Se 

hace una comparación y análisis de imágenes y fotografías 

del sector en diferentes épocas con el fin de identificar 

cambios que se dieron en el transcurrir del tiempo.  

Sumado a esto se realiza trabajo de campo que permite 

establecer el estado actual el sector. Que brinda una visión 

clara de las problemáticas del inmueble patrimonial. A 

partir de este análisis de buscan posibles actuaciones como 

respuesta pertinente de solución urbano arquitectónica.   
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DESARROLLO DEL PROYECTO         SECTOR A INTERVENIR         

GRÁFICA N° 8

Plano Tuja

Fuente Propia

PROPUESTA URBANA

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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16.1 PROPUESTA URBANA 

      PARQUE BOSQUE DE LA REPÚBLICA - PARQUE DE LA INDEPENDENCIA    

16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

SITUACIONES DE A MEJORAR    

REACTIVAR EL ATRACTIVO DEL BOSQUE DE LA REPÚBLICA

Recuperar los monumentos  perdidos 

como el puente Niño el  puente San 

Laureano y  monumento poeta Ortiz. 

ARQUITECTONICO

HISTORICO

Poner en Uso los monumentos con el fin de 

recordar su historia y su importancia en el 

transcurrir del tiempo.

Propuesta de esquema de mejoramiento urbano, proyecto 

arquitectónico de dinamización.

Pones en uso los Monumentos  y 

enmarcar su importancia a través del 

tiempo.

Abrir el Parque bosque de la República 

modificando  parcialmente el 

cerramiento  perimetral.

Diseñar infraestructura  de  

dinamización cultural que 

complemente la valoración y el  

sentido de pertenencia.

Transformar parcial de Cerramiento permitir con 

el fin de permitir la colectividad del espacio 

publico con el  entorno inmediato.

Desarrollar un Proyecto arquitectónico de 

dinamización cultural, enfocado al desarrollo y 

fomento de las bellas artes. 

ACTUACIONES    
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

Re abrir la fuentes hidricas que le 
daban sustento al lago de los patos.

Plantas Flora nativa en los jardines.

Consolidar el espacio publico 
patrimonial con el fin de 
complementar el atractivo mismo y 
sus monumentos histórico.

MEDIO AMBIENTE

Modificar recorridos existentes y Diseñar 
nuevos para establecer puntos de tensión que 
respondan a la conexión de monumentos, 
teniendo en cuneta la Topografía existente.

EJE CULTURAL   

Peatonalizacion de la Carrera 10a-Carrera 11

manejo de jardines con fitotectura nativa 
Con el fin de Regresar el sentido de Bosque de la 
República al parque

Aprovechar  el espacio constituido por 
el Bosque de la república y el Parque 
de la Independencia, sus monumentos  
Patrimoniales.

URBANO

Conectar el parque de la Bosque de la  República, 
el Parque de la Independencia 

GRÁFICA N° 9 Plano Bosque de la República  (Monumentos)

                       Fuente Propia

GRÁFICA N° 10 Plano Bosque de la República  (ACTUACIONES)

                        Fuente Propia
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.1.1 CONTEXTO 

            PARQUE BOSQUE DE LA REPÚBLICA - PARQUE DE LA INDEPENDENCIA

MONUMENTOS

EQUIPAMIETOS 

 ESPACIO PUBLICO

Ÿ INFRAESTRUCTURA  Se busca establecer una articulación entre la infraestructura existente y la 
prepuesta con el proposito de consolidar el contexto potenciando las actuaciones de 
mejoramiento del patrimonio.  

Ÿ MONUMENTOS Con el fin de restablecer los monumentos que se han perdido y genera 
puntos de tensión con los monumentos existentes.  

se divide el contexto en 3 parte así:

Ÿ ESPACIO PÚBLICOS e estableces el vacío urbano conformado por el parque bosque de la 
república y el parque de la independencia disididos por la continuidad del vacío como  un eje 
cultural (carrera 10a) 

Es necesario conocer el contexto para llevar las actuaciones de mejoramiento con el fin de 
responder de manera eficaz a las problemáticas que afectan el patrimonio.

GRÁFICA N° 11 Plano Bosque de la República  (CONTEXTO)

                        Fuente Propia
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.1.2 EJES RELACIÓN DE NODOS - PUNTOS DE TENSIÓN    

 Monumentos 

Zona pasiva - 

Plazoleta principal 

Recorridos 

peatonales existentes  

Entradas y salidas 

al parque existentes 

Zona deportiva   

Nuevos recorridos    

Fitotectura
Prados bajos - Césped 

Se plantearan nuevos recorridos que respondan a los ejes y al entorno inmediato  estableciendo puntos de tensión que conecten 

los diferentes nodos donde se tenga claro un inicio y un fin del recorrido del parque Bosque de la República.  

Aero Fotografía 1939
Fuente. Agustin Codazzi

Aero Fotografía 1957
Fuente. Agustin Codazzi Fuente. Google Earth Pro

Fotografía Satelital 

GRÁFICA N° 13 Plano Bosque de la República  

                       (RELACIÓN EJES - NODOS)

                        Fuente Propia

GRÁFICA N° 14 Aero fotografías Bosque de la República  

                     

GRÁFICA N° 12 Plano Bosque de la República 

                        (DESPIECE ELEMENTOS)

                        Fuente Propia
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.1.3 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO     

GRÁFICA N° 16 Bosque de la República conteo de columnas

                         Fuente Propia   

                     

GRÁFICA N° 15 Columnas Propuesta

                        Fuente Propia    
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.1.3 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO     

INTERVENCIÓN

PERFILES VIALES    

PERFIL VIAL CARRERA 11

CICLO VÍA 
PERFIL VIAL CARRERA 10

CICLO VÍA 

GRÁFICA N° 19  Perfiles Viales Carrera 10a y Carrera 11

                          Fuente Propia   

                     

GRÁFICA N° 18 Bosque de la República Recorridos existentes

                         Fuente Propia    

                     

GRÁFICA N° 17 Bosque de la República (zona deportiva)

                         Fuente Propia    
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.1.4 PLANTA GENERAL DE LA PROPUESTA     

Se desarrolla una propuesta urbana que establece una relación 

directa entre el espacio publico y el elemento arquitectónico   

creando de espacios y ambientes de confort, mejorando los 

perfiles viales y  buscando la integración de todos los 

actores que participan en la mejora del entorno, 

para generar  un impacto de protección y 

cuidado del sector.  

TRABAMIENTOS DE PISO  
MATERIALES     

GRÁFICA N° 20  Propuesta de mejoramiento 

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

CORTE TRANSVERSAL 

A -A1

CORTE LONGITUDINAL 

B -B1

GRÁFICA N° 21  Perfil Corte Transversal Parque Bosque de la Republica

                          Fuente Propia   

                     

GRÁFICA N° 22  Perfil Corte Longitudinal Parque Bosque de la República 

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.1.5 PROPUESTAS DE MOBILIARIO     

BANCA  

GRÁFICA N° 23  Propuesta de Mobiliario Urbano  

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.2. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA      

16.2.1 PROCESO DE DISEÑO  

CONCEPTO 

RENACER DE CIUDAD (INTEGRACION) 

GRÁFICA N° 25  Sketch de Proceso de Diseño 

                          Fuente Propia    

                     

DETERMINANTE 

       DEL ENTORNO

GRÁFICA N° 24  Bosque de la República - Determinantes 

                          Fuente Propia    
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.2.1 PROCESO DE DISEÑO  

GRÁFICA N° 27  Interpretación implantación 

                         Fuente Propia    

                     

GRÁFICA N° 26  Sketch de Proceso de Diseño 

                          Fuente Propia    

                     

INTERPRETACIÓN IMANTACIÓN  
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

INTERPRETACIÓN IMANTACIÓN  

ZONIFICACION  

GRÁFICA N° 30  Zonificación Basica

                         Fuente Propia    

                     

GRÁFICA N° 28  Interpretación  Volumen

                         Fuente Propia    

                     

GRÁFICA N° 29  Sketch

                         Fuente Propia    
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.2.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO   

GRÁFICA N° 31  Programa Arquitectónico   

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.2.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

PLANTA GENERAL  
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16.2.4 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS  

16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

PLANTA GENERAL       
ESCALA 1. 750

GRÁFICA N° 33  Planta Arquitectónica - General   

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.2.4 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS  

PLANTA BAJA PARQUEADEROS       PLANTA BAJA CAMERINOS       
ESCALA 1. 750 ESCALA 1. 750

NOTA NORMATIVA:

Cuando los cupos de estacionamiento no se pueden 

localizar dentro del predio solicitar al fondo municipal 

de estacionamientos de la administración municipal 

para ubicar los estacionamientos en otra sector.

NOTA NORMATIVA:

Se agregan columnas en el nivel -5,10m 

con el fin de disminuir la altura de la prala 

y reforzar la estructura.

GRÁFICA N° 35  Planta Arquitectónica - Camerinos   

                          Fuente Propia   

                     

GRÁFICA N° 34  Planta Arquitectónica - Parqueaderos   

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

PLANTA BAJA SEGUNDO NIVEL +4,20      
ESCALA 1. 750

GRÁFICA N° 36  Planta Arquitectónica - Segundo Nivel   

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

PLANTA  TERCER NIVEL + 8,40      
ESCALA 1. 750

GRÁFICA N° 37  Planta Arquitectónica - Tercer Nivel   

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

PLANTA  CUARTO NIVEL +12,60      
ESCALA 1. 750

GRÁFICA N° 38  Planta Arquitectónica - Cuarto Nivel   

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

PLANTA  QUINTO NIVEL +16,80      
ESCALA 1. 750

GRÁFICA N° 39  Planta Arquitectónica - Quinto Nivel   

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

PLANTA  CUBIERTA NIVEL +21,80      
ESCALA 1. 750 CUBIERTA VERDE

Vegetación  

20 cm de Tierra  

Capa Filtrante  

Capa Drenante  

Filtro Drenante  

Geotextil   

Aislamiento 
Térmico   

Geotextil   

Lamina PVC   

Geotextil   

Mortero de 
Regularización    

GRÁFICA N° 41  Detalle Cubierta Verde  

                          Fuente Propia   

                     

GRÁFICA N° 40  Planta Arquitectónica - Cubierta   

                          Fuente Propia   

                     

Fig N° 18 Render Cubierta Verde
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

PLANTA  ESTRUCTURAS      
ESCALA 1. 750

Se plantea una estructura de porticos en acero: 

Columnas metálicas de 0,40X 0,40, y perfiles 

metálicos especificación  IPE  900. 

GRÁFICA N° 43  3D Estructuras  

                          Fuente Propia   

                     

GRÁFICA N° 42  Pano estructuras  

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

DETALLE ESTRUCTURA      
METALICA

GRÁFICA N° 45  Detalles Estructura  

                          Fuente Propia   

                     

GRÁFICA N° 44  Detalles Estructura  

                          Fuente Propia   
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GRÁFICA N° 47  Zonificacion en altura

                         Fuente Propia   

                     

16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

CORTE A - A1      
ESCALA 1. 500

16.2.5 CORTES ARQUITECTÓNICOS  
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.2.5 CORTES ARQUITECTÓNICOS  

CORTE B - B1      
ESCALA 1. 500

CORTE C - C1      

GRÁFICA N° 50 Corte C - C1   

                          Fuente Propia   

                     

GRÁFICA N° 48  Corte B - B1 

                          Fuente Propia   

                     

GRÁFICA N° 49  Muro Cortina 

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.2.6 FACHADAS  

FACHADA  1  
ESCALA 1. 500

GRÁFICA N° 51  Fachada 1   

                          Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.2.6 FACHADAS  

GRÁFICA N° 52  Fachada 2

                         Fuente Propia   
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16. DESARROLLO DEL PROYECTO     

16.2.6 FACHADAS  

GRÁFICA N° 54  Modulo Fachada Cinética  

                          Fuente Propia   

                     

GRÁFICA N° 53  Descripción Fachada Cinética  

                          Fuente Propia   
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