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RESUMEN 

El Centro Cultural y de formación para la recuperación histórica y 

artística del municipio de Chiquinquirá, es un proyecto propuesto para el 

barrio Terebinto, en el municipio de Chiquinquirá, el cual tiene como 

propósito recuperar la memoria del lugar a través de los elementos culturales 

más representativos en el municipio, como lo es el arte y la música; está 

dirigido a toda la comunidad del municipio, los cuales podrán realizar 

actividades que incentiven el buen uso del tiempo a través de la recreación. 

Esta propuesta surge a partir de las problemáticas que tiene el 

municipio, principalmente la carencia de espacios para la convivencia los 

cuales originan la falta de apropiación del lugar, la perdida de la identidad y el 

surgimiento de elementos que afectan socialmente al municipio como 

violencia, déficit en la educación social y cultural. 

El centro cultural es un proyecto que  busca convertirse en un 

equipamiento que integre a las familias como primera instancia y así mismo a 

la toda la comunidad por medio del arte, la música y la danza, aspectos que 

tienen como fin convertirse en el potencial para el buen desarrollo de la 

comunidad. 
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  ABSTRACT 

The cultural and training for the historical and artistic recovery of 

Chiquinquira municipality, is a proposed project which aims to recover the memory 

of the place through the most representative cultural elements. also, is aimed at the 

entire community of Chiquinquira. The community will have the opportunity to do 

activities that will encourage the good use of the time through recreation. 

This proposal arises from the problematic of Chiquinquira. One of them and 

the most important is the lack of spaces which give rise to the lack ownership of the 

place; in addition, lost identity and suggestions elements that have a social effect like 

the violence, deficit of social and cultural education. 

The cultural center is a project that is looking to become an equipment to 

integrate families and the community through aspects and activities as music, art and 

danace. It would help the good community development. 
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INTRODUCCIÓN 

La arquitectura siempre ha buscado solucionar las problemáticas causadas a 

partir de las necesidades del hombre según el espacio en el que se encuentra; en esta 

medida barrios que no poseen una buena estructura social, económica, ambiental y 

urbana, a medida que va transcurriendo el tiempo se va haciendo más notoria esta 

necesidad y a partir de allí es que se inicia la búsqueda para de cierta forma mejorar 

las condiciones de vida de las familias que habitan los barrios. 

Este es el caso del municipio de Chiquinquirá, ubicado a 134 km al norte de la 

ciudad de Bogotá, que cuenta con  63 000 habitantes. “El municipio de Chiquinquirá 

se fundó en la época de la colonia hacia el 1500, a partir de la renovación del cuadro 

de la virgen en la iglesia de la Renovación, ubicada en el parque Julio Flórez, primer 

parque del municipio y punto de partida comercial e institucional.” (Alcaldía de 

Bogotá, 2019). 

Una de las problemáticas que afectan al municipio y principalmente al sector 

de intervención es el abandono de los terrenos subutilizados, principales causantes de 

la desarticulación entre los distintos escenarios que el sector y el municipio poseen, 

siendo estos, 1. El Palacio de la Cultura Rómulo Rozo, 2. El Parque David Guarín, 3. 

La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, 4. El parque Julio Flórez, 5. El parque – 

monumento La Pola. (Referencia figura 1.) 

Esta propuesta busca preservar los valores culturales y patrimoniales que el 

sector posee, recuperando las actividades perdidas con el fin de que sus habitantes se 
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apropien del municipio y de esta forma se cree una identidad cultural centrada en el 

desarrollo de la comunidad y así mismo en los valores artísticos que identifican al 

municipio, para que permanezcan al pasar el tiempo.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación escenarios dotacionales del sector. 

Fuente: Autor 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El municipio de Chiquinquirá carece de equipamientos culturales donde toda 

la comunidad desde los más jóvenes hasta los más adultos tengan diferentes 

alternativas para hacer actividades recreativas como teatro, danza y manualidades, 

entre otras. Se evidencia un panorama desfavorable para los habitantes del municipio 

a causa de la poca accesibilidad a los recursos culturales existentes, como lo es el 

Palacio de la Cultura Rómulo Rozo, el parque Julio Flórez, El monumento a La Pola, 

El Teatrino, entre otros, debido al deterioro existente en la infraestructura vial, natural 

y de servicios. Chiquinquirá es un municipio que posee un gran valor cultural, debido 

a los acontecimientos religiosos y artísticos que lo han catalogado como sitio de 

interés a nivel nacional. Este aspecto se ha ido desvaneciendo debido a la perdida de 

la identidad cultural y del interés hacia la misma por parte de sus pobladores, 

partiendo de la inexistencia de espacios apropiados para el desarrollo de actividades 

culturales que potencialicen al sector y así mismo al municipio. 

 

a.  PREGUNTA PROBLEMA 

¿Por medio de que estrategias urbanas y arquitectónica, el proyecto se puede 

articular a un entorno patrimonial, revitalizando y potencializando de esta manera la 

identidad cultural del municipio de Chiquinquirá? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El análisis realizado del municipio de Chiquinquirá y así mismo del entorno 

inmediato, no solo nos permite dar respuesta a una clara necesidad arquitectónica y 

urbana, sino a esa necesidad social donde día a día se hace más notorio el desarraigo 

de la comunidad hacia la cultura artística y religiosa, generada por la falta de 

incentivos y escenarios que permitan el buen desarrollo de actividades orientadas 

hacia la formación cultural. 

El propósito del nuevo equipamiento cultural, es brindar una articulación del 

contexto con el patrimonio, y espacios en donde se puedan desarrollar actividades que 

la población ve necesarias para el desarrollo integral del municipio. Convirtiéndose 

así en el elemento físico articulador entre la ciudad – la cultura – el museo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Construir un equipamiento social y cultural que provea los escenarios necesarios 

para poder desarrollar eficientemente diversas actividades orientadas a la formación 

cultural de los usuarios residentes de Chiquinquirá, recuperando así la identidad 

cultural y reactivando la vida del municipio a través de la revitalización de los 

elementos de carácter patrimonial y no patrimonial.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Eliminar problemas de escenarios, con un manejo integrado de los terrenos 

subutilizados que al ser articulados por medio de un centro cultural y 

recreativo suplirá las necesidades de escenarios faltantes en el municipio para 

poder ofrecer cómoda y variadamente diversos tipos de servicios a los 

habitantes que así lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 2. Proyecto de vivienda, suelo de expansión. 

             Fuente: Autor 
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 Recuperar los terrenos aledaños al centro cultural, reforestándolos e 

integrando todo en un paisaje físico y visual. A partir de los puntos 

establecidos por el POT, convirtiéndolo en un aspecto ordenador del 

municipio. 

 

 

 

 

                      

          Figura 3. Elemento articulador con el entorno. 
             Fuente: Autor 

 

 Recuperar la identidad cultural perdida e incentivar a la población residente a 

su divulgación, a través de actividades que se desarrollen en la plazoleta 

central, elemento de transición entre lo privado y lo público, quien hará de la 

arquitectura aquella que marcará un antes, un ahora y un después. 

 

 

 

 

 

              

 

               

             Figura 4. Plazoleta Urbana. 
             Fuente: Autor 
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 Revitalizar los usos comerciales, residenciales, recreativos e institucionales, 

que se ubican alrededor del proyecto a través de circuitos urbanos, los cuales 

creen recorridos y le den protagonismo al micro comercio del sector. 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 5. Nuevos usos 

              Fuente: Autor 

 

 Generar espacios como plazoletas, escenarios, corredores verdes para que las 

personas se apropien del lugar y sean los movimientos sociales los que 

revitalicen los usos del entorno, invitándolos a circular y permanecer dentro y 

fuera del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

               Figura 6. Nodos Urbanos 

              Fuente: Autor 
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 Teniendo en cuenta que la zona tiene cualidades de ser un sector de interés 

cultural y educativo, se plantean plazoletas que complementen los 

equipamientos existentes, las cuales se conviertas en nodos de transición de 

los recorridos planteados dentro del circuito. 

 Crear un recorrido informativo e histórico, a través de mobiliario urbano 

informativo ubicados sobre los andenes que conforman el circuito urbano 

propuesto, cerca de las edificaciones de gran importancia cultural para el 

municipio, como lo son el Palacio de la Cultura Rómulo Rozo, La iglesia 

Sagrado Corazón de Jesús, Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, 

Monumento La Pola, Alcaldía de Chiquinquirá, entre otros. El cual obligue e 

incentive a las personas a hacer pausas y admirar la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 7. Paneles Informativos 

              Fuente: Autor 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. ESTADO DEL ARTE 

La cultura es aquel proceso que se inicia desde la infancia y termina con el 

ciclo de vida de cada persona. En el siglo XIX la educación se convierte en una 

necesidad al considerarse como la fuente principal del desarrollo psicológico del 

sujeto, y la cual responde a “la necesidad de formar un nuevo hombre para una nueva 

sociedad” (Alain García.1997). Sin embargo la educación ha tomado diversos 

rumbos, centrándose en la educación escolar y cerrándose a la educación que se 

obtiene fuera de un plantel, sabiendo que la sociedad actual ofrece diferentes tipos de 

educación, dentro de las cuales sobresalen la educación formal y no formal, esta 

última considerada como “la educación fuera del ámbito de la escolaridad 

obligatoria” (Jesuites educación. 2018). Dicho de otra manera el aprendizaje a través 

de la interacción de los miembros de una comunidad. 

4.2. ACUPUNTURA URBANA 

A partir del concepto descrito por Jaime Lerner en su libro Acupuntura 

Urbana, como “el principio de recuperar la energía de un punto enfermo o cansado 

por medio de un simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese punto y 

del área que hay a su alrededor” (Lerner, 2003, pp. 5). De esta forma se realiza un 

análisis del sector que se va a intervenir, enfocándose en los principales puntos con 

altos porcentajes de aglomeración de personas, para de esta forma revitalizarlos y que 
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se conviertan en nodos que se integran a través de recorridos y que forman un gran 

tejido urbano. 

 

Figura 8. Concepto Acupuntura urbana 

 Fuente: Autor 

 

 

4.3. ESPACIO PÚBLICO 

Se define el espacio público como “El lugar de propiedad estatal que es de 

dominio y uso de la población en general. La definición de espacio público sugiere 

que cualquiera puede circular o hacer uso de él” (I.A.P. 2017). 

Este concepto ayuda a definir el proyecto, siendo este el principal elemento 

para el diseño, ya que este espacio distribuirá los demás que conforman el centro 

cultural. De igual forma se convierte en el elemento articulador de los equipamientos 

que conforman el circuito urbano propuesto para la conexión con el proyecto. 

4.4. ARQUITECTURA TECTÓNICA Y ESTEREOTÓMICA 

La arquitectura tectónica se define como “la arquitectura por partes y ligera. 

La que se posa sobre la tierra como alzándose sobre puntillas. Es la arquitectura que 

se defiende de la luz, que tiene que ir velando sus huecos para poder controlar la luz 

que la inunda. Es la arquitectura de la cáscara.”(Campo. 1996). De esta forma se 
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entiende la arquitectura tectónica como aquella que se compone por partes, siendo 

discontinua y formándose a partir de elementos vacíos que se complementen con la 

luz; relacionando así el interior y el exterior de un proyecto 

 La arquitectura estereotómica se define como “Es la arquitectura masiva, 

pétrea, pesante. La que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera. Es la 

arquitectura que busca la luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella. Es 

la arquitectura de cueva.” (Campo. 1996). Entendiéndolo como una arquitectura 

sólida y compacta que se basa en un concepto de unidad, teniendo como objetivo 

enmarcar la visual de los usuarios hacia un foco interior desde el exterior, 

prolongando el límite. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 9. Concepto Arquetipos 

                                                   Fuente: Autor 

4.5. INTERSTICIO 

“Alude al espacio pequeño que se halla entre dos cuerpos o entre dos 

componentes de un cuerpo.” (Definición. De. 2014). 
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Aludiendo de esta forma al espacio público de intercesión que se proyecta 

para el centro cultural. 

 

 

 

 

 

                                             Figura 10. Definición 

 

                                            Fuente: Autor 

4.6. CULTURA Y PATRIMONIO 

El concepto de patrimonio cultural se define a partir de los valores que la 

población atribuye en la historia, y así se determina que bienes se deben proteger para 

su prolongación en el tiempo. 

Después de los dos grandes acontecimientos que marcaron la historia del 

mundo, la primera y la segunda guerra mundial, la población empezó defender las 

distintas manifestaciones culturales que creaban una identidad y permitían ser 

identificados universalmente. A partir de los estatutos proclamados en la Carta de 

Atenas (1931), donde se reconoce a todas las entidades que sean consideradas como 

testimonio de la cultura y su desarrollo. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

5.1. LOCALIZACIÓN 

El área de intervención se ubica en el barrio Terebinto al costado nororiental 

del municipio de Chiquinquirá, entre la carrera 7 al occidente, carrera 6 al oriente, 

calle 22 al norte y calle 21 al sur. El sector de intervención se encuentra delimitado 

por la calle 23 al norte, calle 18 al sur, carrera 5 al oriente y carrera 9 al occidente.  

 

Figura 11. Ubicación                                                       Figura 12. Ubicación Puntual 

             Fuente. Autor                                                                    Fuente. Autor                                                                                             

5.2. USOS 

La carrera 7 siendo el eje principal de circulación, se encuentra rodeado de 

usos comerciales de carácter automotriz, usos institucionales y recreativos, siendo 

este último el Palacio de la Cultura y el parque David Guarín. Los equipamientos 

comerciales en su mayoría se encuentran dentro de los usos residenciales generando 
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un uso mixto. Estos usos hacen que el sector sea muy concurrido e incite a 

permanecer por cortos periodos de tiempo debido al comercio automotriz.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa de usos                                       

Fuente. Autor 

 
  

5.4. ALTURAS 

Las viviendas de 1, 2 y 3 pisos son las que predominan en el sector, después de 

haber realizado el análisis de usos y tipologías edificatorias. Las edificaciones de 1 

piso, se ubican principalmente sobre la carrera 7 y las calles 18, 20, 21, siendo estas 

de uso residencial. Las edificaciones de 2 pisos, siendo las de mayor porcentaje en el 

sector y de usos mixto y de uso dotacional, los cuales corresponden al Palacio de la 

Cultura Rómulo Rozo, El colegio Pio II y La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.       
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Figura 14. Mapa de alturas                                    

Fuente. Autor   

 

5.5. HITOS Y NODOS 

Se identifican 3 hitos construidos, El colegio Pio II, El Palacio de la Cultura 

Rómulo Rozo, Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, los cuales son puntos que se 

comunican entre sí, a través de ejes vehiculares como lo son la carrera 7, la calle 21 y 

la calle 18. Existen 3 puntos que se comportan como hitos visuales, estos son las 

zonas verdes que identifican el sector, Parque David Guarín y Parque – Plaza La 

Pola. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mapa de Hitos y nodos                                

 Fuente. Autor   
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5.6. ESTRUCTURA VIAL 

El municipio de Chiquinquirá cuenta con 3 grandes vías, las cuales comunican el 

municipio con los alrededores, una de estas atraviesa el municipio de sur a norte y se 

convierte en la vía principal de circulación del sector a intervenir, la carrera 7. Las 

vías complementarias tienen dimensiones que dificultan la circulación vehicular y así 

mismo peatonal, pues los andenes se encuentran en condiciones desfavorables y en 

algunos casos son inexistentes. El transporte público es inexistente, no hay recorridos 

que le permitan a la población movilizarse de un punto a otro. De esta manera se 

evidencia la deficiencia que tiene la infraestructura vial y se muestra la necesidad de 

realizar el mejoramiento oportuno para tener una mejor circulación y a su vez una 

mejor experiencia dentro del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mapa de la infraestructura vial                              

 Fuente. Autor 
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5.7. ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

La estructura ecológica del municipio y así mismo del sector de intervención no 

es dominante, lo que hace de este aspecto sea algo primordial para el desarrollo del 

sector y un aspecto a tratar de forma que lo existente se convierta en el complemento 

de la estructura ecológica propuesta para el sector, siendo estos puntos articuladores 

del proyecto a desarrollar. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa estructura ecológica                              

Fuente. Autor   

 

6. REFERENTES DE INVESTIGACIÓN 

6.4. CENTRO CULTURAL GABRIEL GARCÍA MARQUEZ 

Bogotá, Colombia, Rogelio Salmona, 2004 – 2008. 9.440 m2. 

Este proyecto se ubica en el barrio La Candelaria, lo que hace que se desarrolle en 

respuesta al entorno, donde se integra al barrio por medio de un gran espacio abierto 

que se encuentra delimitado por la edificación y el cual orienta al individuo a 

disfrutar de diversas experiencias.  
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Figura 18. Relación con el contexto.                              

      Fuente. Autor   

El proyecto adopta dos arquetipos, tectónico y estereotómico. El estereotómico se 

refleja en los espacios interiores que tienen poca relación con el exterior, La 

arquitectura tectónica, se encuentra en los espacios que se relacionan con la calle, 

esos espacios que cualquier usuario desde cualquier perspectiva exterior puede 

percibir. 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 19. Estereotómico y tectónico.                              

               Fuente. Autor   
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6.5. CENTRO CULTURAL ALTO HOSPICIO 

Tarapacá, Chile, Bis Arquitectos, 2011. 1.500 m2. 

Es un lugar abierto que permite el desarrollo de actividades culturales en diferentes 

ambientes, y en donde esas actividades interactúen permanentemente con los usuarios 

invitándolos a permanecer y a recorrer los espacios culturales. (ArchDaiy. 2012). 

El centro cultural se divide en dos volúmenes independientes, divididos por un gran 

espacio público.  

Con la intención de atraer al público a dicha plazoletas, se propone la incorporación 

de actividades lúdicas que funcionen en un anfiteatro y la cafetería, siendo estos 

espacios los que más conglomeran gente sin necesidades de adentrarse a los 

volúmenes del centro cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Relación proyecto - entorno.                              

Fuente. Autor   
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6.6.CENTRO CULTURAL – ARTESANAL Y TALLERES EN EL CANTÓN 

RUMIÑAHUI 

Es un proyecto de rehabilitación arquitectónica, el cual está compuesto por una 

volumetría sólida que en su centro posee un vacío que funciona como punto de 

encuentro y de distribución hacia los edificios que forman todo el conjunto. (Rocha y 

Carrillo. 2016). 

 

 

 

 

 

Figura 21. Fotografía interior 

      Fuente. Rocha y Carrillo. 2016 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Fotografía interior, desde la biblioteca 

      Fuente. Rocha y Carrillo. 2016 
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7. PROYECTO: CENTRO CULTURAL Y DE FORMACIÓN PARA LA 

RECUPERACIÓN HISTÓRICA Y ARTÍSTICA DEL MUNICIPIO DE 

CHIQUINQUIRA. 

7.4. DISEÑO URBANO 

7.4.1. RECORRIDO URBANO: El circuito urbano conecta los equipamientos 

existentes en el sector, en los extremos de dicho circuito se desarrollan 

actividades de carácter cultural, las cuales complementen las actividades que 

se desarrollen en el centro cultural. Estas edificaciones generan tensiones 

visuales y espaciales, teniendo de esta forma relaciones directas al momento 

de efectuar un recorrido. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                              Figura 23.Propuesta Plazas y equipamientos 

                              Fuente. Autor 
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7.4.2. MOVILIDAD: Partiendo de la estructura vial existente se plantea un recorrido 

peatonal, el cual tendrá elementos naturales, como vegetación nativa de baja 

altura, mobiliario urbano apropiado para el mejoramiento en los recorridos y 

en su materialidad manejará adoquín según el recorrido establecido, para 

ciclas, peatones o automóviles, los cuales ayuden a potencializar el espacio 

público. Esto con el fin de renovar y reforzar actividades de integración 

social, donde las dinámicas visuales sean más interesantes para los habitantes 

del sector. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                  Figura 24. Propuesta infraestructura vial 

                                                   Fuente. Autor 
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7.4.3. USOS: Dentro del circuito y el sector se proponen usos mixtos en donde los 

primeros pisos de las edificaciones cercanas a los nodos principales, sean 

comercio de escala barrial y los segundos y terceros pisos sean de uso 

habitacional, y centralizando el uso institucional, para que de esta forma el 

sector sea activo a cualquier hora del día, realizando diferentes actividades del 

mismo tiempo. 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 25. Propuesta de usos 

                                                        Fuente. Autor 

7.4.4. ESPACIO PÚBLICO: El elemento principal que se encarga de darle 

dinamismo al proyecto, es el peatón, es por esto que el espacio público se 

convierte en el principal factor dentro del recorrido creado, donde las 4 

plazoletas que rodean a los principales equipamientos, El palacio de la Cultura 

Rómulo Rozo, El parque David Guarín, El parque monumento La Pola, La 

iglesia Sagrado Corazón de Jesús y el parque Julio Flórez, articulan el sector y 
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fomentan la oferta institucional y cultural de la comunidad, complementando 

el uso y las actividades que se desarrollan en el centro cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                              

                                                            

                                                           Figura 26. Propuesta de espacio público 

                                                           Fuente. Autor 

 
 

7.4.5. ESTRUCTURA ECOLÓGICA AMBIENTAL: Se propone plantar vegetación 

a lo largo del recorrido planteado, el cual articula las nuevas zonas verdes 

propuestas, las cuales se organizan formando un gran parque, ubicado al 

suroriente del área de intervención, en los cuales se proponen actividades 

complementarias que incorporen a toda la comunidad de todas las edades. Así 

mismo se plantea un eje ambiental que conecte la estructura ambiental 

existente (rio Chiquinquirá) y el recorrido urbano que se propone para el 

sector, limitando el centro cultural. 
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Figura 27. Propuesta estructura ecológica                                       Figura 28. Fitotectura 

Fuente. Autor                                                                                     Fuente. Autor                                                                          

7.5.PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

7.5.1. IMPLANTACIÓN 

El proyecto Centro cultural y de formación para la recuperación histórica y 

artística del municipio de Chiquinquirá, se localiza en el barrio Terebinto entre la 

calle 21 y carreras 7 y 6ª. La implantación es la respuesta que hay entre el diseño 

urbano planteado y la estructura de servicios ya existente en el barrio Terebinto, 

siendo el centro cultural el remate del circuito propuesto.  

 

   

  

        

 Figura 29. Ubicación                                                        

 Fuente. Autor         
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                                                              Figura 30. Vecinos 

                                                                Fuente. Autor                             

7.5.2. NORMATIVA 

El proyecto se empezó a generar a partir de los vacíos que la normativa exige, 

estos son los aislamientos y los índices de ocupación, estos indicadores dieron pie a la 

creación de 2 grandes espacios abiertos, los cuales dinamizan los recorridos dentro 

del proyecto arquitectónico, convirtiéndose en volúmenes fragmentados, que forman 

claustros.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Figura 31. Tabla análisis 

normativo 

Fuente: Autor 
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7.5.3. GEOMETRÍA 

La volumetría está conformada por tres barras que se comportan como un solo 

elemento, dichas barras corresponden a tres áreas de desarrollo, las cuales son, 

1.Administrativo, 2. Zonas de exposición y aprendizaje, 3. Auditorio y cafetería; 

dichas barras son la respuesta a la plazoleta urbana central que articula el proyecto 

con el contexto. Todo el elemento arquitectónico se articula a través de rampas 

externas, las cuales le dan al usuario diferentes experiencias al momento de recorrer 

el proyecto.  La primera planta del proyecto vincula  lo público y lo privado a través 

de una gran plazoleta que se ubica sobre la carrera 7ma, comportándose como el 

remate del circuito urbano que se planteó.   

La plazoleta urbana se encuentra conformada por unas escaleras que 

descienden 1,5 metros y que le dan la apertura al gran espacio vacío en donde se van 

a desarrollar actividades como cuentería, obras de teatro al aire libre, entre otras 

actividades, que complementen las actividades que se desarrollan en el centro cultura. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 32. Evolución de la forma 

                                                         Fuente. Autor 
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7.5.4. PROGRAMA   

 Con el objetivo de relacionar la historia y el arte con el municipio de 

Chiquinquirá y sus habitantes, se destinaron espacios en los que se puedan desarrollar 

las actividades planteadas para el centro cultural a partir de las necesidades que 

requiere el sector. Es por esto que las salas de exposición y el auditorio se ubican en 

los primeros niveles del centro cultural de forma que se conviertan en los espacios 

que se articulan con la plazoleta central y sean los espacios de mayor accesibilidad. 

En los niveles superiores se ubican las zonas como la biblioteca, salas lúdicas y de 

aprendizaje, administrativas. Estas zonas se comunican a través de rampas, las cuales 

crean diferentes experiencias al momento de recorrer el proyecto. 

 

 

 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 33. Conceptos espaciales                            

                                                                                  

                                               Fuente. Autor 
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7.5.5. ÁREAS 

        

  

 

 

 

    

            

ÁREAS TOTALES DEL PROYECTO 

ÁREA BRUTA 3,215 M2 

ÁREA ÚTIL 898,44M2 

ÁREA CESIÓN 865,20M2 

TOTAL 4,979M2 
                

 

 

 

             Figura 34. Áreas del proyecto    

            Fuente. Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

AREAS SOTANO 

AUDITORIO 436,95 M2 

SALA DE EXPOSICIÓN 163,16 M2 

ZONA DE PARQUEO 653,72 M2 

AREA DE BAÑOS 29,36 M2 

CUARTOS DE MANTE. 88,33 M2 

PARQUEADEROS CAR. 13 UN 

PARQUEADEROS BICI. 15 UN 

PARQUEADEROS MOT. 18 UND 

TOTAL 1.371 M2 

AREAS PRIMER NIVEL 

SALAS LOUNCH 175,48 M2 

SALAS DE EXPOSICIÓN 418,08 M2 

AREAS DE SERVICIO 101,68 M2 

TOTAL 695,24 M2 

AREAS SEGUNDO NIVEL 

CAFETERIA 124,96 M2 

ADMINISTRACIÓN 55,24 M2 

TALLER DE NIÑOS 77,06 M2 

TALLER DE PINTURA 66,67 M2 

TALLER DE ESCULTURA 42,19 M2 

TALLER DE DANZA 72,20 M2 

TALLER DE ARTE 30,45 M2 

AREAS DE SERVICIO  101,68 M2 

 TOTAL 570,45 M2 

AREAS TERCER NIVEL 

BIBLIOTECA 451,16 M2 

SALA DE JUNTAS 33,32 M2 

AREAS DE SERVICIO 101,68 M2 

TOTAL 586,16 M2 
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7.5.6. ESTRATEGÍA CONSTRUCTIVA 

El sistema estructural planteado para el proyecto son pórticos y muros 

pantalla, debido a la cantidad de niveles y a las luces que este maneja. Para el 

entrepiso se proponen casetones, con el fin de poder manejar grandes luces 

especialmente en el volumen central que se encuentra en voladizo.   

 

Figura 35. Esquema estructural – primer nivel 

                                             Fuente. Autor 
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7.5.7. ESTRATEGÍA SOSTENIBLE 

a. Orientación bioclimática: El proyecto se orienta de forma que las fachadas 

más largas queden expuestas a los rayos solares, con el fin de disminuir el 

uso de energía eléctrica. Los vientos acceden por las fachadas más cortas, 

debido a que estas limitan con edificaciones de 2 y 3 pisos, lo que hace 

que disminuya la velocidad de los vientos. perjudicadas por agentes 

externos como la radiación solar y los vientos.  

 

Figura 36. Esquema Bioclimático                                                     Figura 37. Rosa de los Vientos 

Fuente. Autor                                                                                     Fuente. Autor 

 

b. Recolectores de agua: En la cubierta se colocan bajantes, las cuales se 

encargan de transportar el agua lluvia hacia unos tanques ubicados en el 

sótano, para posteriormente ser tratada y utilizada como sistema de riego 

en las zonas verdes del espacio público.  
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                                          Figura 38. Tanques de tratamiento de agua lluvia 

                 Fuente. Autor                                                                                      

c. Ahorro de energía: En fachada se colocan paneles en vidrio fotovoltaico, 

los cuales, transforman la energía solar en electricidad, a través de unas 

celdas fotovoltaicas que se encuentran conectadas a la caja eléctrica del 

edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 39. Vidrio fotovoltaico 

                    Fuente. Autor                                                                                      
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8. CONCLUSIONES 

Chiquinquirá es un municipio que se caracteriza por su valor cultural y 

patrimonial, es por esto que la reactivación y la recuperación de la memoria se 

convierten en algo del día a día, haciendo que los habitantes se apropien del lugar 

y que exista una evolución a medida que va transcurriendo el tiempo.  

Para esto es necesario cambiar la perspectiva de cómo se planifica el urbanismo 

en la ciudad y así poder recuperar zonas que se han deteriorado por el desinterés 

de las personas, este proceso se puede lograr a través de la arquitectura, donde las 

nuevas edificaciones que se planteen satisfagan las necesidades de los usuarios y 

que más allá de la estética, donde el volumen y el entorno se convierten en un 

todo, en una unidad, se transformen en centros funcionales, óptimos para el 

desarrollo de actividades recreativas y culturales que permitan la integración de 

todo la comunidad, y que estos mismos se encarguen de reactivar el sector y a su 

vez el municipio.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Planta de localización 

 

ANEXO B. Planta sótano 
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ANEXO C. Planta primer piso 

 

ANEXO D. Planta segundo piso 
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ANEXO E. Planta tercer piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F. Corte A – A´ 

 

ANEXO G. Corte B – B´ 
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ANEXO H. Corte C – C´ 

 

ANEXO I. Fachada Oriental 

 

ANEXO J. Fachada Occidental 

 

ANEXO K. Fachada Norte 
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ANEXO L. Fachada Sur 

 

ANEXO M. Planta Cimentación 
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ANEXO N. Planta entrepiso (Segundo nivel)  

 

ANEXO Ñ. Renders 
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