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RESUMEN 

Esta tesis aborda la coherencia tectónica entre  proyecto arquitectónico y su emplazamiento en contextos 

patrimoniales. Esto es posible gracias a la relación lógica entre estructura tectónica y estructura formal, 

vista como una relación de doble vía que condiciona el espacio arquitectónico. Este tema fue importante 

abordarlo debido a que en la actualidad estas intervenciones son proyectadas desde un enfoque 

insustancial.  En este orden de ideas, fue necesario formular  una serie de estrategias basadas en la 

tectónica, las cuales puedan ser replicables en diferentes contextos patrimoniales, debido a que tienen en 

cuenta lo que representa el patrimonio y el contexto que lo rodea. La tesis está basada en la metodología 

de composición y emplazamiento, la cual abarca el análisis, descomposición y composición del objeto 

arquitectónico.  

Llegado a este punto, nace una primer inquietud ¿Cómo generar una coherencia entre un proyecto actual 

y uno histórico? En este orden de ideas, la coherencia entre el proyecto actual emplazado en el contexto 

patrimonial es abordado desde la coherencia tectónica y la lógica formal. Con respuesta desde a las 

condicionantes del sitio.  
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ABSTRACT 

This thesis approaches the tectonic coherence between architectonic project and the location in 

patrimonial contexts. This is possible to the logical relationship between tectonic structure and formal 

structure, seen as a two-way relationship that conditions the architectural space. This issue was important 

to address because these interventions nowadays are projected from an insubstantial focus. In this context, 

it was necessary to formulate strategies based on tectonics, which can be replicated in different 

patrimonial contexts, because they take into account what the heritage represents and the surrounding 

context. The thesis is based on the methodology of composition and location, which includes the analysis, 

decomposition and composition of the architectural object. 

At this point, grow a first concern, how to create a coherence between a current project and a historical 

context? In this way, the coherence between the current project in the patrimonial context is approached 

from the tectonic coherence and the formal logic. Which make answers to the conditions of the site. 

 

Keywords: 

Tectonic, stereotomic, activity, tectonic coherence, cultural context, cultural heritage, place. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo establece la relación tectónica que existe entre la composición del proyecto 

arquitectónico y el sitio, entendiendo el sitio  como contexto patrimonial. Actualmente, el contexto no 

cuenta con la importancia que se le debería dar, esto genera,  entre otros aspectos, incoherencia de la 

estructura tectónica y la estructura formal,  entre el proyecto arquitectónico y su emplazamiento en 

contextos patrimoniales. A causa de esto es importante establecer relaciones por medio de la tectónica, 

debido a que evoca respeto por lo antiguo y ayuda a fortalecer la memoria colectiva. 

Es preciso comprender que al identificar las estrategias proyectuales que articulen la tectónicidad del 

objeto arquitectónico con su emplazamiento en contextos patrimoniales, se logra esa relación lógica entre 

los dos objetos al mismo tiempo que responde al contexto.  

Ahora bien, el patrimonio lo define Françoise Choay como:  

(…) Expresión que designa un fondo destinado al disfrute de una comunidad planetaria y 

constituido por la acumulación continua de una diversidad de objetos agrupados por su común 

pertenencia al pasado: obras maestras de bellas artes y de las artes aplicadas, trabajos y 

productos de todos los saberes y habilidades humanas (Choay, 2015, p. 7) 

Como es mencionado anteriormente, el patrimonio posee un valor significativo. Pero en la ciudad de 

Tunja el patrimonio histórico con el tiempo ha ido perdiendo importancia, a causa de esto el deterioro de 

estas construcciones a sido acelerado. 

Paralelamente nace una inquietud, ¿cómo se logra la coherencia tectónica entre el proyecto y el sitio? 

(entendido como contexto patrimonial) siendo esta inquietud pertinente a los temas trabajados en la línea 

de investigación en proyecto: teorías, métodos y prácticas de la Universidad Piloto de Colombia, en la 

cual, como herramientas para el desarrollo del proyecto de arquitectura se aborda la relación entre la 

composición y el emplazamiento. 

Como metodología, fue necesario hacer una investigación de tipo teórico y proyectual, en la cual fueron 

estudiados autores como el arquitecto Aldo Rossi y las relaciones análogas de la arquitectura con la 

ciudad. (Rossi, 2015) Las obras del arquitecto Rafael Moneo y las estrategias para intervenir el contexto 
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patrimonial. Y las diferentes operaciones que fueron empleadas para la  inserción del objeto 

arquitectónico  enunciadas por Francisco De Gracia en el libro Construir en lo construido.  

Los autores anteriormente mencionados, concuerdan en que la inserción de un objeto arquitectónico 

actual en un centro histórico, puede ser abordado desde un enfoque metodológico, “con el cual al 

momento de componer y emplazar, se creen o refuercen las relaciones entre objeto arquitectónico y en 

contexto patrimonial” (Martinez, 2015) 

Llegado a este punto, al emplear el enfoque metodológico,  el cual está basado en realizar el análisis del 

sitio, con el objetivo de estudiar condicionantes físicas que este presenta: por consiguiente, se analizan 

dos casos de estudio, con los que se estructuran una serie de principios de relación con el contexto 

patrimonial. 

El sitio de intervención queda ubicado en el centro histórico de la ciudad de Tunja – Boyacá, delimitando 

la zona de intervención a una manzana la cual cuenta con cinco bienes de interés cultural, destacando de 

entre ellos la casa de Doña Inés de Hinojosa. 

Por otra parte, las principales estrategias que abordo la tesis fueron tres: la coherencia tectónica, la 

coherencia formal y la coherencia figurativa. En la primera, fueron analizadas diferentes casas coloniales, 

las cuales fueron descompuestas  en sus partes constitutivas y posteriormente  analizadas las relaciones 

que tienen la estructura tectónica con la estructura formal. Paralelamente, en el segunda estrategia, fueron 

estudiados diferentes casos arquitectónicos a diferentes  escalas, en donde quedo en evidencia la 

estructura formal de las manzanas, conformadas por claustros ( patio, galerías, estancias ) y el pasaje 

como estructura ordenadora y en la tercera estrategia, se estudia los materiales que componen el contexto 

patrimonial, con el fin de reinterpretarlos  en el proyecto arquitectónico.  
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“El arquitecto que mira a las ruinas imita, innova, no rechaza lo antiguo, sintiéndose el mismo antiguo – 

coautor con los antiguos – ni lo nuevo, siendo también él nuevo constructor del presente” 

(Ustárroz, 1997) 
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RELACIONES TECTÓNICAS VISTAS DESDE EL ESPACIO Y LA ESTRUCTURA 

 El interés de la tesis nace gracias a dos profesores, la arquitecta Liliana Clavijo y el arquitecto Edwin 

Quiroga, quienes fueron los directores del inter-semestral de octavo semestre de la Universidad Piloto de 

Colombia. Durante este inter-semestral, fue diseñado un equipamiento con el método de la Composición 

y el Emplazamiento, despertando el interés en la investigación del campo teórico y proyectual.  

 

Esta tesis partió de la investigación realizada en el proyecto de grado “Arquitectura para el patrimonio” 

(Hugo Martinez, 2015) la cual abarco los conceptos de coherencia formal y coherencia tectónica,  

quedando esta última sin profundizar, desde este punto se ha decidido iniciar la investigación.  

En este sentido, es posible mencionar los autores investigados en lo que respecta a los temas principales 

de la tesis: la coherencia tectónica y su relación con el contexto patrimonial. En el tema de patrimonio se 

inicia investigando a  autores como Aldo Rossi y sus teorías formuladas en el libro La arquitectura de la 

ciudad, esto con el fin de entender la relación análoga que tiene la arquitectura con la ciudad, asimismo se 

estudió su teoría sobre el locus y las relaciones que existen entre el proyecto y su contexto.  

Por otra parte, es posible mencionar a Francisco De Gracia y su libro Construir en lo construido, debido a 

que en él es posible encontrar diferentes postulados y teorías sobre cómo debe ser afrontado el proyecto 

arquitectónico al momento de insertarlo en el contexto patrimonial.  

 

Llegado a este punto es necesario mencionar el étimo de tectónico referido a proyecto arquitectónico, 

siendo esta la arquitectura Japonesa, ya que en ella es posible encontrar el tipo de uniones y ensambles a 

los cuales hace alusión la definición etimológica de tectónico, así mismo en esta tipología de arquitectura, 

la madera y la labor del ebanista son fundamentales para la construcción de esta misma.  

 

En este orden de ideas  los conceptos de Tectónico y Estereotómico, son estudiados de  Kenneth 

Frampton y su libro Estudios sobre cultura tectónica, en el cual se presentan diferentes autores como 

Louis Kahn y Mies Van Der Rohe,  y la manera en que estos abordaban la tectónica en sus proyectos. Si 
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bien este libro es tomado como base para estudiar las diferentes teorías respecto a este tema, la definición 

de tectónico y estereotómico es abordada desde Antonio Armesto.  

Así pues, con el fin de profundizar en el aspecto teórico de los conceptos tratados en esta tesis, es 

necesario estudiar Gottfried Semper y su libro Escritos Fundamentales, en este compendio Semper 

explica la tectónica desde la forma hasta la materia, y como estas dos están relaciones con la protección 

del fuego, el cual hace alusión a la actividad que es desarrollada en los proyectos.  

 

Visto en este sentido, la actividad es estudiada desde Martí Arís y el libro Las Variaciones de la 

Identidad,  en el cual se exponen diferentes proyectos y como su actividad fue cambiando con el paso de 

los años sin afectar la estructura formal del dicho proyecto.  

 

Todos estos aspectos tratados anteriormente fueron la base para formular la inquietud que condujo el 

presente proyecto de grado, el cual es ¿cómo generar coherencia tectónica entre el proyecto 

arquitectónico y su emplazamiento en contextos patrimoniales?  
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EL CENTRO HISTÓRICO DESDE SU CONSIDERACIÓN URBANÍSTICA 

 El proyecto se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad de Tunja – Boyacá, el cual resalta 

por su valor patrimonial en relación a su tipología, técnica constructiva y la materialidad típica del 

periodo colonial. No obstante el centros histórico se ha visto afectado por las diferentes intervenciones 

que se han llevado a cabo en el durante el transcurso de los últimos años, siendo un claro ejemplo de esto 

el edificio de la Lotería de Boyacá el cual se encuentra emplazado al frente de la plaza central. 

 

La investigación inicia en la búsqueda de documentos históricos los cuales revelen como fue el 

crecimiento urbano del centro histórico, encontrando planos que datan desde 1623, donde queda en 

evidencia su trazado urbanístico tradicional como el damero, similar al castrum romano. 

 

El centro histórico de Tunja se caracteriza por una gran cantidad de equipamientos dedicados al culto, en 

los que se encuentran iglesias y claustros los cuales con el tiempo se convirtieron en hitos para la ciudad 

 

                       

Figura 01: Plano centro histórico donde se puede apreciar los elementos de primera importancia, perteneciendo la gran mayoría 

de estos al periodo colonial.  

Fuente: Ministerio de Cultura, Bogotá – Colombia.  
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Por tanto el sector histórico presente en la ciudad de Tunja también es relevante por sus características 

urbanas, por su trazado, por contar con equipamientos de gran relevancia los cuales ayudan a congregar a 

un gran número de población alrededor de ellos. Además de esto el centro histórico evoca en la 

ciudadanía la memoria, siempre recordándoles sus costumbres y diferentes manifestaciones culturales.  

 

El proyecto se ubica en el barrio Los Lanceros de la ciudad de Tunja, a una cuadra de la Plaza de Bolívar 

hacia el costado suroriental; localización estratégica que logra tejer una red con el centro histórico de la 

ciudad y a otros edificios vecinos, como los son la casa Hinojosa, el centro comercial construido en honor 

de los 450 años de la ciudad, y la plaza de bolívar que hoy en día es un hito dentro de la ciudad. 

 

El paso a seguir fue estudiar el centro histórico tanto en el ámbito urbano como en el arquitectónico, esto 

con el fin de detectar cuales eran las necesidades y los potenciales con los que cuenta el centro histórico, 

el desarrollo del análisis inicia sobre dos consideraciones de tipos de ciudad según Allan Brewer : ( 

Brewer, Allan. La ciudad ordenada) 

 

- La ciudad formada: la ciudad creciente que ha sufrido transformaciones o variaciones morfológicas 

diacrónicas generalmente desobedientes o subordinadas a una centralidad.  

 

- La ciudad fundada: la ciudad diseñada en relación a una malla ortogonal y una noción de orden en la 

disposición de los edificios de la trama urbana. Este tipo de ciudad fue usada para la nueva ocupación de 

un territorio. 

 

Dicha noción de orden de la “ciudad fundada” es presentada en las leyes de indias, la cual menciona que 

la ciudad debe estar compuesta en cuatro zonas, de las cuales es posible resaltar: la plaza central a la cual 

se subordinan los principales edificios públicos y el trazado urbano que está compuesto por manzanas 

cuadradas dividas en cuatro parcelas.  
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UNA BREVE DIALÉCTICA SOBRE LA PROTECCIÓN VISTA DESDE SEMPER 

En primer lugar es necesario acotar los principales conceptos que se abordaron en la investigación, siendo 

estos  tectónico y estereotómico. En este caso fue necesario generar una discusión entre las diferentes 

definiciones que son dadas a estos dos conceptos, con el fin de establecer un punto medio con el cual  

guiar la investigación, así pues, es tomado como base la definición de Antonio Armesto Aira, el cual 

menciona que ” la estereotomía se refiere a las operaciones relacionadas con el volumen y la obtención 

de formas tridimensionales, mientras que la tectónica es relativa a las operaciones de entretejer y 

ensamblar barras para obtener superficies y de unir y articular superficies para obtener el volumen”.  

(Rojas, 2015, p. 58)   

 

No obstante es posible complementar lo anterior con la definición de estereotómico según Semper, quien 

menciona que se refiere a las: 

Agregaciones solidas resistentes a la compresión (firme, densamente agregado, resistente al 

aplastamiento y combamiento. Y así de su considerable y conveniente firmeza o buen trabajo 

para la extirpación de partes de masa de cualquier forma elegida, para ser combinada después 

en piezas regulares dentro de un sistema estable, en el cual la firmeza sea el principio de 

construcción ) (Semper G. , 1856)  

En este caso es posible concluir que  la tectónica es aquella arquitectura liviana la cual tiene relación con 

el horizonte y está formada a partir de uniones y ensambles, mientras que la estereotomía esta más 

relacionada con el muro, los materiales que lo componen y como se horada para buscar la luz.  

 

Una vez definido lo anteriormente mencionado  es necesario ahondar en dos conceptos ligados a la 

tectónica y a la estereotomía, estos son La forma núcleo y la forma artística. (Frampton, El origen de la 

tectónica : Forma - núcleo y Forma - Artística en la Ilustración alemana, 1750 - 1870, 1999, pp. 67-96) 

Los cuales pueden ser entendidos como:  
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De hecho (…) numerosos ejemplos de ensamblajes estructurales de diferente articulación, 

realizados con materiales diversos (…) lo que enfatiza es el propio sistema tectónico en vez del 

revestimiento de su forma (…) lo que predomina es la Kernform (forma núcleo) más que la 

Kunstform (forma artística). No obstante, ambos aspectos se interrelacionan (Frampton, El 

origen de la tectónica : Forma - núcleo y Forma - Artística en la Ilustración alemana, 1750 - 1870, 

1999, p. 74) 

La “forma artística” (Frampton, El origen de la tectónica : Forma - núcleo y Forma - Artística en la 

Ilustración alemana, 1750 - 1870, 1999) hace alusión a la forma final de la estructura, la cual queda a la 

vista y posee un valor estético importante dentro de la composición. Mientras que la forma núcleo es la 

estructura sin su carácter estético. A modo de ejemplo es posible enunciar la Catedral de Ely ubicada en 

Inglaterra, como se muestra en la imagen los arcos ojivales cumplen la función de sostener la estructura, 

pero dichos arcos son transformados con el fin de embellecerlos, en ese momento la forma artística 

subordina la forma núcleo. 

Paralelamente el ornamento se verá expresado en el detalle arquitectónico refiriéndose a la junta y el 

aparejo. La junta cumple la función de unir dos elementos, ese concepto de unión está relacionado con la 

tectónica, el elemento puede ser un bloque de ladrillo, el cual por la condición de su material es 

estereotómico, de esta forma la tectónica y la estereotomía se verán reflejados en todo momento en la 

propuesta. 

  

                                     

Figura 02: Arcos ojivales en los cuales se transforma su figura, forma núcleo y forma artística. Catedral de Ely, Inglaterra. 

Fuente: Recuperado de https://thumbs.dreamstime.com/z/arcos-gticos-en-la-cara-de-la-catedral-de-ely-8002327.jpg 
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ANTOLOGÍA TEÓRICA SOBRE EL PASADO APLICADO AL PRESENTE 

La inquietud que guio el presente proyecto de grado abarca tres aspectos, la tectónica, la forma y la 

actividad, si bien existen diferentes autores que han estudiado uno o  varios de estos aspectos, esta tesis 

está basada en las teorías postuladas por Gottfried Semper, el cual, en su compendio de Los cuatro 

Elementos de la Arquitectura,  formula que uno o varios de los aspectos mencionados anteriormente   es 

posible hacerlos análogos a La Cabaña Caribeña, la cual el autor conoció en una exposición finalizando 

el año de 1800. 

                                

Figura 03: Cabaña caribeña de Gottfried Semper. 

Fuente: Foto tomada a libro de Escritos Fundamentales, retocada en Photoshop e Illustrator. 

En este caso la cabaña caribeña logra trascender el paradigma y llegar a ser canónica, debido a que no es 

entendida como un simple objeto compuesto por diferentes elementos sino que es capaz de trascender la 
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barrera de lo físico. No se trata, entiéndase bien, de una cabaña compuesta simples muros, columnas y 

cubierta. Por tanto Semper la descompone de la siguiente manera; una cubierta la cual está formada por 

ensambles y uniones entre vigas las cuales hacen alusión a lo tectónico. Unos muros que protegen el 

interior, los cuales por su composición y material son estereotómicos, estos muros son los encargados de 

delimitar y darle forma al espacio, el cual deja de ser un simple vacío entre la placa y la cubierta y se 

trasforma en un lugar donde es posible desarrollar diferentes actividades. Es esto a lo que Semper se 

refiere con el fuego y su protección. En palabras del autor se entiende que:  

Aunque los cuatro elementos necesitan del soporte físico de la materia, el resultado de este acto 

de delimitación posee, como no podía ser de otro modo, un carácter espacial, en el que lo 

decisivo ya no son las sustancias materiales sino las posiciones y las distancias relativas de esos 

límites, por un lado, y las relaciones de contraste entre ciertos valores por el otro. (Semper g. , 

2014) 

 

Visto en este sentido, los tres aspectos que fueron abordados son vistos en una gran cantidad de 

proyectos, en los cuales, para poder entenderlos de la  manera en la que  Semper lo hacía es necesario que 

el pensamiento trascienda lo común, a título de ejemplo, el patrimonio fue un caso especial, debido a que 

esta tesis se encuentra emplazada en un centro histórico. La casa colonia vista a groso modo es 

simplemente un objeto compuesto por muros de tapia pisada, una cubierta y un patio. No obstante y 

aplicando la teoría de Semper, la casa colonial está compuesta por; unos muros que por su composición y 

material son estereotómicos, una cubierta formada por uniones entre vigas de carácter tectónico, un patio 

central al cual las estancias se subordinan y las diferentes actividades que se desarrollan en cada uno de 

estos espacios, como el deambular a través del vacío, contemplar el cielo, o simplemente disfrutar del 

espacio social  donde el fuego alcanza su culmen máximo.  

 

A modo de conclusión es posible enunciar tres estrategias de emplazamiento las cuales son la base para 

generar la coherencia entre el proyecto arquitectónico y el contexto patrimonial, estas estrategias son 
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profundizadas  más adelante, no obstante es necesario nombrarlas, debido a que están basadas en gran 

medida en las teorías de Semper:  

- Coherencia formal: refiriéndose a la recreación de formas tipológicas.  

- Coherencia tectónica: hace alusión a la reinterpretación constructiva y a la relación espacial entre 

la estructura tectónica y formal.  

- Coherencia figurativa: entendida como la reinterpretación de los materiales que componen el 

contexto patrimonial.  

 

Una vez entendida la postura desde la cual se da cuenta del patrimonio, es necesario ahondar en las 

operaciones de inserción en este mismo, las cuales están basada en los postulados de Francisco de 

Gracia.  

En este orden de ideas fue necesario estudiar los principios de base tipológica: (ver figura 10) 

 

 

Figura 04: Nociones de posicionamiento. De izquierda a derecha, Inclusión, intersección, exclusión.  

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Estos principios planteados por Francisco De Gracia son análogos a las relaciones de emplazamiento 

planteadas en el libro Aprendizaje, Composición y Emplazamiento, debido a que es posible considerarlas 

de carácter universal, (cuando la propuesta es abordada metódicamente) el arquitecto Edwin Quiroga las 

explica como nociones de posicionamiento, complementando esto con “ posicionamiento por unión, 

posicionamiento por proximidad ”. (Quiroga, 2015, p. 126) 
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Lo anterior se complementa con unos instrumentos proyectuales los cuales aluden a los “vínculos 

determinados por las relaciones compositivas y figurativas “ planteados por Francisco De Gracia : 

Búsqueda de correspondencias métricas, geométricas y de proporción con intención de conseguir la 

congruencia gestáltica, la reiteración de recursos figurativos o estilísticos para favorecer la continuidad de 

la imagen, homologación de las elecciones formales mediante el recurso del parentesco topológico.  

Por tanto al intervenir en centros históricos es necesario definir que alcance se pretende lograr, a escala 

del proyecto, una restauración o a escala urbana. En este sentido es necesario acotar que este proyecto de 

grado está enfocado a escala de proyecto arquitectónico, dando cuenta al mismo tiempo de la situación 

inmediata del sitio, Francisco de Gracia nombra esto como La Modificación del Locus, la cual es definida 

como “una intervención que repercute manifiestamente sobre el contexto patrimonial” (Gracia, 1992) 

 

Continuando con este orden de ideas cabe mencionar la relación que debe haber entre de la forma 

arquitectónica y el contexto, en palabras del arquitecto Edwin Quiroga :  

Las formas abstractas de las que se vale el arquitecto se adaptan al sitio mediante el 

emplazamiento, el mismo que sugiere la composición para fundar el lugar; una relación entre lo 

creado y lo re-creado : el emplazamiento como la relación significativa entre una forma 

arquitectónica preexistente y un determinado sitio a partir de una estructura de relación que re-

crea formas arquitectónicas transformadas al momento de fundar el lugar (Quiroga, 2015, p. 

133) 

 

En efecto, al entender la importancia del emplazamiento mencionada por Edwin Quiroga quien se basó en 

Alain Borie, es posible mencionar que la propuesta proyectada es trasformada al momento de su 

emplazamiento, con el fin de lograr conformar la unicidad formal con el sitio (contexto patrimonial) 

 El concepto de locus es explicado por Aldo Rossi como la “relación singular  y sin embargo universal 

que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel lugar” (Rossi, 2015) estas 

intervenciones de proyectos arquitectónicos en contexto consolidados tienden a tener incidencia sobre las 
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características del sitio, así como son capaces de modificar la memoria que se tiene del lugar. Cuando no 

se da cuenta del contexto en muchos casos puede causar gentrificación, lo que conlleva al abandono 

parcial tanto del proyecto como del contexto inmediato.  

 

Es pertinente mencionar que en el patrimonio fue entendido como las permanencias,  concepto tomado de  

Aldo Rossi, el cual es definido como: “permanencias, puesto que únicamente ellas pueden mostrar lo que 

la ciudad ha sido por todo aquello que su pasado difiere de su presente” (Rossi, 2015) haciendo 

referencia también al patrimonio como “elemento primario” (…) el cual “se identifica con su presencia 

en la ciudad y poseen un valor por sí mismos”. (Rossi, 2015) De este modo el patrimonio hace parte 

fundamental de la propuesta, por su facilidad para evocar la memoria colectiva, en este sentido algunos 

Bienes de interés cultural se han integrado al proyecto generando  permeabilidad y reactivando el uso de 

estas casas que se encontraban en una gran mayoría abandonadas.  

 

Siguiendo con este marco teórico cabe mencionar la teoría del canon explicada por el arquitecto Peter 

Eisenman, donde nos habla de proyectos que son descomponibles en piezas las cuales poseen un valor, un 

ejemplo de estos edificios puede ser la Ampliación del Ayuntamiento de Murcia, ( ver figura 11 ) obra del 

arquitecto Rafael Moneo, esta obra se encuentra emplazada en un contexto patrimonial, el diseño del 

proyecto responde a todas las determinantes del sitio y a su vez respeta el contexto, debido a que en su 

forma de operar respeta lo antiguo pero no es óbice de mimetizar el proyecto arquitectónico, Moneo 

menciona que “no se debe ignorar lo existente,  así como el diseño no debe caer en la obviedad hablando 

de replicar las fachadas o de olvidar el contexto e insertar un objeto que lo confronte”. (Moneo, 2004, p. 

439) Es importante tener en cuenta el contexto, pero ello no es óbice de adoptar una postura de sumisión, 

en cambio se debe adoptar una estrategia con la cual generar contraste sin romper con la homogeneidad 

del lugar. 
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Figura 05: Ampliación del ayuntamiento de Murcia, obra del arquitecto Rafael Moneo, se puede ver cómo logra integrar el 

proyecto en un contexto patrimonial.  

Fuente: Recuperado de http://www.piedrafosil.com/images/proyectos/2.jpg 
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ESTRUCTURA TECTÓNICA Y FORMAL EN LA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO 

El sincretismo presente en la obra del maestro Rogelio Salmona: 

La presente investigación parte la recorrer el proyecto del Centro Cultural Gabriel García Márquez, obra 

del Arquitecto Rogelio Salmona. El cual al ser observado y recorrido en varias ocasiones despertaba el 

interés en entender como un proyecto construido hace unos pocos años podía integrarse de manera 

poética en el contexto patrimonial de la Candelaria. En este sentido al estudiarlo con detenimiento en los 

tres puntos principales de esta tesis - tectónica, forma, actividad -  fue posible traspasar la barrera de lo 

físico, entendiendo que el proyecto está compuesto por elementos y pizas propias del contexto 

patrimonial inmediato, no se trata, entiéndase bien, de mimetizarse o subordinarse al lugar, sino lograr 

desarrollar una idea que opera sobre el contexto. Es por tanto que al hacer una lectura del proyecto se 

entiende que existe un claustro compuesto por el patio central, los pasillos y las estancias, análogo esto a 

la estructura formal de la casa colonial. Es así como es posible explicar la tectónica del C.C.G.G.M, ya 

que las columnas que lo componen condicionan el espacio dentro del proyecto, separando actividades y 

marcando los recorridos dentro del él. Por su parte la casa colonial posee una estructura tectónica que 

separa el patio del pasillo, estas columnas que soportan parte de la carga del segundo nivel, representan la 

definición de tectónico debido a lo alegórico de unir y ensamblar la columna con la placa. Paralelamente 

la condición de separar dos espacios  - patio, pasillo – en los cuales se desarrollan diferentes actividades 

es análogo a la superposición de actividades presentes en el Centro Cultural Gabriel García Márquez.  

                        

Figura 06: Foto del Centro Cultural Gabriel García Márquez, obra del arquitecto Rogelio Salmona. 

Fuente: Foto tomada y retocada por los autores de la  tesis. 
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Una vez entendido el referente, y como este despertó el interés en la composición y el emplazamiento, es 

posible hablar de la postura que se va a adoptar frente al contexto, para esto se hace necesario hablar de la 

Arquitectura Contextual, Francisco de Gracia la define como:  

 

Aquella que, sin utilizar los recursos de la mímesis superficial ni la analogía directa, establece 

una rara simbiosis con el contexto. (…) Esforzada en establecer continuidades entre lo nuevo y lo 

viejo mediante una investigación particularizada del lugar. No es antitipológica, pero responde a 

impulsos culturales superadores de la pequeña cultura local; no es antihistoricista, pero evita 

reproducir la historia; no representa una simple mímesis, aunque puede favorecer los nexos 

figurativos con el entorno. Se apoya siempre en la reflexión intelectual y en la observación de las 

leyes de formación de la ciudad  (Gracia, 1992, pp. 308-310) 

 

Así pues, se desarrollan unos mapas en los cuales se hace un compendio con base en los postulados 

teóricos y estrategias proyectuales  formuladas por Francisco de Gracia y Rafael Moneo, las cuales se 

retoman para posteriormente aplicarlas al momento de hacer la inserción en el contexto patrimonial.   

 

Figura 07: Cuadros de análisis teóricos de los diferentes autores investigados en la tesis. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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Una vez definido esto, se formula un mapa en donde se desarrollan las estrategias con basen en los 

postulados estudiados por el grupo de investigación, son resumidos así:  

                        

  

Figura 08: Mapa conceptual, estrategias proyectuales. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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2.1 EL SITIO   

El sitio es entendido como: “(…) se puede inferir que el sitio preexiste a la arquitectura y el lugar es 

posterior al sitio y a la arquitectura”. (Quiroga, 2015, p. 116)  Por tanto el sitio se refiere al intersticio en 

el cual se va a emplazar la propuesta y a su contexto inmediato. (Contexto patrimonial)  

   

El sitio a intervenir es un intersticio que se ubica en el corazón de la manzana. Originalmente fue 

pensando como parqueadero. Actualmente cuenta con 27 metros de fachada frontal y una profundidad de 

100 metros sobre la Calle 17 cuya pendiente del 30% fue determinante en la formulación de la propuesta 

del objeto arquitectónico. Cuenta con un área total de 2.700 metros cuadrados sobre los que se aloja un 

área construida de 9.880 metros cuadrados. (Ver figura 15)  

                                

Figura 09: Plano centro histórico de la ciudad de Tunja, el sitio a intervenir es un intersticio en la manzana. 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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El centro histórico de Tunja cuenta con una serie de equipamientos los cuales en su mayoría son iglesias y 

monasterios, en el ámbito del desarrollo cultural, cuenta únicamente con dos museos los cuales se 

encuentran en deterioro, lo que causa que la actividad que allí se desarrolla se vea afectada.  

                          

                               

Figura 10: Arriba, foto aérea del contexto inmediato. Abajo, Usos y equipamientos en el casco histórico de Tunja. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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DICOTOMÍA ENTRE LA ARQUITECTURA TEÓRICA Y LA ARQUITECTURA PRÁCTICA, 

ENSEÑANZAS DE LA COMPOSICIÓN Y EL EMPLAZAMIENTO. 

Con el fin de presentar el siguiente capítulo se hace necesario contextualizar dos conceptos, la 

composición y el emplazamiento, entendiendo la composición, como la explica el arquitecto Plutarco 

Rojas, el cual menciona que se refiere a “la disposición de partes con un sentido de orden que gobierna 

el todo” , (Rojas, 2015) y el emplazamiento se estudia según la definición del arquitecto Edwin Quiroga, 

quien menciona que es “una estructura compleja compuesta por estructuras subordinadas, entre estas, la 

de la forma arquitectónica y la de la forma urbana del sitio”. (Quiroga, 2015) 

 

Debido al contexto de esta tesis es necesario explicar “de qué manera se establece una relación entre el 

objeto arquitectónico y el sitio” (Quiroga, 2015). Dicha relación se da teniendo en cuenta las 

condicionantes del sitio, debe presentarse como una relación de doble vía, entre el proyecto y el contexto 

inmediato. Es posible enunciar dos estrategias de acercamiento al emplazamiento como lo menciona el 

arquitecto Edwin Quiroga , “está la compresión del objeto arquitectónico como principio de composición 

(…) y el sitio como determinante de principios formales”, con el fin de acotar lo anteriormente 

mencionado se puede hablar del “emplazamiento de transposición y transformación” (Quiroga, 2015). 

La trasformación se da al asumir que el sitio antecede a la arquitectura, por ende al momento de crear la 

arquitectura se puede decir que son análogas a otras obras, dichas analogías son transformadas al 

momento de emplazarlas en sitio, y la “trasposición en el emplazamiento” (Quiroga, 2015) está 

fundamentada en la teoría de Aldo Rossi, la ciudad está compuesta por elementos, partes y relaciones. 

(Rossi, 2015) El objeto arquitectónico planteado en esta tesis está enfocado en el emplazamiento de 

trasposición y transformación debido a la importancia que es dada a lo preexistente.  
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LÓGICAS FORMALES URBANAS 

Después de estudiar el centro histórico, el paso a seguir fue analizar la estructura formal de  las manzanas 

(ver figura 13) según su condición tipológica, quedo en evidencia una subordinación formal al patio y al 

pasaje. Se tomaron dos casos de estudio como referentes proyectuales, los cuales son el pasaje de Vargas 

y colegio gran colombiano. 

Fue analizada la estructura formal del pasaje de Vargas, donde queda en evidencia su recorrido lineal, 

siendo este mismo un eje ordenador al cual las estancias se subordinan (ver figura 15), otro aspecto 

esencial para entender el pasaje de Vargas es su condición de conectar un punto A y un punto B, siendo el 

primero el convento de santo domingo y el segundo la plaza de bolívar. 

 

                                    

 

Figura 11: Plano centro histórico de llenos y vacíos.   

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Figura 12: Pasaje de Vargas, en este caso el proyecto es tomado como referente proyectual debido a la manera en que se adapta a 

la topografía del sitio, siendo esta un terreno inclinado. El modo de afrontar dicha el terreno es por medio de plataformas 

conectas entre sí por escalinatas. 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Figura 13: La condición formal del pasaje de Vargas para conectar un punto A con un punto B, de igual manera se puede notar 

como hay una subordinación de las estancias al pasaje (derecha)  

Fuente: Elaboración de los autores. 
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En este sentido es necesario dar cuenta del traslado y la trasformación que se hace del modo de operar del 

Pasaje de Vargas, para esto se analiza la topografía del sitio a intervenir, la cual se encuentra a 30 grados 

con respecto a su costado suroriental, generando dos puntos de acceso a diferente nivel. 

 

                  

Figura 14: Al estar emplazado el proyecto en un terreno inclinado, es necesario indagar en cómo se debe resolver esta 

condicionante. Para esto se estudia el Pasaje de Vargas, este mismo se encuentra emplazado en el centro histórico de Tunja, del 

proyecto es trasladada la operación de intervenir el terreno por medio de plataformas, mismas que es llevada al sitio y deformada 

según el contexto y la topografía. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

 

En este sentido, para adecuarse a la topografía del sitio se traspone análogamente la manera de operar del 

pasaje de Vargas, el cual por medio de plataformas se adapta al terreno. De esta manera las estancias del 

proyecto se subordinan a un eje central, acoplándose al terreno por medio de plataformas, que de manera 

mancomunada con los patios articulan y conectan las estancias.  
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Figura 15: Los plataformas son trasladadas a la propuesta, al momento de emplazarlas en el sitio se trasforman según las 

condicionantes del contexto. Estas plataformas se horadan con el fin de abrir recintos entre los intersticios de cada pieza. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

 

                            

Figura 16: Las piezas del proyecto estan subordinadas a un eje central, el cual si bien en caracteristicamente uniforme, se permite 

deformar según las necesidades del sitio, pero sin perder su logica de orden.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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Paralelamente surge otra condicionante, las culatas del contexto, mismas que predominaban en el sitio por 

su carácter morfológico, ya que es un intersticio en el corazón de la manzana, resultando esto en que la 

parte posterior del contexto inmediato daba hacia el centro del sitio.  

                

Figura 17: Culatas del contexto. Del mismo modo en que es estudiado un referente proyectual para intervenir la topografia del 

sitio, con las culatas del contexto se opera de igual manera. El proyecto del Colegio Gran Colombiano fue referente para esto. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

 El caso de estudio que se analizo fue el Colegio Gran Colombiano, el cual resalta por su estructura 

formal, siendo esta misma el patio, el cual organiza y articula el colegio.  

  

Figura 18: Colegio Gran Colombiano. Proyecto que se encuentra ubicado proximo al lugar sitio, de este proyecto se traslada su 

estructura formal, el patio.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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Una vez definido el referente, se traspone analogamente la estructura formal, generando patios dentro de 

la propuesta los cuales ayudan a unir las piezas y permiten el ingreso de la luz y la ventilacion a cada 

pieza de la propuesta arquitectonica.  

              

 

Figura 19: Al trasladar la estructura formal del Colegio Gran Colombiano, se logra primeramente la coherencia formal con el 

contexto, además esta misma estructura es análoga a la casa colonial, permitiendo que la coherencia no sea solo a escala de la 

manzana sino tambien a la escala del casa colonial.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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LÓGICAS FORMALES ARQUITECTÓNICAS  

Se estudiaron diferentes tipologías de casas coloniales en relación al patio, esto con el fin de entender las 

relaciones al interior de cada tipología de casa, estas relaciones son miradas desde lo tectónico, lo 

estereotómico, lo formal y la actividad. Y visto en ese sentido, trasladar las operaciones que se desarrollan 

en cada uno de estos tipos. Así pues fueron  encontrados tres tipos predominantes, la casa patio, casas con 

patio jardín y casas con patio lateral. (Ver figura 17) 

 

 

 

 

Figura 20: Estas tipologías de casas, son propias del periodo colonial, fueron encontradas en la base de datos física del Ministerio 

de Cultura de Bogotá.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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- La Casa patio (ver figura 18) cuenta con piezas constitutivas como  el patio, el porche y el aula. Debido 

a su condición de claustro se puede notar los diferentes recorridos que se forman según las estructura de la 

vivienda,  generando recorridos discontinuos y permitiendo deambular a través del vacío.  

                           

 

Figura 21: La casa patio, es posible también entenderla como un claustro, ya que está constituida por el patio, las galerías y las 

estancias. Esta tipología en general es uno de los referentes predilectos por elección, debido a que su estructura formal es 

utilizada para generar orden y simetría en dentro de los proyectos arquitectónicos.  

Fuente: Elaboración de los autores.  

En el caso de las casas con patio jardín ( ver figura 19 )  la estructura formal cambia debido a la condición 

del patio, siendo este de carácter íntimo, subordinando las actividades principales a él, y generando 

recorridos más directos con las estancias. 

                                  

Figura 22: Casa con patio jardín. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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La casa con patio lateral (ver figura 20) tiene una condición especial, ya el claustro no logra completarse, 

dejando la galería discontinua, esto genera otro tipo de recorridos y un ambulatorio discontinuo.  

                                  

Figura 23: Casa con patio lateral. Esta tipología posee una característica especial, si bien el claustro no se completa, sigue siendo 

posible deambular alrededor del pasillo, esta tipo jerarquiza la esquina en la cual no se completa el deambulatorio, creando una 

perspectiva fugada hacia dicha esquina, en la que sí es pensada como espacio útil, podría llegar a ser ventajoso para la propuesta. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

   

Este análisis formal es de gran relevancia debido a que con base al recinto (patio) se desarrollan unas 

estrategias de emplazamiento, las cuales constan de replicar estos recintos dentro de la propuesta para 

generar una integración por repetición, el arquitecto Edwin Quiroga menciona que  “la integración del 

conjunto de formas arquitectónicas se presenta por la repetición formal o figurativa” (Quiroga, 2015)  

          

Figura 24: Lógica formal existentes en el centro histórico de la ciudad de Tunja. 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Una vez defindas estas estrategias de intervención, son  trasladadas al sitio, con el fin de generar unicidad 

formal  entre el proyecto arquitectónico y el contexto patrimonial inmediato, debido a esto es posible 

hacer una lectura homogenea de la manzana. Ademas de dar solución a la parte formal, en este caso es 

posible dar cuenta de cómo es la relacion de la actividad con el patio y el pasillo, en los cuales las 

actividades desarrolladas en cada uno de estos son diferentes, pero relacionadas de manera simbiotica, 

gracias a la condición de la estructura, que para este caso es entendida como lo tectonico.  

 

Figura 25: Traslado y trasformación de las estrategias formales a la propuesta. En efecto al trasladar dichas nociones a al 

proyecto se consigue la coherencia formal, pero esto también trasciende la barrera de los formal, ya que son de igual manera 

trasladadas la actividad y la estructura tectónica. Esto con el fin de que al momento de recorrer el interior del proyecto se pueda 

sentir como si se estuviera al interior de una casa colonial, evocando esto la importancia que tiene el contexto patrimonial.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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APRENDIENDO DE LAS RUINAS 

Al hablar de ruinas, en general viene a la mente un objeto o un lugar el cual está en completo estado de 

abandono, lo que conlleva a su deterioro. Esta acepción no siempre es vista desde ese punto, en el caso de 

esta tesis las ruinas son el patrimonio, debido a su condición intemporal, ya que estas son capaces de 

mostrar por si solas de que están hechas, como fue que las construyeron y como el tiempo de buena o 

mala manera las ha afectado. Rafael Moneo menciona que pueden ser “ruinas habitadas, Ruinas 

remendadas, enmendadas. Ruinas no acabadas. Activas espoletas para la mente de un arquitecto que ve 

en ellas la obra que le espera, quizás siempre soñada” (Ústarroz, 1997) 

En este sentido es posible mencionar que la vivienda colonial es el caso que se toma como referente para 

componer el proyecto arquitectónico a emplazar, al analizarla en los temas tratados en esta tesis, dio como 

resultado que la vivienda colonial estaba compuesta por, una cubierta a base de ensambles de carácter 

tectónico, unos muros de tapia pisada de composición estereotómica y se generaban dentro de ella unas 

relaciones de entre las actividades.  

 

Figura 26: Imagen de la casa de Doña Inés de Hinojosa, en la cual es posible apreciar los elementos que la componen. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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De este modo, se entiende la casa colonial como el referente principal para desarrollar el proyecto 

arquitectónico, como menciona el maestro Rogelio Salmona, “es una arquitectura en descomposición 

que compone”. De esta forma al retomar todos los elementos presentes en ella y al trasladarlos y 

transformarlos en la propuesta se logra la coherencia entre el proyecto arquitectónico y el contexto 

patrimonial.  

       

 

Figura 27: Casa de Doña Ines de Hinojosa, descompuesta en sus elementos constituvos, esto con el fin de dar cuenta de cómo 

funciona la estructura en la casa colonial. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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LO DIACRÓNICO DE LA ACTIVDAD Y SU RELACIÓN CON EL ESPACIO TECTÓNICO 

En primero lugar es necesario mencionar que la actividad es vista desde la casa colonial y como esta se 

desarrolla dentro del objeto arquitectónico antes enunciado. De este modo es necesario hablar de dos 

autores que han teorizado sobre la actividad, con el ánimo de poder adoptar una postura intermedia entre 

estos dos autores, quienes son; Gottfried Semper y Carlos Martí Arís. Cabe recordar que las teorías 

postuladas siempre serán relacionadas con la casa colonial, debido a que es con base en ella el desarrollo 

del proyecto arquitectónico a emplazar.  

 

La actividad es abordada desde las relaciones que son generadas al interior de la casa colonial, y como su 

forma ha permanecido intemporal con el paso de los años, Martí Arís afirma que:  

Cuando la actividad se formaliza, es decir, cristaliza en un sistema de relaciones pautado por la 

arquitectura, la forma adquiere un carácter más permanente que la actividad específica que la 

ha generado (Arís, 2014) 

Con base en lo anterior, es necesario acotar que el patrimonio –casa colonial- presente en el sitio de 

intervención en el momento de su fundición estaba planteado como residencia, con el pasar del tiempo y 

el debido crecimiento de la ciudad, estas casas poco a poco fueron perdiendo su cualidad de residencia. 

Siendo en tiempos actuales de uso mixto, en su gran mayoría la primera planta funciona como punto de 

venta de diferentes productos, y en la segunda en algunos casos se sigue manteniendo el uso residencial. 

Una vez definido esto, es posible retomar lo dicho por Martí Arís, y exponer que si bien la actividad 

dentro de la casa colonial ha sido modificada con el pasar de los años, su forma a permanecido 

intemporal, esto comprueba que la forma no necesariamente está ligada a la actividad, y que si bien esta 

puede variar, la forma no debería suponer impedimento para que otra actividad diferente llegue y se 

desarrolle plenamente. Son este tipo de proyectos los que adquieren gran valor con el paso del tiempo, ya 

que hoy puede ser una iglesia, y en unos una gran biblioteca.  
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A título de ejemplo, es posible parafrasear uno enunciado por Martí Arís, la plaza de mercado, a esta 

plaza la antecede la actividad, referido a que nace primero la necesidad de un lugar en donde sea posible 

comprar a diario alimentos, acto seguido, cuando esta actividad se cristaliza es cuando debe llegar la 

arquitectura, siendo esta misma un lugar que contiene ahora todas estas actividades que se desarrollaban 

inicialmente al aire libre. (Martí, 2014) Este ejemplo antes mencionado, abre la puerta para hablar del 

rito, es necesario enunciar las relaciones que tiene este con la actividad, entonces, es posible mencionar lo 

siguiente:  

Todo rito remite a una forma, y esa operación a través de la cual la actividad cobra una forma 

estable constituye la arquitectura (…) Cuando una actividad se ritualiza está ya implícitamente 

definiendo una arquitectura y, de un modo reciproco, toda verdadera arquitectura genera una 

ritualización de nuestros actos. (Martí, 2014)  

 

En efecto, existen proyectos arquitectónicos en los que es posible ver como es ritualizado el recorrido, y 

como este mismo lleva al peatón por diferentes actividades, a modo ejemplo uno de ellos sería el Centro 

Cultural Gabriel García Márquez, obra del arquitecto Rogelio Salmona. En este proyecto las escaleras y la 

rampa son las encargadas de marcar los recorridos, llevando al peatón por las diferentes actividades. Este 

deambular por todo el proyecto es posible definirlo como el rito de caminar, debido que para llegar a los 

diferentes espacios donde están contenidas las actividades es necesario siempre hacer una procesión, en la 

cual se inicia el ascenso desde una plaza cóncava la cual por su altura cierra las visuales al exterior, y a 

medida que se asciende se va perdiendo la noción del contexto, dejando parte de los pensamientos 

matutinos atrás, y comienza la intriga de saber que abra en el culmen de la rampa o las escaleras. Para 

cuando se ha terminado este recorrido en ascenso, es posible descubrir que el protagonista de este rito es 

el contexto patrimonial, debido a que en los pisos superiores es posible ver la cúpula de la iglesia y la 

convergencia de los cerros Guadalupe y Monserrate.  
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SEMPER Y EL FUEGO 

Como ya fue mencionado anteriormente, Semper en sus escritos habla de lo tectónico y lo estereotómico 

con base en la Cabaña Caribeña. Este mismo también menciona el Fuego, siendo análogo a la actividad. 

Con el ánimo de ahondar más en este tema, es necesario definir el fuego en palabras de Semper:  

El fuego y su protección, porque el primer miembro del enunciado es un sinécdoque del hogar, 

esto es, del lugar donde arde y se conserva el fuego doméstico, mientras que el segundo alude a 

los tres elementos que propician esa conservación, y por tanto, configuran el lugar. (Armesto, 

2014) 

Lo mencionado por Semper es posible explicarlo de la siguiente manera; el fuego es esa actividad que se 

desarrolla al interior de una casa, hablando del espacio donde se encuentra la sala, llamada el espacio 

social (Armesto, 2014), en este espacio es donde se desarrollan las conversaciones entre amigos, entre la 

familia, es donde por lo general se encuentra la chimenea, haciendo alegoría esto al fuego de Semper.  

Llegado a este punto es posible mencionar el aporte que hace la tesis Preservar el fuego: Residencias 

BCH en Bogotá, Esguerra & Herrera (1961 – 1964), de la arquitecta Liliana Clavijo. Debido a que con 

base en estas residencias, la arquitecta da cuenta de que no solo es un solo fuego el que se desarrolla 

dentro de la vivienda, sino que existe uno por cada espacio dentro del objeto arquitectónico, y cada uno de 

estos fuegos es visto como una relación de doble vía, aunque en ocasiones a uno que subordina al otro. De 

este modo es posible mencionar los que se desarrollan al interior de la residencias; el fuego señal, el fuego 

memoria, el fuego mecanizado y fuego jerárquico. (Clavijo, 2016) 

 

Una vez definidas las teorías, es necesario explicar la postura que es tomada en esta tesis, partiendo de lo 

mencionado por Martí Arís, la actividad es vista desde la forma, la actividad como forma. Así pues lo 

citado por Semper, el fuego y su protección, es visto como el fuego interno. De esta manera se abracan 

dos conceptos que son análogos pero vistos cada uno desde diferente punto, en efecto, al analizar la casa 

colonial presente en el sitio a intervenir, da cuenta que existe el fuego al interior de la casa, fuego que no 

solo es visto desde el espacio social, sino que como lo menciona la arquitecta Liliana Clavijo, existen 
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diferentes tipos de fuego, relacionados entre sí y que con base en esto es posible integrar a dos proyectos 

diferentes por medio del fuego. No obstante la actividad como forma es la ordena y articula esa unión 

entre los proyectos, debido a que la forma está compuesta por diferentes piezas y elementos, los cuales 

son utilizados para ensamblar dos objetos, de esta manera fue como se articuló el proyecto arquitectónico 

nuevo con el contexto patrimonial.  

Para finalizar es necesario mencionar que la actividad que predomina el centro histórico es la exhibición 

de documentos e ilustraciones autóctonas de Boyacá, siendo esto análogo a las actividades desarrolladas 

en los museos. Al indagar sobre cuántos de estos equipamientos existían en el centro histórico de Tunja, 

dio como resultado que existen cinco, los cuales no cuentan con la suficiente capacidad para albergar 

grandes exposiciones, debido a que dicha actividad de carácter colectivo no cuenta con un lugar que la 

contenga. En este sentido se proyecta el Museo de Arte Contemporáneo de Tunja. 

 

Figura 28: Vista interior del proyecto arquitectónico y como se relaciona con el patrimonio por medio del patio. Este patio abre la 

vista a la fachada de la casa colonial, evocando la memoria, recordando que ella llevan muchos años ahí, y pueden por medio de 

su arquitectura contar diferentes historias. Por otro lado la actividad como forma es la que articula los dos objetos, en el patio se 

puede contemplar y deambular, al momento de ingresar en la casa colonial, el fuego interior cobra protagonismo, no obstante 

existe una simbiosis entre ellos, la cual puede ser de manera física o visual. 

Fuente: Elaboración de los autores.   
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RELACIONES RECÍPROCAS ENTRE ANALOGÍA, MATERIA Y SUS IMPLICACIONES EN 

LA TRANSPOSICIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN 

En este capitulo final, es explorada las relaciones que son generadas entre cada uno de los aspectos que 

han sido tratados en esta tesis. Con fin de dar cuenta que la teoría puede ser llevada a practica, por ende a 

continuación será presentado el proyecto arquitectónico y sus aplicaciones de las teorías. Visto en este 

sentido, en primer lugar son expuestas las analogías entre la casa colonial y los casos de estudio de los 

cuales son tomadas las piezas para transponerlas en el sitio para luego transformarlas al momento del 

emplazamiento. En segundo lugar, con base en la casa colonia, son estudiados los materiales que la 

componen, con el fin de reinterpretarlos y generar así una paleta de composición policormática, por la 

cual son generados los diferentes tonos y materiales que son implementados en la propuesta con el fín de 

generar la coherencia figurativa con el contexto patrimonial. En tercer lugar, son expuestos algunos de los 

referentes proyectuales y es mostrado cuales fueron las transformaciones que fueron realizadas a cada uno 

de ellos.  

 

ANALOGÍA :  

A continuación son expuestas las analogías que existen entre la casa colonial y proyectos arquitectónicos 

desarrollados por arquitectos considerados maestros. Visto en este sentido, es preciso iniciar con Le 

corbusier y el proyecto de el Palacio de Congresos de Estrasburgo, del cual, al estudiar su planimetría 

quedo en evidencia tres tipos de estructura : 

1- La estructura al exterior del cerramiento.  

2- La estructura embebida en el muro. 

3- La estructura al interior del cerramiento.  
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En este caso los diferentes tipos de estructura anteriormente mencionados, son estudiados con base en la 

relación existente entre el muro y la columna, referido al espacio que es generado entre estos dos 

elementos.  

 

                                            

 

Figura 29: De arriba hacia abajo, estructura al interior del cerramiento, estructura al exterior del cerramiento y estructura 

embebida en el muro. Estas condiciones son extraidas del proyecto del Palacio de Congresos de Estrasburbo, obra del arquitecto 

Le Corbuiser.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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El proyecto del Palacio de congresos de Estrasburgo no fue construído, mas sin embargo en el diseño y la 

maqueta del proyecto quedo en evidencia la manera en que integra los tres tipos de estructura, teniendo en 

cuenta también el vacio generado en el intersticio de las diferentes estructuras.  

                

Figura 30: Palacio de congresos de Estrasburgo. En rojo se encuentran resaltadas las diferentes aplicaciones de la estructura. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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Estas condiciones antes mencionadas, son vistas también en la casa colonial, en donde la estructura que 

soporta parte del segundo nivel se encuentra al interior del cerramiento, conformando el pasillo y 

separandolo del patio.  

         

 

Figura 31: La estructura al interior del cerramiento vista en la casa colonial, esta creando diferentes relaciones en entre el muro y 

la columna y entre las actividades que estas mismas generan. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

 

ENSAMBLES TECTÓNICOS ANÁLOGOS 

Los ensambles tectónicos son vistos desde la estructura de la cubierta de la casa colonial, los cuales 

soportan la cubierta por medio de una yuxtaposición entre los diferentes elementos que la componen, esta 

labor unir y ensamblar es propia del ebanista, siendo este maestro en tallar la madera. En efecto este tipo 

de enambles tienen una fuerte referencia a la arquitectura Japoneas antigua. Llegados a este punto es 
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posible mostrar la estructura de la cubierta de la casa de Doña Inés de Hinojosa, ya que con base en esta 

se han venido demostrando las teorías anteriormente expuestas. 

 

Figura 32: Casa de Doña Inés de Hinojosa. La cubierta esta compuesta a base de ensambles tectónicos, los cuales estan 

yuxtapuestos a unas grandes vigas en madera.  

Fuente: Elaboración de los autores.  

Paralelo al estudio de los ensambles de la casa colonial, fue estudiado el proyecto de los Laboratorios 

Richards del arquitecto Louis Kahn. Debido a que dicha estructura es análoga a la de la casa colonial, no 

obstante el arquitecto logra dar un paso mas allá en cuanto a los ensambles.  

 

Figura 33: Laboratorios Richards, obra del arquitecto Louis Kahn. Ensambles en la estructura. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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 LA ESQUINA Y SUS RELACIONES CON EL EXTERIOR  

Como se ha venido mencionando, estos estudios realizados a la casa colonial deben ser vistos traspasando 

la barrera de lo físico, no se trata de ver lo que es explícito sino lo que esta implícito en el objeto. Con 

base en lo anteriormente mencionado se estudia la esquina de la casa colonial, encontrando dos 

condiciones de gran relevancia, al hacer una primer lectura, quedo en evidencia la esquina a noventa 

grados mirando hacia el exterior, la cual por su forma cerrada no permite la relación entre el exterior con 

el interor del objeto, pero si es capaz de generar la relación contraria, siendo esta, del interior al exterior.  

                   

Figura 34: Esquina de la casa colonial. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

 Continuando con el estudio , a modo de ensayo se sustrae todos los elementos que componen y suportan 

la esquina antes mencionada, encontrando una nueva cualidad, ya que la resultante era un vacío que 

entraba a la casa, esta condición logra contraponer la anterior. De este modo la relación del exterior a 

interior se vuelve recíproca, pudiendo esto traer al interior de la objeto todo el contexto y el paisajes 

cercanos.  
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Figura 35: Esquina que relaciona el exterior con el interior.  

Fuente: Elaboración de los autores.  

Esta condición de la esquina, es posible verla en la arquitectura del maestro Rogelio Salmona, quien lo 

hacia análogo con la estructura, de esta menera las esquinas se abren o se cierran, invitando o cortando el 

recorrido.  

                               

Figura 36: Edificio de Posgrados de la Universidad Nacional. La esquina que da al patio se cierra, cortando esto la relación entre 

las dos actividades.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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LA MATERIA 

Con fin de genererar la coherencia figurativa con el contexto, se estudia que materiales componen la casa 

colonial, encontrando materiales como, la tapia pisada, el revestimiento en cal y en barro, entre otros.  

                               

Figura 37: Contexto patrimonial presente en la manzana de intervención. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

 Con base en lo anteriormente mencionado, se desarrolla un cuadro basado en la información prestada por 

el Ministerio de Cultura, en la cual estaban las espeficificaciones técnicas de los materiales utilizados para 

construir las casas del periodo colonial.  

 

Figura 38: Cuadro de materiales usados para construir las casas coloniales, a la derecha, la reinterpretación de dichos materiales, 

para luego aplicarlos al proyecto arquitectónico.  

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Figura 39: Corte del proyecto arquitectónico donde se puede apreciar alguno de los materiales que estan siendo implementados 

para lograr la coherenia figurativa.  

Fuente: Elaboración de los autores.  

TRANSPOSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

A continuación son presentados algunos de los referentes proyectuales que se analizaron con el fin de 

seleccionar las piezas que posteriormente fueron trasladadas al proyecto y transformadas al momento del 

emplazamiento. Paralelamente son aplicadas las analogías que fueron estudiadas anteriormente, con 

animo de mejorar cada pieza y la relación de estas con el contexto.  

A continuación se vuelve a presentar la manzana de intervención para volver a contextualizar al lector.  

                                  

Figura 40: Sitio a intervenir, es un intersticio que se encuentra en el corazón de la manzana. En rojo el patrimonio presente en la 

manzana. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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 En este orden de ideas se analiza la tectónica del sistema constructivo diseñado por el arquitecto Louis 

Kahn para el proyecto de los Laboratorios Richards, en donde los ensambles y las uniones son esenciales 

para sostener el edificio.  

                  

Figura 41: Portico en doble cruz en concreto, el cual es ensamblado para dar forma a la estructura. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

 Este sistema constructivo es llevado al proyecto, en donde se trasforma de manera mancomunada con el 

conjunto de la sala de exposiciones temporales. Quedando así un esqueleto tectónico.  

                           

Figura 42: Pieza extraida del Instituto de Artes de Chicago del arquitecto Renzo Piano.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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De esta manera, la teoría pasa a la practica, en esta pieza ha habido tres transformaciones, la primera es la 

realizada al momento del emplazamiento, en donde la pieza cambia su fachada completamente en cristal 

por un gran muro estereotómico, el cual esta encargado de dividir dos actividades, la que se desarrolla al 

interior de la pieza y la que sucede al exterior, siendo esto análogo a la división de actividades presente en 

la casa colonial, la pieza cambia también en escala, de igual manera se le solapan las escaleras del Museo 

del Teatro Romano de Cartagena, del arquitecto Rafael moneo. En una segunda transformación cambia la 

estructura portante del proyecto por la desarrollada por Louis Kahn, en donde los espacios servidores y 

servidos también son utilzados para beneficio de la pieza. En la tercera transformación la estructura queda 

embebida en el muro, constantando esto lo desarrollado por Le corbusier, así mismo los muros se 

contraen y se transforman en un antepecho, el cual permite la relación visual hacia el interior pero no 

permite la fisica.  

                          

Figura 43: Pieza transformada en su estructura tectónica y formal. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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En este punto es posible mencionar el traslado de la Sala de Exposiciones Temporales del Banco de la 

República, obra del arquitecto Enrique Triana. Esta pieza inicialemente estaba compuesta por muros 

estereotómicos.  

                                           

Figura 44: Pieza original de la Sala de Exposiciones, sus muros eran de carácter estereotómico, condicionando así la entrada de 

luz al proyecto. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

 Esta pieza solo permitia el acceso de luz por un gran portico que enmarca la entrada, al trasladar la pieza 

al proyecto se invierte la relación en las fachadas, cambiando lo estereotómico por lo tectónico.  

                                    

Figura 45: Transformación de la pieza, al invertir las relaciones en las fachadas, se abre el contenedor al público, pudiendo así 

contemplar el entorno, la estructura tectónica queda siempre a la vista, condicionando el recorrido en los primeros niveles.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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A esta composición por partes se le solapa las escaleras del acceso al hipogeo del Centro Cultural Jorge 

Eliecer Gaitan, generando diferentes ciculaciones con relación del interior al exterior, las piezas de la sala 

de exposiciones fueron subordinadas a la actividad principal, la cual es poder contemplar las diferentes 

obras de arte que en ella se presenta.  

 

 

 

Figura 46: Transformación explotada de la Sala de Exposiciones Temporales del Banco de la República del arquitecto Enrique 

Triana.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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Llegados a este punto, se traslada el Crown Hall, proyecto del arquitecto Mies Van Der Rohe. Este 

proyecto fue descompuesto en sus partes constitutivas, trasladando los elementos portantes de la 

estructura, paralelamente la estructura formal del proyecto es deformada, transformando un espacio de un 

solo nivel, en uno de dos niveles, con el fín de elevar la vista del peatón hacia el contexto patrimonial, las 

relaciones espaciales originales se mantienen. De esta manera la estructura tectónica pasa a ser paralela, 

yuxtaponiendo los elementos portantes trasladados y con una subordinación tangencial de los espacios al 

interior de la pieza.  

 

                                                                                                 

 Figura 47: Crown Hall, del arquitecto Mies Van Der Rohe. Este proyecto consta de cuatro grandes porticos que sobre salen en la 

cubierta, esta estuctura es la encargada de sostener la mayor parte de la carga del proyecto, debido a que en su interior es un 

pabellón completamente abierto, sin ninguna columna que condicione el espacio. Así mismo en el interior del proyecto el 

arquitecto deja espacios del cielo razo abiertos para mostrar la tectónica de la estructura, permitiendo de esta manera que el 

personal que ocupa este proyecto contemple las uniones soladas de la estructura metalica.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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La pieza es transformada de igual manera con base en los principios mencionados por Le corbusier, en 

este caso la estructura queda al exterior del cerramiento, en donde se forma un espacio intersticial entre el 

muro y la columna por donde es posible deambular.  

 

 

 

Figura 48: Transformación del Crown Hall, los espacios funcionan igual a la pieza original, pero su estructura formal, tectónica y 

actividad es transformada en su totalidad.  
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CONCLUSIÓN 

Finalmente es posible concluir con base en lo anteriormente expuesto que la casa colonial es una obra de 

arte. No se trata, entendase bien, en dar una mirada superflua a los que significa cada uno de estos 

terminos. El arte refiere a lo creado y recreado, con el fin  de expresar lo sensible de la realidad, 

mostrando formas bellas construidas por la simbiosis entre la materia y lo plastico, la imagen y la pintura.  

Llegado a este punto, es posible defir la arquitectura como obra de arte según Le Corbuiser : “ la 

arquitectura es una obra de arte, un fenómeno de emoción situado fuera y más allá de los problemas de 

la construcción” . No obstante esta cita también pude ser leida de dos maneras: 

- La arquitectura es una obra, un fenómeno situado más allá de los problemas de la construcción.  

- La arquitectura es arte que emociona más allá de la construcción.  

Continuando con lo antes mencionado, surge una triada, con la cual es posible explicar ¿porque la 

arquitectura (casa colonial) es obra de arte?. La triada es: escultura, pintura y arquitectura. Así pues es 

posible explicarlo de la siguiente manera, la escultura es vista en tres dmensiones, pero no es posible 

habitar en ella, la pintura es vista en dos dimensiones, su valor recide en la figura. La arquitectura es 

una escultura habitable con valor en su figura. Esto es entendido desde la casa colonial, en donde su 

forma es una escultura de escala monumental, moldeando los materiales para construirla. Cada ventana es 

una pintura en movimiento, pues al paisaje que enmarca hoy, ya sus hojas podrían caer mañana. Es de 

esta manera en que la casa colonial es vista como obra de arte.   

                         

Figura 49: Imagen al interior del Centro Cultural Gabriel García Márquez. La comparación de paisajes. 
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Según lo anterior, es posible explicarlo con un silogismo categórico: 

- No todo arte es bello. 

- La arquitectura es bella.  

- Por lo tanto, la arquitectura es arte.  

Es así como el proyecto arquitectónico puede ser explicado con relación a la casa colonial, visto desde la 

tectónica, la forma y la actividad. El proyecto esta dividido en una superposición de actividades 

demarcadas por plataformas, las cuales articulan junto los patios cada pieza del proyecto.  

  

 

Figura 50: Corte longitudinal de la propuesta, es posible ver las plataformas que articulan los espacios.  

Fuente: Elaboración de los autores.  

El primer nivel es un hipogeo en el cual se exhiben documentos históricos de Tunja, este nivel es el 

espacio mas intimo de la propuesta, es el espacio que contiene la memoria, su actividad esta ritualizada 

por los recorridos, en donde pequeños hilos de luz acceden por la placa superior, mostrando el camino 

que debe ser recorrido, atravezando dos recintos en donde la estructura se abre y se cierra definiendo el 

acceso, una circulación en diagonal en donde aparece una condición paripatética, hasta llegar a un 

pabellón donde es descubierta la sala de exposiciones.  
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Figura 51: Imagen del hipogeo presente en el proyecto, es un lugar que contiene otro, sus muros horadados permiten descubrir 

algo de los que sucede adentro. El el interior es encuentrado un espejo de agua por el cual se deambula alrededor de un hilo de 

luz, el cual también permite el acceso de agua, la cual siempre esta en un goteo constante, reflejando la luz en las placa superior 

de concreto, volviendo el concreto agua a cierta hora del día.  

Fuente: Elaboración de los autores.  

 

Figura 52: Patio al interior del hipogeo. Es posible notar como las columunas adquieren tres condiciones, las que se cierran, las 

que se abren y las que son continuas, siendo paralelas al muro, permiten la relación visual pero fisica, generando esto el 

deambular alrededor del patio. Condicion análoga a la casa colonial. 

Fuente: Elaboración de los autores.  
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En el segundo nivel, se encuentran las salas de exposiciones temporales, las cuales se abren a la plaza 

Rogelio Salmona, nombre puesto en conmemoración al aporte que hizo la arquitectura del maestro al 

proyecto arquitectónico emplazado. Las relaciones de esta plaza con el interior son visuales, separadas 

por los muros estereotómicos que se contraen para trasnformarse en antepechos, los cuales son el 

basamento de grandes muros horadados, con jambas pronunciadas que anuncian el vacio, estas relaciones 

tectónicas y estereotómicas estan articuladas por la actividad, en la plaza se ve reflejada la actividad 

formal análoga a la casa colonial, y al interior de la pieza, el fuego interior cobra protagonismo, al igual 

que sucede en la casa colonial.  

 

Figura 53: Imagen del proyecto donde es posible ver el acceso al hipogeo. Así mismo se ven las escalinatas que culminan en la 

plaza Rogelio Salmona. Esta plataforma recinto es la encargada de conectar y articular las piezas. Cada pieza posee un valor por 

si misma, encontrado detalles en las esquinas, en donde se abren hacia el interior, creando un vacío que relaciona el exterior con 

el interior. La tectónica puede ser vista desde la escala de la pieza, pasando por la estructura la cual en todas las piezas esta al 

descubierto, permitiendo que el peatón contemple las uniones y ensambles del concreto. Esta relación tectónica puede ser vista a 

escala de una escalera hasta llegar al gotero, pasando por la junta y el aparejo.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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Figura 54: Imagen al interior del proyecto. lugares que permiten descubir lugares, pasillos elevandos por donde se ven la gente 

caminar, siempre incitando a recorrer el proyecto por dentro y por fuera. La tectónica de la estructura siempre esta presente, 

representando la forma núcleo y la forma artística por toda la propuesta. Así mismo se abre al cielo un teatrino ubicado en la 

plaza Rogelio Salmona, en donde un orador puede inspirar el espíritu de otra persona, o donde un musico puede despertar 

sentimientos, este pequeño espacio que funciona como el centro del proyecto, el corazón que late y da vida a los espacios. 

Fuente: Elaboración de los autores.  

 

Figura 55: Imagen del segundo nivel, es posible notar como los recorridos conducen a las cubiertas, en donde el patrimonio es el 

protagonista principal.  

Fuente: Elaboración de los autores.  
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Figura 56: Imagen aérea del proyecto emplazado en el sitio, es posible ver el contexto patrimonial y el perfil urbano de Tunja.  

Fuente: Elaboración de los autores.  

Como fue mencionado anteriormente, la casa colonial es de gran imporancia para la propuesta, debido a 

que con base en sus piezas y elementos es como se presenta la coherencia entre el proyecto arquitectónico 

y el patrimonio. También es preciso acotar que lo que esta implícito dentro del objeto estudiado es 

fundamental para lograr la integración con el contexto, esto es la actividad, ya que si bien el patrimonio 

no es rehabilitado ni modificado, si es articulado por medio de la actividad, haciendola análoga a las 

formuladas en la propuesta, esto relaciona los dos objetos sin necesidad de transformar el patrimonio. El 

valor recide en la intervención del contexto patrimonial, hablando a escala de la manaza, estudiando su 

estructura formal para luego reinterpretarla en la propuesta, descomponiendo sus materiales para 

trasladarlos a la proyecto sin necesidad de emplear los mismos. Esto se  trata de desarrollar una idea 

dentro del contexto, idea la cual este basada en teorías y casos proyectuales los cuales han logrado 

desarrollar sus propias ideas de manera coherente.  
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ANEXOS 

Anexo 01: Problema.  

Anexo 02: Justificación.  

Anexo 03: Objetivo. 

Anexo 04: Marco Legal.  

Anexo 05: Metodología.  

Anexo 06: Mapa conceptual explicando las relaciones existentes entre el marco teórico, marco conceptual 

y marco histórico desarrollado de manera mancomunada con el docente de seminario de investigación.  

Anexo 07: Paneles entrega final  
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PROBLEMA:  

Falta de coherencia de la estructura tectónica y formal al momento de hacer la inserción del proyecto 

arquitectónico en el contexto patrimonial. Este problema es causado por la desarticulación tectónica  entre 

un objeto considerado intemporal que en este caso sería el patrimonio y otro contemporáneo, referido a la 

arquitectura actual. Debido a que al momento de plantear el diseño arquitectónico no se tiene en cuenta lo 

que representa el patrimonio. Tanto para la memoria colectiva como para la historia de Tunja. 

 

Llega a este punto, es posible mencionar un ejemplo del problema mencionado, el cual es la nueva 

terminal de transportes de la ciudad de Tunja – Boyacá, donde fue posible notar que no se tuvo en cuenta 

el contexto que delimita la zona de intervención. Pese a esto, queda en evidencia  la desarticulación entre 

el contexto y el proyecto, ya que el diseño confronta la arquitectura preexistente. Si bien el proyecto no se 

encuentra insertado en el contexto patrimonial, se desconoce por completo la arquitectura ya presente en 

el lugar, siendo esta indispensable al momento de desarrollar cualquier proyecto arquitectónico que este 

emplazado en o cerca del casco histórico.       

Esto conlleva a la  necesidad de implementar estrategias metodológicas al momento de ahondar en la 

inserción patrimonial, debido a que si no es tenido en cuenta,  puede causar la  falta de relación formal 

entre el objeto arquitectónico contemporáneo y el contexto patrimonial.  
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JUSTIFICACIÓN:   

Es importante establecer relaciones por medio de la estructura tectónica y estructura formal entre proyecto 

arquitectónico y el patrimonio, debido a que esta relación lógica evoca el respeto por lo antiguo, dando 

especial importancia al sitio (entendido como contexto patrimonial) y paralelamente se fortalece la 

memoria colectiva. 

Siguiendo con este orden de ideas, se pueden mencionar  diferentes categorías del patrimonio como los 

son: “monumental, histórico, cultural, natural, inmaterial, etc.” (Escala, 2007, p. 1) 

Paralelamente se puede hablar de los procesos de valoración del patrimonio como:  

Renovaciones, incisiones ,  incrustaciones , reutilizaciones , infiltraciones , obras nuevas y 

también restauraciones son procesos de valoración, no solo de rescate , sino de re-significación 

con los cuales se introduce nueva vida a lo edificado, a los conjuntos , a la ciudad, a la vida 

urbana, a las tradiciones constructivas y de habitación de ciudad.  (Escala, 2007, p. 1) 

 Lo anterior explica  los tipos de intervención que pueden ser vistos actualmente en el patrimonio. Las 

intervenciones en este tipo de contextos no debe ser vista como un problema, sino como una oportunidad 

de reactivar y potenciar el lugar, con el ánimo de reafirmar lo anteriormente expuesto podemos citar a 

Ernesto Nathan Rogers quien expone que “(…) debe existir una visión más respetuosa con la ciudad 

tradicional, tratando de armonizar las obras con las preexistencias – ya sea con la naturaleza, o con las 

creadas históricamente por el ingenio humano ” (Montaner, 1999, p. 99) 

En este sentido, es posible reforzar lo mencionado por Ernesto Nathan Rogers :  

el patrimonio se debe integrar activamente a la ciudad, debe dejar de leerse como un conjunto de 

elementos aislados o puntos sueltos en la red urbana, a una comprensión como elemento activo, 

detonante de actividad y generador de su propia subsistencia garantizada por la apropiación 

social, cultural y económica (Escala, 2007) 

Así pues, como casos paradigmáticos se pueden mencionar las obras del arquitecto Rafael Moneo, el cual 

en sus proyectos como la Ampliación del Ayuntamiento de Murcia o el Museo de Arte Romano de 
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Mérida se puede ver que por medio de las estrategias proyectuales y siguiendo rigurosos procesos 

metodológicos crea un dialogo que respeta lo antiguo. En consecuencia, es válido mencionar tres 

consideraciones fundamentales las cuales Francisco De Gracia resumen en el libro de Construir en lo 

construido: construir en contextos históricos no debe condicionar la actitud proyectual del arquitecto, se 

debería trabajar a favor de la unicidad formal, debe haber una coherencia tectónica haciendo de la 

construcción el soporte de la imagen.  

 

Lo anteriormente mencionado, puede ser complementado al entender que el hecho de emplazar un 

proyecto arquitectónico actual en un contexto histórico automáticamente se  está modificando dicho lugar, 

por ende la intervención se debe valorar de manera crítica, “ ya que la adopción de un criterio racional ( 

método ) en la práctica del proyecto es condición necesaria pero no suficiente ” (Gracia, 1992) 

Es importante  adoptar un proceso metodológico al momento de intervenir contextos patrimonial con el 

fin de evitar la deducción mecánica (Gracia, 1992), cuando el proyecto está basado con criterios 

personales tiende a olvidarse la relación del proyecto con el sitio. Esta relación es de suma importancia si 

se quiere crear la coherencia con el contexto y de este modo una  correcta apropiación del proyecto.   
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OBJETIVO:  

Identificar  las estrategias proyectuales que articulen la tectónica del proyecto arquitectónico y su 

emplazamiento en contextos patrimoniales, las estrategias explícitamente demostradas en la propuesta 

arquitectónica.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Relacionar de manera formal el objeto arquitectónico actual y el contexto patrimonial.  

- Desarrollar operaciones basadas en la tectónica con las cuales realizar la inserción del proyecto en 

el contexto patrimonial con el fin de generar coherencia con el sitio.   

- Establecer la coherencia con el contexto por medio de la reinterpretación de la materialidad y del 

sistema constructivo para evocar el respeto por lo antiguo.  

- Establecer relaciones reciprocas entre la estructura tectónica y la estructura formal del proyecto, 

viendo a estas como una relación de doble vía. 
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MARCO LEGAL:  

La normativa que rige el sitio a emplazar estaba basada en la resolución 042827 de marzo del 2012, el 

centro histórico de Tunja se basa en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico y su 

Área de influencia. 

Con el fin de entender la importancia del centro histórico de Tunja se pueden enunciar cuatro tipos de 

legado patrimonial: (Tunja, 2011)  

Prehispánico: encontrándose Cojines de zaque  y el legado en el sector histórico.  

Urbano: se encuentran el trazado urbano, las calles, plazas, plazoletas y parques.  

Arquitectónico: en donde se encuentran edificaciones religiosas, arquitectura doméstica, arquitectura 

civil, edificaciones simbólicas de Tunja.  

Inmaterial: semana santa, tradiciones y costumbres, festival internacional de la cultura, aguinaldo 

boyacense.  

En este orden de ideas se pueden mencionar los tres niveles de conservación que existen actualmente: 

(Tunja, 2011) 

Nivel 1: conservación integral.  

Nivel 2: conservación de tipo arquitectónico.  

Nivel 3: conservación contextual.  

La ciudad de Tunja maneja unos valores de conservación bastante rigurosos con el fin de cuidar el 

contexto patrimonial, tanto urbano como arquitectónico, por ende  “en las intervenciones debe valorarse y 

conservarse la estructura espacial de la edificación y sus espacios característicos como el salón, el 

comedor, el zaguán, las circulaciones horizontales y verticales, los pórticos, los patios, los componentes 

arquitectónicos propios de la edificación como muros principales y/o antiguos, puertas, ventanas, 

fachadas interiores, escaleras, barandillas, antepechos, incluyendo los materiales y elementos decorativos 

interiores como pinturas murales o en la parte interior de las cubiertas, cornisas, molduras y 

revestimientos de yesos y estucos originales, entre otros ” (Tunja, 2011) 
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Continuando con la normativa y para el caso específico del sitio a intervenir el cual se encuentra en el 

sector B del centro histórico, estando este incluido en la categoría de ampliación y obras nuevas se 

permiten construcciones de tres a cinco pisos. Como ocupación máxima del predio se permite el setenta 

por ciento de su área total, lo que corresponde al 0,7 %.  

El índice de construcción es el resultante de la correcta aplicación del índice de ocupación y la altura 

máxima permitida (9 metros) (ver figura 12) 

 

 

 Figura 12: Aplicación de la normativa.  

Fuente: curaduría de Tunja. Plan especial de manejo y protección, 2012 
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METODOLOGÍA: 

Se va a tratar la metodología planteada por la línea de investigación teorías, métodos y  prácticas, la cual 

consiste en el “análisis, descomposición y composición del objeto arquitectónico”. (German darío correal 

pachón, 2015) La tesis es llevada a cabo por medio del estudio del sitio y el análisis de objetos de estudio.  

 

Análisis del sitio:  

El análisis del sitio se realizara adoptando la metodología usada por Jean Tricart  (Rossi, 2015) la cual nos 

habla de tres tipos de escalas;  

1 - La escala de la calle, que comprende los edificios y los espacios no construidos que la circundan.  

2 - La escala del barrio, constituida por un conjunto de manzanas con características comunes.  

3 - la escala de toda la ciudad, considerada como un conjunto de barrios. 

 

Análisis de proyectos arquitectónicos:  

“Con base al método analógico de composición, en una primera fase se realizara el análisis, el cual consta 

del reconocimiento de los objetos de estudio, que incluye el redibujo  planimétrico y un modelo de 

interpretación tridimensional, seguido se hará el análisis de modelos, el cual consta de hacer una 

descripción analítica de las partes constitutivas del proyecto para luego relacionar las partes. En una 

segunda fase llamada composición se abarcaran los temas de analogía, emplazamiento y 

transformación.”( Rafael Francesconi, Plutarco Rojas, Edwin Quiroga, Angela Salinas. (2015). La 

experiencia de la aplicación de un método analógico de composición . (German darío correal pachón, 

2015)  
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Anexo 06: Mapa conceptual explicando las relaciones existentes entre el marco teórico, marco conceptual 

y marco histórico desarrollado de manera mancomunada con el docente de seminario de investigación. 
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Anexo 07: Paneles entrega final. 

PANEL 1 estructura metodológica – análisis del sitio  
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PANEL 2  Reconocimiento de formas tipológicas – condicionantes del sitio  
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PANEL 3 Análisis casos de estudio – composición lógica formal 
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PANEL 4 Transformaciones formal – transformaciones tectónicas 
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PANEL 5  - Emplazamiento  
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PANEL 6  - Emplazamiento ( programa arquitectónico- estructura ecológica ) – Coherencia tectónica  
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GLOSARIO 

 

Adecuación: Adaptar algo a las necesidades o condiciones de una persona o de una cosa. (real academia 

española. (2016).) 

Ahondar: Escudriñar lo más profundo o recóndito de un asunto. (real academia española. (2016).) 

Analogía: Comparación o relación entre varias razones o conceptos, objetos o experiencias, mediante la 

apreciación de características generales y particulares, para propiciar razonamientos y conductas con base 

en la existencia de las semejanzas entre unos y otros. ( Rojas Quiñones .Plutarco. (2015). La composición 

. En Aprendizaje, composición y emplazamiento (191). Bogotá: Universidad católica de Colombia , 

universidad piloto de Colombia.) 

Articular: Unión entre dos piezas rígidas que permite el movimiento relativo entre ellas. (real academia 

española. (2016).) 

Bien de interés cultura: Son un conjunto de inmuebles, áreas de reserva cultural, zonas arqueológicas, 

centros históricos, sectores urbanos y bienes inmuebles que, por su valor de autenticidad, originalidad, 

estéticos, artísticos, y técnicos, son representativos para la nación, constituyéndose además en testimonio 

vivo de su historia y de su cultural. (Ministerio de cultura. (2016). Sistema nacional de cultura. 

26,02,2016, de Ministerio de cultura Sitio web: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos.html ) 

Coherencia: Relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo de modo que no se 

produce contradicción ni oposición entre ellas. (Google. (2016)  

Composición: Disposición de partes con un sentido que gobierna el todo. (Rojas Quiñones . 

Plutarco(2015). La composición . En Aprendizaje, composición y emplazamiento (191). Bogotá: 

Universidad católica de Colombia , universidad piloto de Colombia. ) 
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Corpus metodológico: Conjunto de datos, textos u otros materiales sobre determinada materia que 

pueden servir de base para una investigación . ( Google , corpus metodología , 25,02,2016, de golpe, sitio 

web :stel.ub.edu/Laffón/sites/default/files/2005-8.pdf ) 

Desarticular: Desorganizar, descomponer, desconcertar. (real academia española. (2016).) 

Diacrónico: Dicho de un fenómeno: Que ocurre a lo largo del tiempo. (real academia española. (2016).) 

Discontinuidad: Interrumpido, intermitente o no continuo. (real academia española. (2016).) 

Eclecticismo: Adopción, en el juzgar u obrar, de una postura intermedia entre doctrinas o actitudes 

diversas. (Real academia española. (2016). Eclecticismo . 25,02,2016, de Real academia española Sitio 

web: http://dle.rae.es/?id=EKLBSQr) 

Emplazamiento: Una estructura compleja compuesta por estructuras subordinadas, entre estas la de la 

forma arquitectónica y la de la forma urbana del sitio; cada una de ellas es dada como una composición de 

componentes – partes – mediante principios de relación interna, que interactúan recíprocamente en una 

estructura de relación interna denominada transformación. (Quiroga molano . Edwin (2015). 

Emplazamiento. En Aprendizaje, composición y emplazamiento (191). Bogotá: Universidad católica de 

Colombia , universidad piloto de Colombia.) 

Ensamblar: Unir, juntar, ajustar, especialmente piezas de madera. (real academia española. (2016).) 

Entretejer: Trabar y enlazar algo con otra. (real academia española. (2016).) 

Estrategia proyectual: Mecanismos, procedimientos, paradigmas y artilugios formales que aparecen con 

recurrente insistencia en la obra de los arquitectos. (Moneo, Rafael . (2004). Inquietud teoría y estrategia 

proyectual en la obra de ocho arquitectos. contemporáneos. Barcelona: Actar)  

Figura: Principios que dan cuenta de la disposición de la forma ( conjunto de principios abstractos ), la 

figura se refiere como al aspecto físico. (Rojas Quiñones . (2015). La composición . En aprendizaje, 

composición y emplazamiento (191). Bogotá: Universidad católica de Colombia , universidad piloto de 

Colombia. ) 
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Forma: Principios que dan cuenta de la disposición, mas, entendida como un conjunto de principios 

abstractos. ( Rojas Quiñones .Plutarco. (2015). La composición . En aprendizaje, composición y 

emplazamiento (191). Bogotá: Universidad católica de Colombia , universidad piloto de Colombia. )  

Inserción: Incluir, introducir algo en otra cosa. (real academia española. (2016).) 

Integración: Completar un todo con las partes que faltaban. (real academia española. (2016).) 

Intemporal: Que está fuera del tiempo o lo trasciende. (real academia española. (2016).) 

Intervención patrimonial: Renovaciones, incisiones , incrustaciones, reutilizaciones, infiltraciones, 

obras nuevas y también restauraciones son procesos de valoración patrimonial, no solo de rescate, sino de 

re-significación con los cuales se introduce nueva vida a lo edificado, a los conjuntos, a la ciudad y a la 

vida urbana, a las tradiciones constructivas y de habitación de la ciudad. (Revista Escala . (2007). 

Opinión. Escala , 213, 1.) 

Locus: relación singular y, sin embargo universal que existe entre cierta situación local y las 

constituciones del lugar. (Rossi, Aldo. (1978). la arquitectura de la ciudad . Barcelona, España: Gustavo 

Gili.) 

Reutilización: Volver a utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros 

fines. (real academia española. (2016).) 

Simbiosis: Relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. (wikipedia . (2016). 

Simbiosis. 25,02,2016, de Wikipedia Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis ) 

Sofismo: Razón o argumento falso con apariencia de verdad. (real academia española. (2016).) 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad 

determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. 

Valoración: Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. (real academia española. 

(2016) 

Tectónica: arte de unir cosa. Entendido como Tekne en todo su conjunto, que indica tanto tectónica como 

ensamblaje, no solo de partes de un edificio, sino también de objetos e incluso obras de arte en su sentido 
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mas amplio. (Frampton, El origen de la tectónica : Forma - núcleo y Forma - Artística en la Ilustración 

alemana, 1750 - 1870, 1999) 
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