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1. RESUMEN 

 

Siendo la arquitectura uno de los mayores rasgos de identidad de una población catalogada por el 

estado como patrimonio histórico cultural de la nación, como es el caso de Charalá, municipio 

ubicado al suroriente del departamento de Santander. En donde se puede evidenciar una 

imposición del objeto arquitectónico sobre el contexto físico al dejar atrás los componentes 

tipológicos, hecho que se puede evitar por medio del diseño de una obra arquitectónica a partir 

de las características del contexto y el análisis tipológico del lugar, con el fin de consolidar un 

dialogo entre el pasado y el presente. El cual se desarrollara a partir  de la línea Proyectos: 

teorías, métodos y prácticas de la Universidad Piloto de Colombia. El interés de esta 

investigación estuvo alineado con el estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos 

aplicados al diseño de un proyecto arquitectónico, estudio de edificios que consiste en el traslado 

de partes de los objetos al proyecto, dichas partes se someten a unas transformaciones que están 

ligadas a la solución del problema y a las estrategias identificadas , para este caso en particular 

estas estrategias se verán aplicadas en un equipamiento Cultural e histórico de Charala, con el fin 

de mantener las relaciones históricas del lugar de emplazamiento. 
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ABSTRACT 

Architecture being one of the major features of identity of a population cataloged by the state as 

historical cultural heritage of the nation, as is the case of Charalá, a municipality located 

southeast of the department of Santander. Where you can see an imposition of the architectural 

object on the physical context by leaving behind the typological components, a fact that can be 

avoided by means of the design of an architectural work based on the characteristics of the 

context and the typological analysis of the place, with the to consolidate a dialogue between the 

past and the present. Which will be developed from the line Projects: theories, methods and 

practices of the Universidad Piloto de Colombia. The interest of this investigation was aligned 

with the study of the theoretical and methodological foundations applied to the design of an 

architectural project, study of buildings that consists of the transfer of parts of the objects to the 

project, said parts undergo transformations that are linked to the solution of the problem and to 

the identified strategies, for this particular case these strategies will be applied in a Cultural and 

historical facility of Charala, in order to maintain the historical relations of the place of location. 

 

Palabras Clave: Relación, Patrimonio Cultural e Histórico, Contexto fisico, Objeto 

Arquitectónico, Sitio, Lugar, emplazamiento. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación se refiere a relación del objeto arquitectónico en un contexto, donde la 

arquitectura no se hace en un vacío, si no que cada proyecto se hace para un lugar concreto, en 

un contexto especifico impregnado de su propia historia pero al mismo tiempo el contexto es 

entendido como algo que no está claramente definido si no que  varía en cada circunstancia 

(Leupen,1999,P.152) teniendo en cuenta el contexto como preexistencia al diseño arquitectónico. 

 

Es preciso entender que el objeto arquitectónico siempre está en relación con su contexto, pero 

esto no quiere decir que siempre tenga una correcta relación, para Brolin Brent (1984) algunos 

incluso ignoran su entorno de modo intencional, lo que hace patente el peligro de la modificación 

o desaparición total de los atributos tanto históricos como arquitectónicos del contexto y para 

Bernard Tschumi (2005) esta relación se presenta de dos maneras, la primera como relación 

recíproca y la segunda como relación de conflicto, este entendido cuando el objeto arquitectónico 

choca con el contexto, así de esta manera se establece la imposición del objeto arquitectónico 

sobre el contexto.  

 

La imposición entre el objeto arquitectónico sobre el contexto, con lo que está a su alrededor, 

resulta un problema, donde dicha imposición está enmarcada en las nuevas construcciones de 

esta forma olvidándose de la relación con el contexto, por lo tanto, la imposición del objeto 

arquitectónico sobre el contexto es el problema a abordar en el presente proyecto de grado. 
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Dadas las circunstancias evidenciadas en el lugar se puede identificar la imposición de nuevas 

construcciones arquitectónicas sobre preexistencias de carácter simbólico, tanto cultural como 

histórico para la población charaleña. Hecho que no permite una relación entre la arquitectura, su 

contexto y su historia.  

 

De acuerdo con Javier Maderuelo (2010) este hace referencia al conflicto entendido como la 

imposición “desde la perspectiva del diseñador ( y no desde la del historiador cultural o la del 

responsable político). Lo primero que importa para el diseño es el sitio, los diseñadores solicitan 

y los investigadores del diseño buscan que el diseño no se imponga al lugar” 

(Maderuelo.2005.P153). Es por esta razón que el proyecto busca relacionarse con el contexto de 

Charala por su componente histórico, tipológico, arquitectónico, cultural y patrimonial el cual no 

debe ser afectado por las nuevas construcciones arquitectónicas para Bernard Leupen (1999) 

retienen la importancia del contexto como factor principal a la hora de diseñar un objeto 

arquitectónico. 

 

Establecido lo anterior el objetivo general es establecer los métodos que permitan relacionarse 

con un contexto, a través de un objeto arquitectónico que demuestre la correcta relación entre 

objeto y contexto. Esto se desarrolló a través de la identificación del lugar de intervención para 

poder analizar el contexto por medio de métodos que permitieran determinar unas estrategias 

para la composición del objeto arquitectónico con el fin de llegar a la relación del objeto 

arquitectónico con el contexto. 
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3. METODOLOGIA  

 

De acuerdo a la línea de investigación teorías, métodos y prácticas de la universidad Piloto de 

Colombia el primer paso a seguir es realizar un análisis de referentes que tengan relación con el 

tema de investigación, la selección de dichos referentes se da a partir de una interpretación de 

conceptos teóricos como sucesión de espacios, percepción simultánea, direccionamiento espacial 

y relación exterior interior. Después de seleccionado esos referentes se genera una 

descomposición por partes identificando aulas, recintos, porches y terrazas con el fin de entender 

su función y poder realizar trasformaciones y adaptarlas a la composición arquitectónica. 

 

En segunda instancia, por medio de un análisis presencial del municipio de Charalá se observó la 

asociación de elementos urbanísticos tales como estructura ambiental, la conformación urbana y 

conexión de equipamientos lo cual permitió obtener las características del contexto, obteniendo 

así la delimitación de la zona de intervención. Una vez realizada la delimitación de la zona, se 

realiza un análisis del contexto inmediato a partir de conceptos teóricos como la “concepción de 

capas” de Bernard Leupen y un análisis urbano relacionado a su movilidad, morfología, 

estructura ambiental, red de equipamientos ejes de tensión. Con la finalidad de tener una relación 

con el contexto y el objeto arquitectónico.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los pasos metodológicos el análisis  del contexto genero unas 

determinantes de diseño, las cuales son:  
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1. Estructura ambiental que es entendida como preexistencias de masas arbóreas y 

topografía. 

2. Conformación de manzanas entendidas como llenos y vacíos dentro de cada manzana. 

3. Materialidad del lugar  

 

Con la finalidad de relacionar el contexto con el objeto arquitectónico. 
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4.  DISCUSIÓN  

 

Es preciso entender que la arquitectura está siempre situada o en situación, y de esta manera se 

puede diferenciar entre objeto arquitectónico y contexto, es coherente analizar que sucede en la 

relación que media entre estos dos. Teniendo en cuenta lo anterior surge dicha relación que en 

muchas ocasiones entra en conflicto.  

 

El contexto es entendido por Bernard Leupen (1999) como algo que no es claramente definido, 

sino que varía en cada circunstancia, mientras que para Bernard Thsumi (2005) el contexto 

puede ser histórico, geográfico, cultural, político o económico. Es por esta razón que el contexto 

varía en cada circunstancia, ya que se puede tener diferentes interpretaciones y para cada objeto 

arquitectónico hay un contexto diferente.  

 

Ahora bien cuáles son las diferentes formas de buscar la relación del objeto arquitectónico con el 

contexto, una de estas es a partir de la concepción de capas de Bernard Leupen (1999) donde 

existen cuatro capas entendidas como contexto, la capa natural la capa cultivada, la capa 

construida y la capa de proyección. Lo cual genera una concepción de capas que analiza el 

contexto y de esta forma no generar una imposición del objeto arquitectónico sobre el contexto. 

 

Otra forma de relacionar el objeto con el contexto es por medio del análisis del sitio como lo 

afirma Javier Maderuelo (2005) a partir de Elizabeth Meyer el diseño debería ser la 

interpretación del sitio y el sitio como proyecto y no como una superficie para un objeto 

arquitectónico. Entonces la importancia de establecer una interpretación del contexto de tal 
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manera que se pueda proyectar el diseño con relación al contexto y no que el contexto termine 

siendo la superficie del proyecto. 

 

Por otra parte para Tschumi (2005) el objeto debe adaptarse a las circunstancias del sitio lo cual 

lo nombra “conceptualizar el contexto”, de igual forma para Argán (1996) menciona que existe 

una “determinación formal” donde el objeto arquitectónico emerge del sitio. Por lo tanto se 

encuentra cierta similitud entre los apartados de Tschumi y Argan, donde para ambos el contexto 

es aquel que determina el objeto arquitectónico con el fin de conceptualizarlo. En cuanto a las 

posturas dadas por cada arquitecto para Tschumi (2005) “el concepto y el contexto son 

inseparables” es por esta razón que para “conceptualizar el contexto” se establece una relación 

con el contexto. Mientras que para Argán el contexto y el objeto son dos elementos que no 

necesariamente son inseparables como así lo afirma Tschumi.    

 

Siendo la “determinación formal” que considera al sitio como factor protagónico y preexistente 

al sitio sobre el objeto arquitectónico por medio de las características del lugar y las 

particularidades del sitio que comienzan a determinar la composición del objeto arquitectónico. 

Pero la determinación formal es un método de emplazamiento como lo enuncia Quiroga “el 

emplazamiento surge al asumir el sitio como preexistente a la arquitectura, razón por la cual el 

sitio tiene su origen en la “creación divina”, previo al hecho realizado por el hombre. De otro 

lado, se tendría que la arquitectura es necesariamente posterior al sitio” (Quiroga, 2015, p.113). 

Entendido lo anterior es válido afirmar que el emplazamiento por determinación formal es una 

estrategia para conceptualizar el contexto, y de esta forma poder buscar dicha relación entre el 

objeto arquitectónico y el contexto físico.  
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Por consiguiente es el contexto el factor que rige la determinación del diseño del objeto 

arquitectónico siendo el contexto el inicio de todo. El presente proyecto de grado busca como 

finalidad diseñar un objeto arquitectónico que este presidido por las características del contexto 

sus particularidades, de tal forma relacionarse con su contexto físico. 
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5. RESULTADO

TEORIA NORMA (T: teoria L: Legal) REFERENTE ESTRATEGIA 

Bernard Leupen (1999) " El 

contexto no es algo claramente 

definido, si no que varia en cada 

circustancia."

En Charala  se llevó a cabo la 

Batalla del Pienta el 4 de agosto de 

1819.

N/A N/A

T: Imposicion objeto arquitectonico 

sobre el contexto 

T: "No hay arquitectura sin contexto"                                                       

Sitio                                                                   

situacion                                   

Interpretación                                                   

Diseño

Analisis del lugar de emplazamiento 

Interpretacion delo sitio  - Charala 

Santander 

Constructo de idea - Proyeccion del 

objeto arquitectonico 

Sitio de intervencion caracteristicas 

del lugar Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                               

Macro                                                                                                                    

Micro                                                   

Meso

Elizabeth Meyer "el diseño deberia 

ser la interpretacion del sitio y el 

sitio como poryecto y no como una 

superficie para un objeto 

arquitectonico"

CONTEXTO / NECESIDAD 

Charala Santander Patrimonio 

Historico y Cultural de Colombia 

Relacion objeto arquitectonico 

y contexto 

Bernard Leupen " Concepcion de 

capas que se superponen a lo largo 

del tiempo"

Bernard Tshumi " No es un hecho, 

es el resultado de una 

interpretación."

Contexto definción

Objeto definición

Bernard Leupen " El proyecto no se 

hace en el vacio, no es un hecho en 

blanco, es el resultado de la 

interpretación."

Bernard Tshumi (2005) " El objeto 

arquitectonico como el resultado 

del concepto y el concepto como la 

idea generadora del objeto."

CONTEXTO Y OBJETO 

Bernard Tshumi "Conceptualizar el 

contexto" 
El contexto prevalece 

Sobre el objeto 

OBJETO

CONTEXTO
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Capa Cultivada 

Crecimiento urbano, conformacion 

de ciudad ( Trazado urbano, 

movilidad, conexiones culturales)

"Casa Rio frio" Rogelio Salmona 

Conexión vial y conexión cultural e 

historica 

Capa Contruida 

Morfologia Urbana, confromacion de 

llenos y vacios ( Patios internos de 

manzanas , patio ordenador 

espacial )

Patio como conformación de 

ciudad lleno y vacio 

Conexión de patios y solares y 

conformacion morfologica de la 

manzana 

Capa Proyectada 

Analsis macro superposición de 

capas ( Capa natural, capa 

cultivada, capa construida )  

Componente historico religioso 

como factor de patrimonio 

cultural 

Ejes importantes de la Ciudad                      

- Eje Histotico                                                       

- Eje de crecimiento 

ANALISIS MACRO  CONTEXTO - 

CHARALA SANTANDER 

T: Protección Ambiental, proteccion 

topografica ( arborizacion, cuerpos 

hidricos, topografia )                                         

Analisis Ambiental de la ciudad de 

Charala 

"Casa de la cascada" Frank 

Lloyd Wright

Conexión ambiental y adaptacion 

topografica 

CAPAS

Superposicion de capas para 

generar Capa Proyectada                   

( OBJETO ARQUITECTONICO )

Bernard Leupen " El contexto no es 

algo claramente definido, si no que 

varia en cada sircustancia."              

Capa Natural

NATURAL CULTIVADA CONSTRUIDA
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Capa Cultivada 

Capa Cosntruida 

T: La conformación urbana y el 

desarrollo de manzana donde se 

analiza los llenos y vacíos y el 

paramento dentro del contexto. 

Conexión de patios y solares dentro 

de las manzanas 

L: PBOT Las alturas permitidas 

dentro de este lugar son de 3 pisos 

como maximo y deben tener relacion 

con las construcciones que se 

encuentran existentes, uso del suelo 

mixto (equipamientos, vivienda, 

comercial )

Manejar las dimensiones necesarias 

para la conformacion de manzana y 

mantener el trazado urbano ( vias, 

paramentos )

Bernard Tshumi " No hay 

arquitectura sin contexto"

ANALISIS MESO Y MICRO 

CONTEXTO - CAHARALA 

SANTANDER 

T: Por medio del contexto se 

desarrolla el contexto 

Conceptualizar el Contexto 

Determinacion del objeto 

arquitectonico emerge del sitio 

                                                                                                                                                                  

Bernard Leupen " Concepcion de 

capas que se superponen a lo largo 

del tiempo"

Relacion de alturas con el contexto para manejar una misma tipologia 

arquitectonica altura maxima que se maneja de 2 pisos uso mixto.

CAPAS 

ANALISIS MESO 

Capa Natural

T: La topografía y las masas 

arbóreas del lugar se mantienen 

para mantener una relacion 

ambiental y conexión urbana 

L: PBOT Las masas arboreas deben 

prevalecer sobre la conformacion de 

centro de manzana 

                                                                                                                                                            

Mantener las masas arboreas y 

conservar las caracteristicas 

naturales ( tpografia )                                                                                                               

T: El trazado urbano y el centro de 

manzana como conformacion de 

manzana.

L: PBOT Las manzanas deben 

mantener la forma regular de la 

ciudad ( damero ) dimesiones de 

manzanas minimo 100 m x 100m 

INTERPRETACIÓN ANALISIS
DEL SITIO 

CONSTRUCTO DE IDEA 

NATURAL CULTIVADA CONSTRUIDA PROYECTADA 

TRAZADO URBANO 

CONFORMACION
DE MANZANA 

Conexión ambinetal atraves de 
masas arboreas conformadas 
dentro de la ciudad de Charala

MASAS ARBOREAS

TOPOGRAFIA

TRAZADO URBANO 

CONFORMACION
DE MANZANA

TRAZADO URBANO CONFORMACION DE MANZANA 

PERFIL RELACIONES DE ALTURAS 

RELACION DIRECTA CONTEXTO 
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T: Los patio como ordenadores 

espaciales que mantienen un 

direccionamiento hacia los extremos 

del lote generando una proyección 

hacia el eje histórico como remate.

Se fractura el paramento para 

extender el espacio publico hacia el 

contexto y poder mantener una 

relación con directa como se 

evidencia en el centro histórico en la 

plaza principal como un vacío 

urbano.

Como estrategia de composicion se realiza una sucesion de patios 

hacia el interior del proyecto como ordenador espacial y se extiende 

el espacio publioco plazoletas a los costados para fracturar el 

paramento y bucar relacion directa con el contexto inmediato 

ANALISIS MICRO ( PROYECTO )

CAPAS

Bernard Leupen " Concepcion de 

capas que se superponen a lo largo 

del tiempo"

Capa Natural

T: Dentro del proyecto se mantienen 

masas arbóreas para generar una 

relación con el contexto estas 

masas están en espacios abiertos 

como en espacios cerrados. 

Generando confort térmico y 

entradas de luz natural a los 

espacios cerrados

Como estrategia de composicion se busca la relacion del objeto 

arquitectonico con el contexto atraves de las masas arboreas y 

manejo de su topografia cambios de niveles dentro del proyecto ( 

capa natural )

Capa Cultivada 

Como estrategia de composicion se genera un trazado interno y 

externo llevando un arelacion con el contexto por medio de los 

accesos al objeto arquitectonico manteniendo la relacion con el eje 

historico ( Capa cultivada ) 

Capa Construida 

ANALISIS MESO Y MICRO 

CONTEXTO - CAHARALA 

SANTANDER 

T: El trazado urbano determina los 

accesos al proyecto para poder 

manejar una relacion directa con la 

conformacion vial y trazado urbano 

de charala 

CAPA NATURAL CAPA CULTIVADA CAPA CONSTRUIDA CAPA PROYECTADA
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ANALISIS MESO Y MICRO 

CONTEXTO - CAHARALA 

SANTANDER 

CAPA PROYECTADA ( EQUIPAMIENTO CULTURAL E HISTORICO DE CHARALA )

Como fin ultimo la capa proyecta es el resultado de las superposicion de la capa natural cultiva y construida donde estas establecen diferentes 

estartegias de composicion del objeto arquitectonico donde el contexto es el determinante para proyectarlo.  

PLANTA ARQUITECTONICA 

CORTE A-A 

Area de 220 m2 con una capacidad 
para 100 personas, este maneja una 

relación directa con el contexto 

inmediato su acceso es por medio de 
un recinto.

SALON AUDIVISUAL 

Area de 200m2 con una capacidad  
para 130 personas este espacio esta 
orientado por un patio central, cuenta 

con iluminación directa su acceso es 
por medio del recinto.

AULAS MIXTAS

Area de 510m2 con una capacidad 
para 250 personas cuenta con una 
altura de 6 mts enterrandose en el 

terreno para manejar una 
continuidad de alturas 

AUDITORIO

Area de 430 m2 este espacio tiene 
una relación con el contexto 
natural, las masas arboreas 

preexisten en este, su acceso es 
por medio de un recinto el cual 

conecta con la cubierta  transitable

BIBLIOTECA

PROGRAMA ARQUITECTONICO 
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El proyecto cuenta con 3 accesos el primero es el acceso principal el cual maneja una relación directa con el eje histórico involucrando el 

proyecto al contexto. el segundo acceso se encuentra en la parte mas alta del proyecto lo cual genera la relación visual con el contexto, el tercer 

acceso responde a una relación a su entorno inmediato y los 3 accesos son espacios abiertos plazoletas y terrazas.

PLANTA CUBIERTA 

1

2

3

CORTE C-C 
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Elizabeth Meyer 

"El diseño debería ser la interpretación del sitio y el sitio como proyecto y 

no como  una superficie para un objeto arquitectónico"

APLICACIÓN PARA EL PROYECTO

Dentro del proyecto el sitio se integra al proyecto por medio de su 

riqueza natural apartir de masas arboreas existentes lo que permite 

tener un confort en los espacios abiertos como plazoletas y patios.

Bernard Thsumi (2005) 

“el contexto puede ser histórico, geográfico, cultural, político o 

económico”. Es por esta razón que el contexto varía en cada 

circunstancia

APLICACIÓN PARA EL PROYECTO

Dentro del proyecto se aplica la historia, la cultura charaleña apartir 

de recorridos plazoletas espacios abiertas para poder contemplar la 

ciudad desde dtferentes niveles que maneja el proyecto.
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Bernard Tschumi 

 CONCEPTUALIZAR EL CONTEXTO 

El contexto  es la determinación del objeto arquitectónico es decir que el 

objeto emerge del sitio

APLICACIÓN PARA EL PROYECTO

Dentro del proyecto la materialidad emerge del sitio dado que atraves 

de los espacios abiertos y materiales traslucidos permiten manejar 

una visual al interior y exterior del pryecto 
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PROPUESTA DE DISEÑO – EQUIPAMIENTO CULTURAL E HISTORICO DE 

CHARALA 

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Charalá – Santander. La razón de la 

ubicación es por ser declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la nación, gracias a los aportes 

históricos de la independencia de Colombia. (Ver figura 1)    

 

Se realiza un análisis de Charalá por medio de la concepción de capas en donde se puede 

identificar  sus ejes principales tales como lo es el eje histórico y el eje de crecimiento, en el eje 

histórico se encuentra una sucesión de rituales religiosos tal como la capilla de Jesús nazareno, 

seguido por la parroquia de mongui y culmina con la capilla del cementerio. El eje de 

crecimiento posee una relación de equipamientos como  el colegio, la plaza de toros, la plaza de 

mercado y el hospital. Esto a través de una interpretación del sitio para poder entender el 

contexto (figura 2)  

Figura 1: elaboración propia  

Capilla Jesús nazareno  

Plaza Principal  
Capilla Jesús nazareno  

Plaza Principal  

Entorno inmediato  

Análisis Generar Charalá    
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Ahora bien, para la selección del lote donde se llevara a cabo la implantación del proyectó se  

inicia a partir del análisis urbano de Charalá, donde se identifica su estructura ambiental, 

estructura morfológica, estructura vial, con el fin de interpretar toda la información y así poder 

encontrar el lugar que pueda generar una  relación del objeto arquitectónico con el contexto. 

Como análisis ambiental Charalá está rodeado por dos ríos, el rio de pienta y el rio fonce por otra 

parte la conformación de vacíos urbanos dentro de las manzanas,  existen masas arbóreas que 

generan una conexión ambiental del municipio teniendo relación con el contexto natural y el 

contexto construido. (Ver figura 3). Frente a la estructura morfológica  Charalá tiene  un 

crecimiento hacia el sur del municipio,  su trazado urbano es de forma regular lo que genera 

conexiones entre los diferentes nodos e hitos del municipio teniendo relaciones directas con el 

centro histórico, la conformación de manzanas cuentan es su gran mayoría conexiones de patios 

Plaza de mercado 

Plaza de Toros 

Colegio Acevedo Gómez  

Capilla Jesus Nazareno 
Plaza Principal   
Parroquia de Mongui  

Capilla cementerio    
Entorno inmediato   
Eje Histórico    
Eje de crecimiento  

Figura 2: elaboración propia  

Tensiones urbanas 
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y solares. (Ver figura 4), como estructura vial, se identifican dos ejes importantes dentro del 

casco urbano una de ellas contiene edificaciones históricas y patrimoniales como lo son la capilla 

de Jesús Nazareno, la iglesia de mongui y la capilla del cementerio.  

El otro eje contiene todos los equipamientos del municipio como la plaza de toros, la plaza de 

mercado, el parque de la independencia, el parque Elena Santos y el colegio nacional José 

Antonio Galán. (Ver figura 5) la estructura socio-cultural está dada por los componentes 

históricos de Charalá, existen equipamientos culturales como lo es la casa de la cultura quien 

alberga en gran parte toda la historia Charaleña, el centro histórico donde mantiene su 

arquitectura colonial, la casa de José Acevedo Gómez donde existen exposiciones de las 

antigüedades de la batalla de pienta. (Ver figura 6)  

           

 

              

Figura 3: Estructura Ambiental: elaboración propia  

 

Figura 4: Estructura Morfológica: elaboración propia  

 

Figura 5: Estructura Vial: elaboración propia  

 

Figura 6: Estructura Socio-Cultural: elaboración propia  
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De acuerdo al análisis se elige el lote de intervención está ubicado sobre el eje histórico con una 

proximidad hacia la capilla del cementerio el cual es un borde del municipio lo que permite tener 

una relación del objeto arquitectónico con el contexto natural y con el contexto construido. (Ver 

figura 7,8) 

 

 

 

Análisis General  

Figura 7: elaboración propia  

Figura 8: elaboración propia  

Lote de intervención: Topografía – Preexistencias   
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El proyecto es un equipamiento histórico cultural de Charalá, el cual posee una galería, un lobby, 

una biblioteca, un auditorio, dos salones de eventos, aulas mixtas, aulas prácticas, cafetería y una 

zona administrativa. Dentro de tres espacios como lo es la biblioteca el lobby y la galería existen 

preexistencias de masas arbóreas identificadas en el lugar de emplazamiento, estas masas 

arbóreas se encuentran embebidas atravesando las placas y viéndose al interior y exterior del 

proyecto (Ver imagen 9).  

 

 

 

 

 

 

Estos espacios están conectadas a través de plazoletas y  terrazas por medio de circulaciones que 

permiten que el proyecto sea permeable y pueda tener relación con su contexto. El proyecto 

cuenta con cuatro accesos (Ver figura 10) que están direccionados hacia el centro de la manzana 

siendo el punto fijo y ordenador de los espacios. 

Figura 9: elaboración propia  

Lugar de emplazamiento: Preexistencias masas arbóreas  
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Estos accesos son plataformas y terrazas que conforman una continuidad y una relación con el 

espacio público del entorno que son conducidos a través de rampas y escalinatas generando 

cambios de niveles durante el recorrido. (Ver figura 11) 

 

Cada recorrido tiene como finalidad llegar al centro del proyecto siendo un espacio abierto el 

cual distribuye a la galería, biblioteca, jardín interior, auditorio y aulas multiplex, además en este 

espacio permite tener relaciones con el contexto por medio de las visuales que están 

direccionadas hacia el eje histórico hacia el centro histórico y hacia el contexto natural.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesos del proyectó 

Figura 10: elaboración propia  
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Las terrazas y plazoletas generan espacios abiertos lo que permite tener una relación horizontal 

con el contexto debido a las visuales que se generan y la sucesión de espacios que se conforma. 

Rogelio Salmona maneja las terrazas como antesor al porche y como finalidad al patio central en 

la casa altazor, a la ves estos espacios abiertos logran una continuidad con las manzanas aledañas 

debido a la conformación de vacíos internos responden a su contexto.  

 

Pero ahora bien existen unos ejes que determinan el direccionamiento de los espacios 

arquitectónicos con la finalidad de contemplar el contexto físico. Este se evidencia en las aulas 

prácticas donde su visual está abierta hacia el contexto contemplando su entorno. La 

Permeabilidad: Centro de manzana 

Figura 11: elaboración propia  
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conformación del patio como ordenador espacial dentro del proyecto como se genera en la casa 

de la cultura de Charalá (Ver figura 12), esta abstracción tipológica se realiza para generar el 

ordenamiento espacial del programa arquitectónico y su relación con el contexto. 

 

  

 

 

 

Los espacios con relación vertical (patios) los cuales conforman el ordenamiento espacial, en 

estos espacios se generan permanencias y espacios públicos como jardines zonas de lectura y 

miradores hacia el contexto, están conectados por medio de  la circulación que se componen a  

Figura 12: elaboración propia  

Patio  
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Patio - Solar  

Ordenador espacial  

Pasillos internos  

Relación interior- exterior   

Abstracción tipológica: Casa de la cultura Charalá  
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través de rampas y escaleras que dan acceso a las cubiertas transitables siendo este el punto de 

enlace con los demás espacios arquitectónicos como lo es el auditorio, la biblioteca, la galería las 

aulas multiplex, los salones de eventos la cafetería y las aulas prácticas (Ver figura 13).  

 

 

 

 

 

Los salones de eventos y el salón audiovisual se encuentra enterrados para aprovechar la 

inclinación del terreno y poder mantener la continuidad de alturas dentro de la manzana, tiene 

conexión por medio de circulaciones internas por medio de un patio al mismo nivel a las aulas 

multiplex con el fin de generar relación dentro de los espacios estos salones  se encuentra en uno 

de los accesos del proyecto, este espacio cuenta con vegetación existente lo que permite generar 

sombra en el espacio público que consolidad el recinto (Ver figura 14,15).  

 

 

Ordenador espacial: Direccionamiento de patios   

Figura 13: elaboración propia  
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Espacios arquitectónicos    

Figura 14: elaboración propia  

Figura 15: elaboración propia  

Ordenador espacial: Recinto  
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El proyecto también cuenta con una galería y unas aulas mixtas que están enlazados por 

circulaciones internas que conducen a un espacio abierto (patio). La galería tiene una visual 

directa hacia el contexto lo que permite ir relacionando los hechos artísticos con el lugar. El 

proyecto mantiene siempre relación con el contexto pero de igual forma mantiene una relación 

interna del proyecto manteniendo unos ejes de composición arquitectónica que responden a las 

determinantes del lugar de igual forma se relacionan teniendo un cambio de nivel para tener la 

relación con la topografía del lugar (Ver figura 16,17). 

 

 

 

 

  

  

Figura 16: elaboración propia  

Figura 17: elaboración propia  

Ejes compositivos en espacios arquitectónicos 

Manejo de niveles en el terreno  
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La biblioteca tiene una relación directa con el contexto natural debido a que las masas arbóreas 

se encuentran dentro de este espacio a su alrededor se encuentra el mobiliario generado por su 

recubrimiento en vidrio del tallo lo que permite estas perforaciones son entradas de luz natural. 

El auditorio cuenta con capacidad para 252 personas. El proyecto mantiene siempre relación con 

el contexto pero de igual forma mantiene una relación interna del proyecto. (Ver figura 18). 

                           

 

Como finalidad del proyecto se genera una relación con el contexto tanto natural como 

construido debido a las operaciones y análisis hechos para ser reflejados en el diseño del objeto 

arquitectónico y poder demostrar dicha relación. (Ver figura 19) 

 

 

 

Figura 18: elaboración propia  

Figura 19: elaboración propia  
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6. CONCLUSIONES 

  

Siendo el contexto un lugar netamente necesario en el momento de implantar un objeto 

arquitectónico se debe mantener dicha importancia a la hora de diseñar, es decir, buscar una 

correcta relación entre el contexto y el objeto. Pero dicha relación se logra a partir de una 

identificación del lugar donde se implemente un nuevo objeto arquitectónico y así poder lograr 

un análisis del contexto por medio de la superposición de capas que permite conocer e interpretar 

cualquier contexto, cuya finalidad es poder entender el contexto, siendo esta una estrategia 

analítica y compositiva que lleva acabo una relación del contexto con el objeto arquitectónico.  

 

Se puede afirmar que el contexto si prevalece sobre el objeto arquitectónico, es decir, que sin un 

contexto no se puede buscar una relación con un objeto arquitectónico dado que el contexto 

contiene la información necesaria y prioritaria al momento de diseñar un objeto arquitectónico.  

  

Las estrategias de composición arquitectónicas son determinadas por el contexto a partir de la 

superposición de capas donde la capa natural, cultivada, construida son interpretadas como el 

contexto y la superposición de estas capas generan la capa de proyección que se entendida como 

el objeto arquitectónico, de esta manera se logra una relación entre el contexto y el objeto 

arquitectónico.  

 

La riqueza natural que contiene cada contexto debe prevalecer sobre la arquitectura, esta debe 

estar impregnada de naturaleza como se logra en este proyecto, las masas arbóreas que se  

encuentran dentro de este proyecto logran una relación directa con el contexto, siendo el ámbito 
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natural una de las riquezas más importantes en la conformación de la ciudad de Charala. Es por 

esta razón que los objetos arquitectónicos deben estar impregnados de naturaleza, historia y 

cultura ya que son estos los elementos compositivos que logran una relación con el contexto.  

 

Siendo el contexto uno de los factores más relevantes al momento de diseñar un objeto 

arquitectónico se deben tener en cuenta tres factores que emergen a partir de una estrategia de 

composición como lo es la superposición de capas esta nos permite identificar un contexto, 

analizar un contexto y realizar estrategias de diseño sobre un contexto para poder lograr un 

relación del objeto arquitectónico con el contexto.  
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ANEXOS 

Planta arquitectonica primer piso  
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CORTES ARQUITECTONICOS 

Corte A-A 

 

 

 

 

Corte B-B 

 

 

 

 

Corte C-C 

 

 


