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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado aborda la incoherencia del lenguaje arquitectónico contemporáneo en 

un contexto histórico, resultado de la falta de compresión del lenguaje preexistente de las formas 

históricas. En ese sentido, se determinó como objetivo reinterpretar los elementos compositivos de la 

arquitectura preexistente para la configuración del lenguaje contemporáneo. En términos metodológicos, 

para identificar las estrategias de composición y emplazamiento, se realiza un análisis del lugar, un 

análisis de formas históricas y una revisión de referentes arquitectónicos. El resultado del análisis 

permitió establecer las estrategias proyectuales a partir de parámetros de composición bajo el orden 

morfológico, orden proporcional y el orden compositivo a fin de establecer la relación con el entorno y la 

coherencia del proyecto arquitectónico frente al lenguaje preexistente. 

 

Palabras claves: Contexto histórico, composición, formas históricas, lenguaje arquitectónico,  

orden, proyecto arquitectónico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This degree work addresses the incoherence of contemporary architectural language in a historical 

context, the result of the lack of understanding of the pre-existing language of historical forms. In this 

sense, the objective was to reinterpret the compositional elements of the pre-existing architecture for the 

configuration of contemporary language. In methodological terms, to identify composition and location 

strategies, an analysis of the place, an analysis of historical forms and a review of architectural references 

are carried out. The result of the analysis will establish the project strategies based on composition 

parameters under the morphological order, proportional order and the compositional order in order to 

establish the relationship with the environment and the coherence of the architectural project against the 

pre-existing language. 

 

Key words: Historical context, composition, historical forms, architectural language, order and 

architectural project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje arquitectónico es definido como el sistema de representación de la arquitectura que da 

cuenta de la esencia formal (Monestiroli, 2000); dicho sistema de representación puede reinterpretarse a 

fin de dar un nuevo significado a los elementos compositivos que formalizan el lenguaje arquitectónico. 

Para este caso se desarrolla la configuración del lenguaje arquitectónico a través de la reinterpretación del 

contexto patrimonial en el que se emplaza el proyecto, puesto que en estos contextos se visibiliza con 

claridad la configuración del sistema del lenguaje clásico.  

 

Sin embargo, al realizar las indagaciones de casos de estudio en contextos patrimoniales, en 

concordancia con el estudio realizado por Franco (2017), de acuerdo con José Ignacio Linazaroso (2013), 

define “la dificultad contemporánea para entender una relación entre el aspecto histórico arquitectónico 

que compete la ciudad patrimonial, frente a las manifestaciones actuales de la arquitectura” (p. 32) lo que 

conlleva a la falta de análisis del lenguaje histórico desde un aspecto formal, desvinculando la 

arquitectura contemporánea con su contexto patrimonial. Lo anterior plantea como problema la 

incoherencia del lenguaje arquitectónico contemporáneo frente a un contexto patrimonial.  

 

Con respecto al problema se precisa como objetivo establecer unas estrategias de composición 

para la configuración del proyecto arquitectónico con el fin de dar coherencia al lenguaje contemporáneo 

frente a un contexto patrimonial. Para lo anterior es necesario realizar el análisis morfológico de la 

ciudad, el análisis proporcional y tipológico de las formas históricas para identificar los aspectos 

compositivos de la arquitectura patrimonial, y así establecer una relación formal y coherente con las 

formas históricas y la nueva propuesta. Como lo afirma Francisco de Gracia (1992) si no se realiza la 

identificación y reinterpretación de este lenguaje, se seguirá generando una serie de situaciones muy 
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graves, que atentaran a la subsistencia de las formas históricas, llevándolas al peligro de la desaparición 

de sus atributos históricos como arquitectónicos del contexto, como seria en palabras de Galiano (2017) 

se llegaría a una arquitectura ahistórica y acultural. 

 

Con lo anterior, la selección del sitio y la actividad resultan ser significativas, para lo qué en este 

caso, el desarrollo del objetivo parte de la materialización de un proyecto arquitectónico con uso de un 

Centro de desarrollo cultural y aprendizaje en la ciudad de Tunja, Boyacá, la cual cuenta con una serie de 

bienes patrimoniales y una declaratoria de patrimonio nacional en 1959.  
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2. METODOLOGÍA  

 

El proceso para desarrollar el proyecto está conformado por tres fases que son las siguientes: la 

primera corresponde al análisis de lugar, la segunda a la revisión bibliográfica y la tercera a la 

descomposición de los referentes que son considerados pertinentes para el desarrollo de la solución del 

problema. Inicialmente, el análisis del lugar sugiere dos etapas a seguir, la primera el acercamiento 

general del lugar, en donde se identifican las características del sitio de emplazamiento, en este caso, la 

ciudad de Tunja, en donde a partir de este análisis se identifica el problema de la investigación y la 

segunda corresponde al análisis de las formas históricas. 

 

En la primera etapa del análisis del lugar, se realiza la identificación de las características 

generales del sitio de emplazamiento; encontrando dos variables que son: las alturas predominantes y el 

estudio de los elementos estilísticos de los monumentos del sitio. Los métodos en los que se realiza este 

análisis son mediante planos y fotografias del sitio. A partir de esto, se identifica el problema de 

investigación planteado como: la incoherencia del lenguaje arquitectónico contemporánea frente a un 

contexto patrimonial.  

 

Seguido a la identificación del problema, se realiza el estudio de las formas históricas 

predominantes mediante el análisis morfológico que permite identificar el modo de emplazamiento y 

ocupación de estas. Los métodos en los que se realiza este análisis morfológico son mediante, 

aerofotografías, planos antiguos de la fundación de Tunja, y planos actuales de la ciudad. A partir de este 

análisis, se identifican las formas históricas más relevantes, y las características generales del lugar, como 

lo son: usos principales y bienes de interés cultural, que ayudaran a comprender la realidad actual que 

transmite el sitio. 
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Paralelo a esto, se realiza un análisis de llenos y vacíos, que tiene como objetivo identificar los 

siguientes puntos, el primero reconocer el tipo de manzana y el segundo poder identificar los elementos 

urbanos que están presentes también en la configuración de esta, con el fin que el emplazamiento del 

proyecto tenga una misma secuencia con la estructura urbana.  

 

Seguido a esto, se realiza el análisis del lenguaje de las formas preexistentes desde la configuración 

en alzado el cual permitirá comprobar la verdadera dimensión de todos los elementos compositivos que se 

establecen mediante la proporción y el orden, evocando desde la proporción el ritmo y desde el orden la 

simetría, esto con el fin de resolver el análisis de las formas históricas de la ciudad de intervención para 

establecer una relación con el lenguaje arquitectónico y el preexistente. 

 

La segunda fase, corresponde a la selección y revisión bibliográfica que aborda dos determinantes 

fundamentales que son, el tema y las estrategias, esto con el fin de identificar las maneras en las que es 

abordado el tema. Para ello se trae a mención los siguientes textos: Construir en lo construido: la 

arquitectura como modificación de Francisco de Gracia (2004), Apuntes sobre 21 obras de Rafael Moneo 

(2010), La arquitectura contemporánea en contextos patrimoniales de Pablo Vázquez Piombo (2016), donde 

en estos textos se define diferentes categorías para abordar el lenguaje arquitectónico; para lo que el 

proyecto contemporáneo sigue los patrones de Francisco de Gracia y Pablo Vázquez Piombo.   

 

Ahora bien, se procede a la selección y análisis de los referentes donde sea demostrable que el 

problema de la incoherencia del lenguaje arquitectónico contemporáneo frente a un contexto patrimonial 

existe, es decir, proyectos los cuales abarquen desde diferentes perspectivas la reflexión frente al tema, por 

ejemplo, desde las estrategias para emplazar el proyecto contemporánea en contexto ya construido y desde 

ese reconocimiento técnico de las transformaciones del lenguaje preexistente para la configuración del 

lenguaje contemporáneo; para ello se trae a colación dos proyectos, el museo de arte Románico de Mérida 
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y Ayuntamiento de Murcia de Rafael Moneo. Seguido a esto se procede a plantear las estrategias 

proyectuales que aborden la relación del lenguaje preexistente con el lenguaje contemporáneo.  
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3. DISCUSIÓN  

 

Las necesidades de la población son las que han movido el desarrollo de la ciudad, ya que estas 

son cambiantes y van generando transformaciones materiales que se adapten a sus nuevos intereses, como 

se ve reflejado en los centros históricos en las inserciones de proyectos arquitectónicos, que como 

menciona Piombo (2016) han traído como consecuencia el debilitamiento de la expresión edificada de sus 

valores históricos y socioculturales, así como el conjunto arquitectónico y su unidad. Por tal razón la 

inserción de la construcción de la ciudad nueva sobre la ciudad antigua debe ser armónica, para lo cual es 

necesario identificar ciertos aspectos del contexto. Por lo tanto, es pertinente preguntarse cuáles son esos 

elementos configurativos que hay que reconocer en el contexto, para lo que hay autores que los 

identifican como patrones de actuación.   

 

Según, argumenta Francisco de Gracia (1992) se deben desarrollar diferentes patrones de 

actuación para la configuración del proyecto arquitectónico. Estos métodos de actuación son clasificados 

en: la conformación del tejido, la continuidad de imagen y la recreación de formas tipológicas. Las cuales 

se aplican con el fin de realizar una debida lectura del contexto histórico y así poder identificar los 

elementos compositivos y reconocerlos en el proyecto arquitectónico. 

 

Así mismo, además de estos patrones el autor Pablo Vázquez Piombo (2016), propone que otros 

métodos de actuación son: el conocimiento de la historia, observación del lugar e indagación formal. En 

estos se indica lo fundamental que es entender y leer el lenguaje clásico de las formas históricas, ya que 

estas trasmiten unos elementos compositivos claros que facilitaran a la configuración y creación del 

proyecto contemporáneo, a fin de vincular y generar una relación armoniosa y formal entre el proyecto y 

el contexto histórico. En esos términos los centros históricos son aquellos que contienen el lenguaje del 

pasado, significado de la existencia de huellas históricas que contiene simbolismo y valores del lenguaje 

clásico de la arquitectura.  
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Por tal razón, es de importancia realizar una debida lectura del lenguaje clásico para así 

comprender las estrategias de orden y composición y así mismo realizar la debida configuración de la 

arquitectura contemporánea a fin de establecer una relación del proyecto con su contexto; siendo así el 

lenguaje clásico el sistema de representación de la arquitectura que da cuenta de la esencia formal 

(Monestiroli, 2000). De esta manera, el lenguaje clásico permite establecer unos parámetros de 

composición para la intervención contemporánea.  

 

Para lograr una interpretación coherente del lenguaje clásico, este se puede realizar a través de 

diferentes teorías como lo es la abstracción y la reinterpretación. Para lo que la abstracción es abordada en 

la investigación de Franco (2017) que afirma que es “el medio por el cual se determina la presencia del 

clasicismo en la ciudad para configurar el lenguaje arquitectónico y unificar los diversos lenguajes 

relacionando la arquitectura preexistente con el proyecto contemporáneo” (p.33) lo que significa que esta 

da cuenta de la concepción estilística del edificio generando una relación coherente de la arquitectura 

propuesta con el contexto. En tales términos, se puede decir que la abstracción hace parte de la estructura 

formal de la arquitectura como aquel elemento intangible que se materializa por medio del lenguaje, 

evidenciando la esencia de la arquitectura.  

 

De la misma forma la reinterpretación comprende la estructura formal de aquellos elementos 

intangibles que representa la esencia de la arquitectura. Como se afirma es fundamental realizar “la 

reinterpretación del orden clásico, de tal modo que sea configurado el lenguaje sin recurrir a la proyección 

de un falso histórico, de modo tal, que la reinterpretación permite enlazar los elementos patrimoniales y 

contemporáneos” (Camelo, 2017, p.27). Entendiendo las teorías para realizar una debida configuración 

del lenguaje propuesto, se aborda la reinterpretación como concepto teórico y configurativo.  
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Así pues, se concuerda que si se debe realizar una lectura del contexto histórico para realizar la 

reinterpretación de los elementos compositivos que se encuentre en este, pero la reinterpretación del 

lenguaje clásico no está solo vinculado a la lectura que se realiza en un contexto histórico, ya que estos no 

siempre dictaminan las fórmulas proyectuales del lenguaje clásico, sino que, de igual manera se puede 

identificar los aspectos compositivos en diferentes contextos, ya que el propósito del proyecto 

arquitectónico es integrar el lenguaje preexistente, a fin de generar una lectura clara de la configuración 

de la arquitectura contemporánea.  

 

Para afirmarlo se tienen como caso a dos maestros del Movimiento Moderno que reinterpretaron 

el lenguaje clásico en términos de acero (Behrens) y de hormigón armado (Perret). Edificios que 

reclamaban una nueva libertad, pero que no perdían el ritmo y la disposición general de la arquitectura 

clásica. No habría ninguna razón para que el orden clásico no prevaleciera definitivamente como medio 

de expresión de las nuevas construcciones, y de hecho muchos edificios se siguen construyendo con 

técnicas del lenguaje clásico. (Summerson, 1984).  

 

Con lo expuesto, se evidencia que la arquitectura actual sigue estableciendo sus parámetros de 

composición a través del lenguaje clásico que se rige bajo el criterio del orden, lo quiere decir, que la 

configuración de la arquitectura contemporánea no siempre se rige bajo las fórmulas proyectuales del 

contexto histórico, ya que la mayoría de la arquitectura actual reconoce en su configuración el orden 

clásico, debido a que este el único orden bajo el cual se compone la arquitectura y que permite una 

relación entre el proyecto y la ciudad.  

 

En consecuencia, no es necesario el contexto histórico para la configuración del lenguaje 

arquitectónico propuesto, ya que en este no siempre se evidencia los elementos de composición de la 

arquitectura clásica, puesto que en el centro histórico debido al desarrollo de la población y de la ciudad 

ha causado que se desvanezcan los elementos compositivos que configuran a las formas históricas. Pero, 
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aunque estos elementos ya no sean tan evidentes en estos contextos, la arquitectura contemporánea de 

igual manera debe reconocer el lenguaje clásico en su configuración. Por tal razón para que el lenguaje 

propuesto sea coherente con su contexto, se recurre a los parámetros de configuración que dictamina el 

lenguaje clásico bajo el orden, ya que estos también permiten la vinculación entre proyecto y su realidad 

urbana.  
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4. RESULTADOS 

 

Para la inserción armoniosa de un proyecto contemporáneo en un contexto patrimonial, se ha 

identificado pertinente la ciudad de Tunja, Boyacá seleccionando una manzana del centro histórico de la 

ciudad, sobre el área del Plan especial de Manejo y protección, el cual conecta el eje de la plaza principal 

con la plaza de los Muiscas. (Ver figura 1) 

Figura  1 

Plano del Centro histórico de Tunja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Plano muestra los Bienes patrimoniales. Fuente: Elaboración del autor a partir de la Imagen 

de Google Earth (2021)  

 

En la caracterización inicial del lugar se puedo identificar que el centro histórico de Tunja está 

conformado por un orden colonial, el cual se ve representando en su morfología y en sus Bienes de interés 

cultural que mantienen aún el lenguaje colonial que se desarrolló en 1620, pero debido a las 

transformaciones que ha sufrido la ciudad, las construcciones posteriores no presentan una coherencia al 

Plaza real de Tunja 

Claustro de San Agustín 

Plaza de Bolivar 

Casa cultural Gustavo Rojas pinilla 

Santuario Nacional del Topo 

Plaza de los Muiscas 
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lenguaje preexistente. A partir del análisis de los planos antiguos y los planos actuales de Tunja se pude 

comparar e identificar que la cuidad nueva no tiene una relación coherente con la ciudad antigua, 

planteando como problema, la incoherencia del lenguaje contemporáneo frente a un contexto patrimonial. 

(Ver figura 2) 

Figura  2 

Perfil Centro histórico de Tunja 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Identificación de la incongruencia del lenguaje arquitectónico. Fuente: Elaboración del 

autor a partir de la Imagen de la Alcaldía Municipal (2021) 

 

A partir de esto, las formas históricas seleccionadas dentro del centro histórico, tales como la 

Iglesia de San francisco, el Claustro de San Agustín, la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón y la 

parroquia nuestra Señora de la Nieves; son elegidas de acuerdo con la influencia e importancia que tienen 

en la ciudad de Tunja. Estas son analizadas en planta y alzado con el objetivo de determinar las 

estrategias de composición entorno a la relación del lenguaje preexistente con el lenguaje propuesto, 

expresado bajo los parámetros del orden morfológico, orden proporcional y el orden compositivo.  

Análisis de las Formas Históricas:  

El análisis de las formas históricas, tienen como objetivo definir las estrategias de composición y 

orden sobre las cuales se van a desarrollar la configuración del proyecto arquitectónico.  

Incongruencia Historica 
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Inicialmente, bajo el parámetro del orden morfológico, el análisis en planta del centro histórico de 

Tunja, definió que está organizada de forma que los edificios y las manzanas configuran el vacío como 

elemento formal de la ciudad,  representado a través de patios y plazas, de modo tal que para establecer 

una relación formal del proyecto arquitectónico con la estructura morfológica de la ciudad, la 

formalización del patio y las plazas definieron la primera estrategia de composición la cual genera una 

serie de relaciones y orden con el contexto. (Ver figura 3) 

Figura  3 

Orden morfológico de la Ciudad de Tunja  

   

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en Plano de Tunja de 1623 del Banco de la Republica 

 

Por otra parte, bajo el orden proporcional, el análisis de las formas históricas desde la 

configuración de alzado estableció una consolidación de elementos jerárquicos que tienen como fin 

guardar una relación con el sujeto, configurando el perfil de la ciudad. (Ver figura 4) 

Figura  4 

Perfil esquema de Jerarquías del Centro histórico  

Nota: Configuración en alzado de las Formas históricas: Fuente: Elaboración del autor a partir de 

la Imagen de la alcaldía Municipal (2021) 

Morfología de Tunja en 1623 Vacío Patio interior  Vacío Plaza principal 
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En consecuencia, las alturas de las formas históricas responden armónicamente a la relación con 

la escala del espectador, que determina a partir de la proporción humana la segunda estrategia de 

composición: la relación entre el sujeto y el espacio. Así mismo, se puede identificar el orden compositivo 

en la configuración del lenguaje arquitectónico de las formas históricas, en donde al analizar la 

composición de la fachada se puede observar como estas mantienen una relación proporcional desde la 

dimensión de uno de sus elementos respecto a los demás, de modo tal que se ve reflejado el ritmo y la 

simetría. Estas estrategias se deben proyectar en la configuración del lenguaje arquitectónico, con el fin 

de establecer una continuidad entre el proyecto y las formas históricas. (Ver figura 5) 

Figura  5 

Fachada de la Iglesia San Francisco  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis de Orden compositivo en alzado. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Estrategias y configuración de diseño:  

La composición del equipamiento de un centro de desarrollo cultural y de aprendizaje como uso 

complementario al centro histórico, se emplaza sobre la manzana delantera a la plaza de los Muiscas, 

diagonal a la Iglesia de las Nieves. (Ver figura 6) 
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Figura  6 

Plano en planta del área de Intervención   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Emplazamiento del proyecto. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De acuerdo con el análisis morfológico realizado del centro histórico, se enmarcan la sucesión de 

tres patios: patio de recibimiento, patio de permanencia, y patio transitorio; estos son configurados en 

diagonal por el eje de la Iglesia de las Nieves, en donde el patio central guarda proporcionalmente la 

medida mayor con respecto a los patios esquineros. A partir de estos patios, se configura una relación 

directa con la estructura urbana del centro histórico de Tunja. (Ver figura 7) 

Figura  7 

Plano en planta de la composición formal de la manzana.  

Manzana de Intervención  

Eje plan especial de Manejo y 

protección  

Plaza de los Muiscas 
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Nota: Descomposición de la manzana. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Los patios conforman las áreas de espacio público del proyecto; donde en primera instancia, los 

patios esquineros consolidan los remates de la manzana con conexión a la ciudad, las formas históricas y 

las plazas; en donde la llegada por el patio esquinero superior hace recibimiento al acceso principal del 

proyecto, en el que seguido a este en dirección diagonal, se encuentra el gran patio central el cual es un 

elemento fundamental para el lenguaje arquitectónico del proyecto, debido a que este es un espacio de 

encuentro y paso, además de ser un elemento compositivo que comunica los espacios. Seguido a este, y 

por último se encuentra el patio transitorio el cual da el recibimiento al espectador por la parte posterior 

del proyecto. (Ver figura 8) 

Figura  8 

Implantación general en relación con la ciudad  
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Nota: Proceso proyectual sucesión de patios. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Además de que el proyecto cuente con la secuencia de tres patios, los patios esquineros se 

complementan con dos plazas; la primera se encuentra enfrente a la plaza de los Muiscas con el fin de dar 

seguimiento a esta plaza y guiar al usuario al proyecto, mientras a su vez, la segunda plaza se encuentra 

posterior al proyecto, la cual se complementa con el patio transitorio. Estas tienen como función el 

recibimiento al proyecto, como espacio social y escenario de la vida pública. (Ver figura 9) 

Figura  9 

Planta implantación plazoletas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Configuración plazas. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En secuencia, la formalización de los patios resuelve la ocupación inicial de las masas por la 

agrupación de los bloques que distribuye el programa arquitectónico. El proyecto arquitectónico está 

conformado por 4 volúmenes: el bloque A, bloque B, bloque C, y bloque D (ver figura 10). Hacia el 

costado Sur, se ubica el bloque A el cual responde a las actividades educativas mediante la sucesión de las 

aulas y el salón de Danzas, mientras a su vez, hacia el costado Oeste, el bloque B, desarrolla las 

actividades culturales, contando con el auditorio principal y una sala de exposiciones la cual da el 

recibimiento al usuario. (Ver figura 11) 

Figura  10 

Planta distribución de espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Configuración bloques. Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

 

 

 

 

Bloque B 

Bloque A 

Bloque C 

Bloque D 



 25 

Figura  11 

Zonificación del proyecto  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

La ocupación inicial de las masas es nivelada respecto a la altura de las formas históricas (ver 

figura 12) de modo tal que, por medio del manejo del terreno, los bloques se deprimen para establecer una 

altura no mayor a dos pisos, en donde la relación horizontal con el entorno guarde una proporción cercana 

frente a la escala del sujeto. (Ver figura 13) 

Figura  12 

Esquema Niveles 
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Nota: Escalonamiento Volúmenes. Fuentes: Elaboración propia (2021) 

Figura  13 

Escalonamiento en perfil  

Nota: Escalonamiento de acuerdo al contexto. Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

En contraste, la relación vertical que establece el proyecto frente al sujeto se resuelve mediante 

los patios, que además de articular los diversos espacios de la actividad cultural, enmarca una relación 

cercana con el cielo, aislando al sujeto del contexto. (Ver figura 14) 

Figura  14 

Esquema patio central  
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Nota: Imagen patio central. Fuente: Elaboración propia (2021) 

Visual patio central  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Es así, que los patios generan una serie de recorridos perimetrales, y diagonales los cuales 

conectan los diferentes puntos de actividad pública al interior y exterior del proyecto. En donde el acceso 

al proyecto se realiza por medio de una plaza que conecta y sigue con la plaza de los Muiscas hasta llegar 

a unas escalinatas que descienden al patio esquinero el cual es el patio de recibimiento. La circulación se 

realiza por medio de las galerías las cuales van conectando los diferentes espacios. Este recorrido hace 
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que el espectador entable una relación visual con el proyecto y con las formas históricas, comprendiendo 

por medio de la visualización la composición del lenguaje arquitectónico, resuelto por la sucesión de 

pórticos y columnatas. (Ver figura 15) 

Figura  15 

Abstracción de Formas Tipológicas del contexto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Abstracción de formas tipológicas existentes en el contexto patrimonial. Fuente: 

Elaboración propia (2021)  

 

Para eso, el lenguaje del proyecto se materializa mediante la reinterpretación de los pórticos 

identificados en la Iglesia de San francisco y en el Claustro de San Agustín, transformadas formalmente 

mediante la configuración sucesiva de pórticos, los cuales hacen parte de la estructura de los volúmenes; 

estos se complementan y se unen con un ritmo de columnatas menores ubicadas en la galerías que 

recorren perimetralmente los patios, delimitando las circulaciones públicas y privadas del proyecto. Las 

circulaciones están dispuestas diagonal y perimetralmente entorno a la sucesión de los patios, de modo 

tal, que la configuración de las galerías de los patios y de las cubiertas mantenga la relación horizontal 

Vació Central  Proporción  Reinterpretación pórticos 
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con el paisaje, el contexto y las formas históricas, haciendo que el protagonista del recorrido sea el 

lenguaje clásico. (Ver figura 16) 

 

Figura  16 

Abstracción Pórticos de las formas Históricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Reinterpretación pórticos formas historicas. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Así mismo, los espacios interiores se organizan entre circulaciones simétricas y perimetrales de 

acuerdo con los recorridos analizados en planta de las formas históricas. En primera instancia, la barra 

posicionada sobre el costado Oeste no responde a la paramentación de la manzana; para ello, las barra es 

aislada con el fin de generar un hilo de agua que ayudara a una relación más armoniosa entre los vecinos 

y el proyecto. Además, la cubierta de este bloque se configura con un escalonamiento al ritmo de los 

Ritmo porticos 

Proporción pórticos formas 

históricas 

Reinterpretación propuesta 
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vecinos y el terreno, a fin de formar una cubierta transitable como espacio de permanencia guardando 

como telón el paisaje natural de Tunja. (Ver figura 17) 

 

 

Figura  17 

Composición costado Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Aislamiento y escalonamiento del bloque B. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Nota: Corte Longitudinal. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Siendo así, el Bloque C es correspondiente a la actividad cultural y encuentro social. Este está 

conformado por una barra de 27,00 x 12,22 mt que cuenta con dos plantas, la primera está conformada 

por una zona de recibimiento, al segundo acceso del costado occidente del proyecto, esta distribuye a los 

diferentes espacios de este bloque, como la cafetería, y la sucesión de aulas, el salón de talleres, el estudio 

de fotografía y los salones generales (Ver figura 18) donde por medio de la galería del patio central se 

Hilo de agua  
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conecta el bloque C con el bloque D que responde al desarrollo intelectual de la población, ya que en este 

bloque se configura la biblioteca.  

 

Figura  18 

Configuración planta primer nivel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Distribución de los espacios. Fuente: Elaboración propia (2021)  

 

La biblioteca, es organizada paralelamente con el patio posterior, complementándose con la 

disposición de un patio interior que tiene como finalidad generar entradas de luz a todo el espacio. Donde 

mediante los recorridos perimetrales configurados por el patio interior, generan la disposición de los 

estantes de libros, espacios de estudio y mesas de lectura. (Ver figura 19) 

Figura  19 

Distribución Biblioteca  
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Nota: Configuración espacios bloque D. Fuente: Elaboración propia (2021) 

Visual bloque D 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la segunda planta se encuentra una terraza que complementa el espacio de la cafetería, además 

de contar con una galería que enmarca el recorrido de la cubierta transitable que reparte a los diferentes 

espacios tanto privados como públicos del segundo nivel del proyecto. En este bloque, la configuración 

del lenguaje es solucionada por la composición rítmica de los pórticos y columnatas. (Ver figura 20)  

Patio interior  
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Figura  20 

Configuración planta Segundo nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Distribución espacios Bloque C. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Finalmente, la composición del lenguaje arquitectónico propuesto abstraer y reinterpreta el 

basamento, cuerpo y remate del orden clasico, con el fin de configurar una relación ordena entre el 

proyecto arquitectónico y el contexto, además de guardar una armonía y ritmo tectonico con el manejo de 

diferentes niveles y alturas. Las fachadas juegan con los monumentos históricos que tiene a su alrededor, 

de configurar las proporciones de las formas historicas analizadas del contexto histórico, con el fin de 

darle jerarquía a los espacios de las ventanas dependiendo su tamaño. (Ver figura 21) 
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Figura  21 

Perfil costado Este  

 

  

 

 

Nota: Composición del lenguaje propuesto. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo, con el análisis realizado en el lugar, al estudiar e identificar las características del sitio, 

poniéndolas en contraste con los patrones presentes en el lenguaje preexistente, se pudo concluir que la 

naturaleza de configurar un proyecto arquitectónico en un contexto patrimonial no depende solamente del 

lugar de emplazamiento sino de las operaciones de diseño que se pueden obtener del lenguaje clásico, ya 

que debido a las transformaciones que ha sufrido el contexto patrimonial no se puede obtener un lectura 

clara del lenguaje.  

 

Así mismo, al hablar de intervenciones o inserciones contemporáneas en contextos patrimoniales, resulta 

indispensable el análisis en planta y alzado de las formas históricas ya que se podrá identificar la 

configuración del lenguaje clásico, obteniendo unas estrategias de configuración que permitan que haya 

una relación coherente con el contexto estableciendo una relación formal de orden y composición.  

 

De igual manera, las características del sitio influyen en el resultado final, es decir, que, si las mismas 

estrategias son aplicadas fuera del contexto patrimonial, aun así, el resultado final varía dependiendo de 

las condiciones del sito. Asimismo, las estrategias que se identificaron y desarrollaron son aplicables a 

otros proyectos debido a que para obtener una arquitectura coherente dentro de su contexto se puede 

acudir a las estrategias y patrones del lenguaje clásico ya que este logra establecer un orden común que 

permite que haya una lectura congruente del lenguaje con la ciudad.  

 

Además, también se puede concluir que es necesario realizar la reinterpretación de los elementos 

compositivos de la arquitectura preexistente, ya que el lenguaje es configurado bajo un orden que permite 

no recurrir a la proyección de un falso histórico, es decir, no caer en la mimetización del lenguaje de las 
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formas históricas, si no de complementar las partes faltantes del tejido e imagen urbana con la propuesta 

arquitectónica de modo tal que se pueda generar unidad y armonía al contexto histórico, para lo que el 

concepto de la reinterpretación permite ayuda a enlazar los elementos patrimoniales con los 

contemporáneos.  

 

Finalmente, el lenguaje clásico como elemento preexistente en el contexto permite establecer unos 

parámetros de composición para la inserción contemporánea, es posible que contribuya a la configuración 

del proyecto arquitectónico en otros contextos donde se tienen que buscar otros principios de relación con 

la preexistencia.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Planimetria  
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Anexo 2. Paneles  
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