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Glosario 

Patrimonio cultural: los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. (UNESCO, 2014) 

Figura: lo patente y lo visible. Ejemplo: triángulo, cuadrado, circunferencia. 

Forma: latente e invisible, discernible sólo intelectualmente. Ejemplo: Unidades 

mínimas de limitación - patio, porche, aula. 

Bien de Interés Cultural: Los BIC inmuebles son aquellos que contienen valores de 

orden histórico, estético o simbólico, que pertenecen a un territorio y que generan un 

sentido de identidad en una comunidad. Los BIC pueden ser de los ámbitos nacional, 

departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas o de las comunidades 

negras, y su declaratoria debe hacerse mediante un acto administrativo. (Ministerio de 

Cultura, 2018) 

Plan Especial de Manejo y Protección: El PEMP es el instrumento de planeación y 

gestión para la protección y conservación de los BIC declarados o que se pretendan 

declarar como tales, por medio del cual se establecen las acciones necesarias para 

garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo. (Ministerio de Cultura, 2018) 
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Resumen 

La presente investigación trata sobre una intervención arquitectónica en un contexto 

patrimonial en la ciudad de Tunja desde la relación forma y figura. En la cual es 

planeada la dificultad de articular la forma y la figura de un proyecto arquitectónico en 

un contexto patrimonial debido a la incoherencia formal y figurativa, resultado de las 

múltiples actividades de las que el Claustro San Agustín ha sido sujeto a lo largo del 

tiempo (convento, colegio, universidad, base militar, hospital, panóptico y 

biblioteca/archivo) y su uso actual (sede del Archivo Regional de Boyacá y biblioteca).  

El aporte consiste en determinar categorías de diseño para intervenir el Claustro San 

Agustín en la ciudad de Tunja, con el fin de articular de manera respetuosa la forma y 

figura de lo prexistente con el nuevo proyecto, desde una delimitación de repertorio de 

objetos de estudio, a fin de desarrollar un centro cultural diseñado desde las categorías: 

emplazamiento en un contexto patrimonial, coherencia figurativa, coherencia formal, 

coherencia tectónica. 

Palabras clave: Tunja; Claustro San Agustín; Forma; Figura; Contexto patrimonial; 

Categorías de diseño; Intervención arquitectónica. 
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Abstract 

This research is about an architectural intervention in a patrimonial context in the 

city of Tunja from the relation between form and figure. In which the difficulty of 

articulating the form and figure of an architectural project in a patrimonial context is 

planned due to the formal and figurative incoherence, as a result of the multiple 

activities of which the San Agustín Cloister has been subject over time (convent, school, 

university, military base, hospital, panopticon and library/archive) and its current use 

(headquarters of the Archivo Regional de Boyacá and library). The contribution consists 

of determining design categories to intervene the San Agustín Cloister in the city of 

Tunja, in order to respectfully articulate the form and figure of the pre-existing with the 

new project, from a delimitation of objects of study repertoire, in order to develop a 

cultural center designed from the categories: location in a patrimonial context, figurative 

coherence, formal coherence, tectonic coherence. 

Keyworks: Tunja, San Agustín Cloister, Form, Figure, Patrimonial context, Design 

categories, Architectural intervention.  
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Introducción 

 

 El centro histórico de ciudad de Tunja, principal ciudad del Departamento de 

Boyacá, es caracterizado, al igual que otras ciudades de América Latina fundadas por 

españoles, por una traza en damero, que parte desde la plaza principal. Las casas que la 

rodeaban eran de dos pisos, altos muros de tapia pisada y teja de barro, como fue 

detallado en la Descripción de Indias Tomo I, de 1610:  

 “La ciudad está puesta en una media ladera llana cerca de una sierra o loma. Tiene siete 

calles y una plaza principal cuadrada y dos placetas, una que llaman de San Francisco y 

otra de San Agustín por estar cerca de estos conventos, en la plaza principal (…) Tiene 

en cuatro ciento y setenta y cuatro pasos porcada lado, fue primera forma de la 

población por cuadras cerradas en cada una cuatro solares (…) las casas son de muy 

moderado edificio y de solos dos suelos alto y bajo y no hay ninguna acabada del todo, 

pocas hay que no tengan patio, y ninguna que tenga jardín…” 

 Así mismo frente a la mencionada placeta San Agustín fue edificado el Claustro 

que lleva el mismo nombre de dicha plaza en 1578. El edificio ha sido sede de múltiples 

instituciones a lo largo del tiempo, entre las más destacadas: convento, Penitenciaria del 

Departamento Boyacá, desde el siglo XIX, que de acuerdo con planos de 1892 ocupaba 

toda la manzana con un programa de usos que incluía el solar de mujeres, dos herrerías, 

un horno y talleres de Mecánica y Fundición, en la que los reclusos trabajaban para 

hacer la decoración de la Tunja de los Centenarios (Martínez Martín & Otálora 

Cascante, 2012).  

 En la actualidad es sede del Banco de la República, Archivo Regional de Boyacá 

y ha quedado circunscrito a un cuarto de la manzana, mientras que el espacio restante 

fue edificado un colegio. 

 En relación con lo antes descrito y teniendo en cuenta el desarrollo y expansión 

que ha tenido Tunja en los últimos años, visible en la cantidad de nuevos edificios que 

conforman el paisaje urbano,  es claro que el acelerado proceso ha desplazado el legado 

histórico para la implantación de nuevos proyectos. 
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 Por lo tanto es entendido en Tunja y específicamente en el Claustro San Agustín 

la necesidad de implantar un proyecto coherente con su contexto e historia; teniendo en 

cuenta la vocación de enseñanza del lugar y el déficit de espacios para el desarrollo de 

actividades culturales en la ciudad es planteado el diseño de un Centro Cultural 

complementario al edificio patrimonial. 

 Es así como desarrollo del presente trabajo busca lograr un emplazamiento 

respetuoso entre un proyecto arquitectónico y una edificación patrimonial, abordado 

desde la relación de la forma y figura, en la que la forma es lo intangible y la figura lo 

cambiante y tangible (Martí Arís, 2014) Esta inquietud parte del enfoque teórico – 

proyectual de la línea de investigación proyecto: Teorías, Métodos y Prácticas de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 El documento fue desarrollado en 7 capítulos: el primero contiene las 

determinantes del entorno y localización del proyecto; el segundo da cuenta del valor 

patrimonial del Claustro San Agustín y normativa de intervenciones, seguido de este 

capítulo está el marco teórico, donde es explicada la forma y la figura. El cuarto capítulo 

contiene la metodología, en la que fueron analizados proyectos arquitectónicos 

seleccionados a partir de las siguientes categorías: 1. Emplazamiento en un contexto 

patrimonial, 2. Museos con ampliaciones, 3. Coherencia formal, 4.Coherencia figurativa. 

Esto para determinar categorías de diseño para intervenir el Claustro San Agustín en la 

ciudad de Tunja con el fin de articular de manera respetuosa la figura y forma de lo 

prexistente con el nuevo proyecto. El quinto capítulo en el que es realizado un enfoque 

sobre la tipología arquitectónica del entorno inmediato. El sexto capítulo, en el cual es 

evidenciada la forma y la figura en el diseño del Centro Cultural. Finalmente, el séptimo 

capítulo, da cuenta de la experiencia del recorrido en el proyecto, resultado de la forma y 

la figura. 
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Planteamiento del Problema  

 La dificultad de articular lo figurativo en un proyecto arquitectónico con un 

contexto patrimonial. 

 

Objetivo General 

 Determinar estrategias de diseño para intervenir el Claustro San Agustín en la 

ciudad de Tunja con el fin de articular de manera respetuosa la figura y forma de lo 

prexistente con el nuevo proyecto. 

 

Objetivos Específicos: 

 - Delimitar un repertorio de proyectos que permitan entender la 

ampliación/adecuación de un proyecto arquitectónico en un contexto patrimonial  

 - Develar estrategias de proyecto para diseñar una intervención en un contexto 

patrimonial  

 - Aplicar estrategias develadas en la composición del proyecto arquitectónico  

Hipótesis: 

El recorrido es el instrumento que determina el tránsito entre las diferentes 

estructuras formales y posibilita el reconocimiento de la figura en el contraste entre la 

nueva edificación y el patrimonio. 
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MARCO TEÓRICO 

El sitio 

Localización:  

 El sitio está localizado en el centro histórico de la ciudad de Tunja, Boyacá. 

Específicamente en el claustro San Agustín ubicado entre la Calle 24 y Carrera 8 

cercano a la Plaza de Bolívar.  

 

 Para el desarrollo de la inserción arquitectónica en un contexto patrimonial fue 

analizado el entorno del claustro, demarcado por la delimitación propuesta por el Plan 

Especial de Manejo y protección para el centro histórico de la ciudad de Tunja el cual 

dicta condiciones de manejo para proteger el patrimonio integral, consolidar su 

condición de principal centralidad urbana y generar las bases para el fortalecimiento y 

aumento del turismo. (Oficina Asesora de Planeación (PEMP) del Centro Histórico y su 

Área de Influencia, 2012) 

Figura 1. Localización del área de intervención. 
Fuente: ilustración realizada por los autores a partir de Google Maps. 
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Arquitectura 

  El entorno está caracterizado por una traza en damero, arquitectura civil y 

religiosa correspondiente al siglo XVI como lo menciona Alberto Corradine en La 

Arquitectura en Tunja:  

“a) Portada labrada en piedra, b) Cubierta de par y nudillo, c) Arquerías en el primer 

piso para los casos de construcciones de dos niveles, d) Galerías en las casa de un piso, 

e) Construcciones en su origen con una sola crujía o cuerpo, f) Los aleros, g) Sistemas 

constructivos. Todas las edificaciones, que no fueran en bahareque, usaron cimientos de 

piedra y cal (…) Los muros fueron levantados casi exclusivamente de tapia pisada, pero 

se da el caso de emplear simultáneamente la técnica de la tapia pisada, pero se da el caso 

Figura 2. Delimitación actual y propuesta por el PEMP de Tunja 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Tunja. 
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de emplear simultáneamente la técnica de la tapia y del adobe, la piedra solo se le ve en 

algunos sobre-cimiento…” (Corradine Angulo, 1990, págs. 41-43) 

Equipamientos 

 Dentro del análisis de equipamientos del centro histórico de Tunja (Figura 3), los 

equipamientos culturales son escasos (morado), actualmente funciona una biblioteca 

localizada en el claustro San de Agustín y dos museos. Los equipamientos de uso 

administrativo (café) y educativo (azul) configuran la mayoría del centro histórico, al 

identificar los principales recintos urbanos del casco, están la plaza de Bolívar al sur, el 

parque Pinzón y la plaza de los Muiscas al norte (naranja). 

Figura 3. Equipamientos del casco histórico de Tunja 

Fuente: ilustración realizada por los autores. 

 

Movilidad  

 El PEMP dispone una actuación transversal de accesibilidad y movilidad que 

prioriza la circulación peatonal, disminuyendo y desincentivando la presencia de 

vehículos en el Centro Histórico a través de una serie de parqueaderos periféricos, y 

promoviendo el disfrute desde el espacio público. 
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El Claustro San Agustín, Valor Patrimonial 

El Claustro San Agustín hace parte del patrimonio nacional y del legado de iglesias y 

conventos que tiene la ciudad de Tunja, es catalogado como nivel 1 - conservación 

integral
1
, ha sido una edificación de múltiples actividades desde el inicio de su 

construcción: 

                                                           
1
 Nivel 1. Conservación integral: Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional valor, los 

cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En estos, cualquier intervención 

puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del 

momento en el que se realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en función de 

promover su revitalización y sostenibilidad.  

En relación con los inmuebles del Grupo Urbano debe garantizarse la preservación del trazado, manzanas, 

paramentos, perfiles, alturas, índices de ocupación, vías, parques, plazas y pasajes, entre otros. Se permite 

la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su 

estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales.  

Tipos de obras permitidos en el Nivel 1: Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, 

rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, consolidación 

y liberación. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, Ministerio de Cultura, 2009) 

 Figura 4. Plano casco urbano Tunja, red de estacionamientos periféricos. 

Fuente: Alcaldía de Tunja, Boyacá. PEMP Tunja. 
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“… se empieza a construir a finales del siglo XVI, en 1586 y se concluye y enriquece 

con pinturas murales hasta mediados del siglo XVII. Hacia 1603 se había levantado 

parte del templo con su bóveda carpanel y espadaña barroca, así como el claustro, al 

parecer inspirado en modelos sevillanos, con una escalera monumental que arranca del 

ángulo norte y desemboca en el segundo piso, todo construido en 1659. 

A comienzos del siglo XIX, esta edificación cambia su uso indistintamente de Colegio y 

Universidad de Boyacá a hospital, cuartel del ejército y penitenciaría o Panóptico de 

Tunja, durante más de un siglo desde 1863 hasta 1966, cuando la Nación devuelve la 

propiedad al colegio de Boyacá.” (Arias Vásquez & Carrasco Zaldúa, 2017, pág. 18) 

 Actualmente es la sede del Archivo Regional de Boyacá y del Banco de la 

República. 

Tipología arquitectónica 

 Su nombre hace alusión a su espacialidad “…una iglesia adyacente a un patio 

rodeado de tres alas para alojamiento. El claustro posee una arcada o pórtico que marca 

unos corredores cubiertos para deambulatorios que sirven de transición entre el edificio 

mismo y el patio.” (Arango, 1989, pág. 52) 

 Teniendo en cuenta la falta de equipamientos culturales visible en la Figura 3, y 

descrita anteriormente, además del uso actual y las limitaciones que representan su 

catalogación en nivel 1, es planteada una ampliación que complemente al Claustro por 

medio de Centro Cultural. 

Ocupación: 

 De acuerdo con la descripción de Jacques Aprile-Gniset en su libro La ciudad 

colombiana, es viable determinar el área que ocupaba el Claustro: “Pues los conventos 

se extendían en varios solares contiguos y aquellos de Santo Domingo y San Agustín en 

una cuadra completa…” (Aprile-Gniset, 1997, pág. 19), posteriormente cuando pasó a 

ser la Penitenciaría de Boyacá, mantuvo su área, como se aprecia en Figura 4, sin 

embargo al hacer un comparativo morfológico a partir del plano de 1860 y una vista 

aérea actual resultan evidentes diferencias en la ocupación de la manzana. 
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 En primer lugar, la dimensión del Claustro disminuye, el patio oriental ocupado 

antiguamente por el solar de mujeres actualmente es ocupado por la plazoleta del 

colegio. También el patio sur es reducido el área para albergar el colegio (Figura 5).   

  

 A partir de esta revisión histórica fue determinado el tamaño del área de 

intervención para desarrollo del centro cultural que consta de 12,000 mt
2
, recuperando 

así la totalidad de la manzana para su complementario del Claustro. 

 En los extremos de la manzana está delimitado por dos muros de tapia pisada de 

1,00 m de ancho por los costados norte y sur y las casas aledañas tienen de 1 a 2 niveles, 

y un paramento de 1,00 a 1,50 m característica que remota desde los años posteriores a 

la fundación de la ciudad, como es narrado en la Descripción de Indias Tomo I que data 

de 1610: “…las casas son de muy moderado edifico y de solos dos suelos alto y bajo y 

no hay ninguna acabada del todo, pocas hay que no tengan patio, y ninguna que tenga 

2018 

1860 

Área ocupada por 
el colegio 

 

Área de usos 
complementarios 

del panóptico 

 

Figura 6. Manzana Claustro San Agustín 

Plano 1892 sobreexpuesto en aerofotografía 2018  
Fuente: ilustración realizada por los autores 

Figura 5. Comparación de Claustro San Agustín 

(Panóptico, 1860 y Archivo – Biblioteca, 2018) 

Fuente: ilustración realizada por los autores. 
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jardín…”. Esto es determinante para limitar la ubicación y posicionamiento de los 

nuevos volúmenes respecto al paramento, y su relación de alturas con el patrimonio.  

 Por su parte, el parque Pinzón localizado al frente de la entrada al claustro 

(Figura 7) es un lugar de encuentro por tradición como es descrito en el artículo Patria y 

Madre Patria. Las fiestas de centenario de 1910 y 1911 en Tunja: “A las 5 de la tarde, la 

sociedad de Tunja se reunió en el parque Pinzón para la recepción de los trabajos 

oficiales de la verja hecha en los talleres del Panóptico y una gran retreta musical 

alrededor del laguito, que antes de la cancha de microfútbol adornaba el que fuera un 

hermoso y arbolado parque” (Martínez Martín & Otálora Cascante, 2012, pág. 130) 

 

 

 

 

 

 

Parque 

Pinzón 

 

Figura 7. Llenos y vacíos y localización de proyecto y entorno inmediato. 

Fuente: ilustración realizada por los autores. 
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Topografía 

 La topografía de Tunja es inclinada con diferenciaciones de niveles de 2,00 m, lo 

que demanda la implantación de plataformas como demuestra la Figura 8 y están 

conectadas entre sí por medio un recorrido de rampas y escaleras que permite ascender y 

descender a lo largo del proyecto.  

 

Materialidad y Sistemas constructivos 

 La estructura de la cubierta de par y nudillo y revestida en teja de barro. Desde la 

revisión de la materialidad del Claustro de San Agustín destaca que está formado por 

materiales del lugar y métodos constructivos como la tapia pisada y bloques de adobe. 

Donde resalta los muros estructurales que tienen de 1.00 a 1.20m de espesor. (Figura 8) 

Figura 8. Implantación de plataformas 

Fuente: ilustración realizada por los autores. 

 

Figura 9. Mapa conceptual “Forma  y Figura”. 

Fuente: diagrama realizado por los autores. 
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Para la construcción de la cubierta fue empleada una estructura de par y nudillo con teja 

de barro a la vista soportada en caña brava.
2
  

 

La Forma y la Figura 

 Las definiciones de forma y figura son referenciadas del siguiente fragmento del 

libro La ciudad de la arquitectura: una relectura de Aldo Rossi: la forma "una 

configuración que puede estar alternativamente dotada de significado natural, o bien 

privada totalmente de significado"- y la figura -"una configuración cuyo significado es 

conferido por la cultura y que tal significado sea retenido o no tiene, en definitiva, su 

propia base en la naturaleza.” (Luque Valdivia, 1996). Podemos precisar que la forma 

existe sin ser manifestada o exteriorizada (invisible) y la figura es lo visible que atribuye 

significado y percepción. 

 A su vez, para complementar lo escrito por Rossi, fueron tomadas las 

definiciones planteadas por Martí Arís en el libro Las variaciones de la identidad: “A 

este respecto es útil la distinción entre forma y figura, ya que permite expresar el hecho 

de que un objeto, además de poseer una figura patente y visible posee también una 

figura latente e invisible, discernible sólo intelectualmente, a la que llamamos forma.” 

(Martí Arís, 2014, pág. 86). 

 

                                                           
2
 Véase Fichas de Valoración Patrimonial en Anexos para información detallada del Claustro San 

Agustín. 

Figura 10. Mapa conceptual “Forma  y Figura”. 

Fuente: diagrama realizado por los autores. 
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 Por otra parte, Francisco de Gracia en su libro Construir en lo construido 

menciona: “Toda ciudad necesita introducir elementos que trasmitan una tensión 

significativa capaz de explicar el sentido dinámico de la ciudad como organismo. Aquí 

radica la diferencia entre la ciudad y cualquier objeto artístico construido” (De Gracia, 

1992, pág. 84) Por lo tanto en este trabajo entendemos los contextos patrimoniales como 

un conjunto que narra los cambios, necesidades y la memoria de la ciudad. Por ende, una 

propuesta de intervención patrimonial debe siempre interpretar su contexto. 

 

  

  

 La forma es entendida como algo intangible, el patio siempre será patio mientras 

se anule la relación horizontal y se dispare la vertical. Por otra parte, la figura es 

cambiante y tangible. (Figura 11).  

MARCO METODOLÓGICO 

 Para la metodología de la investigación componemos a partir del análisis de 

proyecto, desde una delimitación de un repertorio de objetos de estudio desde las 

categorías de: emplazamiento en un contexto patrimonial, museos con ampliaciones, 

coherencia figurativa y coherencia formal. Bajo los anteriores criterios fueron 

seleccionados los siguientes proyectos: La ampliación del Museo Joanneum (2011, 

Nieto Sobejano - Graz, Austria), Neue Staatsgalerie (1986, James Stirling - Stuttgart, 

Cuadrado 

Figura 11. Diferencia entre forma y figura. 

Fuente: ilustración realizada por los autores. 
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Alemania), la ampliación del Museo del Arte Banco Casa de la República (2004, 

Enrique Triana Uribe -Bogotá, Colombia), el Museo Abteiberg (1985, Hans Hollein- 

Mönchengladbach, Alemania), y el Centro Cultural Gabriel García Márquez (2008, 

Rogelio Salmona Bogotá, Colombia) 

 La Ampliación del Museo Joanneum de Graz de Nieto Sobejano, en el que su 

recorrido exterior el campo visual es  reducido por el sistema que forman los bloques y 

la lámina (espacio público conformado por los patios cónicos) como es visible en la 

(Imagen 12-e) y en el interior la circulación compuesta marcada por la jerarquía del 

acceso principal, junto a la distribución espacial, sentido de orden del mobiliario y la 

inclinación de los patios cónicos reconoce la visualización enfocada del patrimonio, 

(Figura 12-b). 

 El proyecto Neue Staatsgalerie de James Stirling, cuyas partes están distribuidas 

y organizadas alrededor de un patio circular como que sigue la figura del edificio 

preexistente en forma de “U” (Figura 12-c, Figura 12-g). En el cual se configuran los 

patios urbanos. El proyecto tiene diferentes accesos ya que funciona en plataformas que 

ascienden, el recinto hace que todas las circulaciones converjan en el espacio central y  

 

Figura 12. a. Perspectiva Museo Joanneum; b. Perspectiva interior Museo Joanneum; c. Vista aérea Neue 

Staatsgalerie; d. Perspectiva exterior Neue Staatsgalerie; e. Detalle corte longitudinal Museo Joanneum; f. Corte 

transversal Museo Joanneum; g. Circulación en galerías del Neue Staatsgalerie; h. Piezas del Neue 

Staatsgalerie. 

Fuente: a, b. Hable, R. (2015). [Fotografía]. Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/02-128991/ampliacion-

del-museo-joanneum-de-graz-nieto-sobejano-arquitectos; c. Google Maps; d. Cota,V. (2009). James Stirling: 

Arquitectura posmoderna [Fotografía] Recuperado de: http://www.arqred.mx/blog/2009/09/05/james-stirling-

arquitectura-posguerra/n-state-gallery-stuttgart/; e, f, g, h. ilustración realizada por los autores en base a planos. 

 

 



Inserción arquitectónica en un contexto patrimonial      28 

 

 El análisis de los proyectos anteriores determinó la ocupación perimetral en 

forma de “L” dispuesta alrededor del claustro, los patios son el medio vinculante entre 

las piezas que conforman el proyecto en su totalidad, también el círculo es una figura 

que permite establecer una visual panorámica al patrimonio donde convergen las 

circulaciones.  

 El museo del arte Banco Casa de la República de Enrique Triana, retoma la 

forma de los patios del contexto y crea un gran recinto que articula los 3 proyectos 

(Figura 13-f); En el patio, las diversas piezas son entendidas como un conjunto, pero 

funcionalmente independientes. Finalmente, el proyecto es emplazado 

perpendicularmente a la morfología del contexto inmediato (Figura 13-b). 

 La figura 13-c, corresponde al proyecto de Peter Cook, Kunsthaus que alude a la 

discontinuidad figurativa del nuevo proyecto arquitectónico emplazado en un contexto 

patrimonial, que no muestra ninguna relación tanto interior y exterior, agrupado por 

bloques y columnas que demarcan los espacios y conforman la forma, una gran aula que 

congrega varias aulas de diferentes actividades (Figura 13-g). Sus materiales muestran 

avances tecnológicos de su época y recalcan el proyecto como una pieza autónoma que 

no interpreta su contexto. 

 

Figura 13. a. Perspectiva interior Museo del Arte Banco de la República (MABR); b. Vista aérea MABR y contexto; 

c. Exterior de Kunsthaus; d. Patios y recorrido del Centro Cultural Gabriel Garcí Márquez; e. Partes del MABR; f. 

Patios del MABR; g. Partes de Kunsthaus. 

Fuente: b. ilustración realizada por los autores en base a Google Maps; E, F, G. ilustración realizada por los autores. 

 

a. b. 

c. f. 

e. g

e. 

d. 
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 El Centro Cultural Gabriel García Márquez de Rogelio Salmona, ubicado en el 

centro histórico de Bogotá, en el cual las piezas (librería, restaurante, café, auditorio) 

están ubicadas en torno a un patio circular, análogo a los patios de ángulos rectos 

característicos de las casas coloniales, esto es complemento de un sistema de recorridos 

de rampas y puentes que van desde el nivel de la calle hasta la cubierta, visible en la 

Figura 13-d.  

 Como siguiente paso metodológico, luego de entender los requerimientos 

espaciales de una ampliación de museo y centros culturales, fueron seleccionadas las 

siguientes piezas: salas de exposición, talleres y teatros entendiendo la composición de 

la pieza desde lo formal y figurativo para relacionar su proporción, implantación y 

escala frente al proyecto en base a criterios de accesibilidad y ocupación. Son analizados 

los siguientes proyectos: Centro Cultural Europeo de Tecnologías Espaciales (2012, 

Dekleva Gregoric -Vitanje, Eslovenia), Museo de la Memoria y la Tolerancia (2010, 

Arditti RDT Arquitectos- Ciudad de México, México) y finalmente Centro de Memoria, 

Paz y Reconciliación los salones (2013, Juan Pablo Ortiz Arquitectos, Bogotá 

Colombia).  

 El concepto de independencia es abstraído del referente Auditorio de Centro 

Cultural Europeo de Tecnologías Espaciales (Figura 14-a), es un auditorio circular que 

permite la versatilidad de los espacios y efecto dinámico en el exterior e interior con sus 

recorridos que funcionan alrededor del auditorio en forma de circuito (Figura 14-b). El 

auditorio como pieza es superpuesta en una barra longitudinal en el proyecto (Figura 14-

e). La pieza pasa a ser parte de la volumetría pero es posible entenderla como un 

Figura 14. a. Centro Cultural Europeo de Tecnología Espaciales; b. Planta original del CCEUTE; c. Planta 

transformada; d. Ubicación del auditorio en el Centro Cultural San Agustín; e. Perspectiva de la barra del CCSA; f. 

Detalle de maqueta barra CCSA; g. Relaciones espaciales del auditorio y sala de exposiciones permanentes. 

Fuente: a. Arcidaily; b, c, d, e, f, g. Redibujos, planos y maqueta realizados por los autores. 
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elemento independiente gracias a la planta libre del primer piso y la dilatación de la 

circunferencia en relación a la barra (Figura 14-g), no está sujeto a ningún otro volumen 

arquitectónico; desde el exterior también es posible diferenciar la pieza del auditorio del 

resto del volumen gracias a que este sobresale en altura y en su forma circular a 

diferencia de la forma rectangular que sigue el proyecto. 

 El edificio Centro Memoria fue construido en memoria de las víctimas del 

conflicto armado en Colombia, forma parte del complejo del Cementerio Central de 

Bogotá y su característica principal es que está por debajo del suelo lo que invita a 

descender en un espacio de meditación y silencio, un gran pasillo central (Figura 15-a) 

enfoca la visual a el monumento de la víctimas y hall principal construido con técnicas 

tradicionales (Figura 15-b). Al ser un volumen enterrado permite un aislamiento de 

todos los sentidos que se perciban en el exterior y las aulas son aisladas de este contexto. 

 El concepto de la pieza de Centro Memoria es extraído para aplicarlo en el nuevo 

proyecto en donde cambia su función y es adaptada a los talleres de educación, este 

mantiene la característica de ser un volumen enterrado (Figura 15-e) con el mismo 

Figura 15. a. Exterior Centro Memoria, Paz y Reconciliación; b. Corte CMPR; c. Concepto aplicado al CCSA; d. 

Ubicación en planta general del CCSA de la pieza; e. Perspectiva exterior de lo pieza en el CCSA; f. Planta de los talleres 

Fuente: a. b.  Archdaily, c, d, e, f. planos realizados por los autores. 
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propósito de que sea un espacio aislado en donde está enfocada la función del 

aprendizaje. El pasillo central al igual que en Centro invita a descender como una 

analogía del cementerio y las sensaciones que este recorrido ofrecen, en el proyecto el 

pasillo es un espacio limpio en donde los accesos a los talleres esta escondidos para dar 

la sensación de cerramiento como analogía a las celdas del Claustro que estaban aisladas 

del exterior (Figura 15-f); los costados del edificio ofrecen visuales a la plaza del 

restaurante y al muro de cerramiento del claustro, este último dotado de vegetación alta 

y de media altura para dar la sensación de profundidad en contraste al muro colindante 

de altura de 6.5Mts ( Figura 15-c). 

 El museo de la Memoria y la Tolerancia es un edificio cuya característica 

principal es el volumen suspendido, que contiene las exposiciones de “Memoria y 

Tolerancia” (Figura 16-a). Está en el centro del proyecto en un vacío que permite verlo 

desde todas las plantas del edificio interpretado como el espacio que contiene la 

exposición más especial del complejo. Su estructura son 2 muros portantes análogos a 

dos manos extendidas que sostienen el espacio interior (Figura 16-f). 
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 El concepto de volumen flotante es aplicado a la pieza correspondiente a la sala 

de exposición permanente. Esta pieza, insertada en la barra (Figura 16-e), unifica las 

piezas en el proyecto, al interior de este está la pieza suspendida, donde están las 

exposiciones permanentes y pasa a cumplir una función parecida al proyecto original 

que es contener un uso especial (Figura 16-b). Sostenido por unas abrazaderas en muros 

portantes el volumen es elevado, este funciona de manera independiente obligando al 

usuario a recorrer perimetralmente el volumen con visuales enfocadas al patrimonio; 

como la antesala de las exposiciones, la única manera de observar esta pieza es 

ingresando al espacio que lo precede ya que no es perceptible desde el exterior (Figura 

16-c) como un elemento sorpresa que invita a ingresar a diferencia del proyecto original 

en donde es visible desde todos los pisos. 

RESULTADOS 

La forma y la figura en la composición del proyecto 

La forma en la intervención arquitectónica es planteada: 

- En el emplazamiento del proyecto, donde es tomado en cuenta la ortogonalidad 

estereotómica
3
 del contexto, la estructura de patios laterales, posteriores, o 

centrales que configuran gran parte del trazado urbano del centro histórico de 

Tunja, así como el porche, presente en los balcones de la plaza Bolívar como 

elemento para la contemplación. El emplazamiento del Claustro dispone una 

retícula ortogonal que permite proporcionar una ocupación perimetral alrededor 

de este (Figura 16-a); es seleccionada una disposición en forma de “L” del 

nuevo volumen complementario al Claustro San Agustín (Figura 17) que 

                                                           
3
 “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 Quiñones, 

2015) 

Figura 16. a. Interior del Centro de la Memoria y la Tolerancia (CMT); b. Detalle de maqueta CMT; C. Planta 

transformada aplicada al CCSA; d. Ubicación en planta general del CCSA de la pieza; e. Perspectiva exterior de 

lo pieza en el CCS; f. Corte transversal de la sala de exposiciones permanentes. 

Fuente: a. Archdaily ; b, c, d, e, f. maqueta y planos realizados por los autores. 
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propone patios como el medio vinculante entre las dos edificaciones, con la 

finalidad de hacer un recorrido tangible que enmarque al patrimonio como objeto 

de apreciación, para contemplar lo que pasa dentro de el, observar su esencia y 

que sea establecido como un espacio de transición entre lo prexistente y lo 

nuevo. “Afán por entrar y explorar: composición débil: el tamaño del volumen 

lejano y el vacío que permite vistas al exterior rompen la sensación de oclusión” 

(Baker, 1991, pág. 180) 

- Al seguir ejes del claustro, los cuales dan directrices para la orientación del 

nuevo volumen y diseño de cuadrícula son ubicadas las piezas de talleres, salas 

de exposición, auditorio, administración.  Existe una perpendicularidad entre el 

posicionamiento de las piezas, con direccionalidades directas que permitan tener 

una relación entre los volúmenes, que a su vez tengan ingresos independientes 

entre las actividades. (Figura 16-b). 

- Una barra que intercepta perpendicularmente tres partes de proyecto, a su vez 

cada elemento conserva su independencia visual y funcional a partir de vanos 

entre ellos para facilitar la identificación de cada volumen (Figura 16-c).  

 

- La barra de los talleres es enterrada, a fin de proporcionar una visual permeable 

de un extremo a otro para conectar el espacio público exterior (Parque Pinzón) 

con el interior del edificio y el patrimonio. Aprovechando el marginal estado del 

muro patrimonial como continuación del cerramiento perimetral, es propuesto un 

recorrido paralelo a la barra de mayor longitud para crear un espacio receptor 

para el transeúnte. (Figura 16-d). 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

b. 

c. 

d. 
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La figura en la intervención arquitectónica es planteada: 

- A través de la tectónica, que es relativa a las operaciones de entretejer y 

ensamblar barras para obtener superficies y de unir y articular superficies para 

obtener el volumen” (Rojas Quiñones, 2015, pág. 58). Existen dos formas de la 

tectónica: la “forma artística” (Frampton, 2013) 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. Por lo tanto, es demostrado en la estructura a porticada continua en los 

nuevos volúmenes y algunos muros portantes con relación a los muros del 

claustro, las barandas del proyecto creadas desde lo estereotómico (hace 

referencia a las operaciones relacionadas con el volumen y la obtención de 

formas tridimensionales) con el fin de evocar mediante la estructura la historia. 

- Para relacionar su proporción, implantación y escala frente al proyecto en base a 

criterios de accesibilidad y ocupación 

- Al mantener el ritmo y repetición en las columnas del volumen pabellón de 

entrada en base a las proporciones del Claustro (Figura 18). 

Figura 17. (Línea punteada) Claustro dentro 

de un claustro; b. Ejes; c. Volúmenes 

inscritos en barra; d. Barra talleres de 

entrada. 

Fuente: ilustración realizada por los autores. 

 

 

Figura 18. Maqueta esquemática primera 

inserción de piezas al proyecto 

Fuente: maqueta realizada por los autores. 

 

. 
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- El claustro como elemento jerárquico de la composición, es la pauta para 

componer la figura del proyecto que está basada en la ortogonalidad que le 

atribuye a su entorno histórico y así lograr una relación armoniosa.  

- Desde la coherencia estereotómica, donde el espesor de los muros de adobe y 

tapia pisada del edificio patrimonial transmiten monumentalidad y es contrastada 

con la ligereza de las barras de acceso y el revestimiento de los volúmenes 

jerárquicos (auditorio, talleres, salas de exposición), con materiales pétreos por 

medio del cual da resultado un espesor de 0.50m, visualmente pesado. La textura 

es el atributo que le atribuimos a los materiales con el fin de diferenciar, 

enfatizar, provocar y funcionar. Por medio de las texturas se despierta 

sensaciones y emociones al usuario para guiarlo a través del proyecto 

arquitectónico. Los recorridos o circulaciones son sumamente importantes ya que 

por medio de ellas podemos recorrer, percibir y vivir el espacio. (Vega, 2012) 

 

Figura 19. Perfil fachada norte del CCSA – relación proporción y simetría. 

Fuente: ilustración realizada por los autores. 
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La Experiencia 

  

 La experiencia en el proyecto es recorrer la forma para ver y presenciar la figura, 

entendiendo las operaciones formales de enterrar, alargar, intersectar junto con la 

materialidad, la proporción dispuestos en un recorrido unifican y crear el deambular en 

un proyecto arquitectónico. La operación de realizar una perforación a la altura de los 

ojos en la cúspide de la sala de exposición permanente a la cual se accede por medio de 

un recorrido de rampas perimetrales al volumen flotante, con el único objetivo de 

contemplar el claustro (Figura 19). 

 La sala de exposición permanente de menor longitud remata en la plaza de las 

ruinas que conecta mediante un puente que tiene un efecto de ligereza gracias a su 

materialidad translúcida a través del agua, conectora a su vez con otras esculturas al 

exterior de la sala, todo esto como medio de sensibilización para comprender la 

magnitud de los vestigios. “También la arquitectura, pese a ser percibida habitualmente 

en su totalidad, se compone de varias partes conexas que se convierten en una secuencia 

de experiencias cuando el observador se desplaza por el edificio” (Baker, 1991, pág. 59) 

Figura 20. a. Visual de la pequeña ventana; b. Visual de la sala de exposición (cubo flotante); c. Corte longitudinal 

del CCSA, en verde la sala de exposiciones permanentes y pequeña ventana. 

Fuente: ilustración realizada por los autores. 

 

a.                                                      b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 
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Recorridos:  

 El proyecto tiene múltiples accesos resultado de paramento delimitado por una 

serie de columnas, materas y rampas que proporcionan al usuario diferentes formas de 

recorrer el edificio y una conexión permeable con el entorno, como lo hace Rogelio 

Salmona en el Centro Cultural Gabriel García Marquez. (Figura 13-d). 

 La rampa principal (Figura 21 -a) con sentido de la promenade arquitectónica de 

Le Corbusier: “Uno entra: el espectáculo arquitectónico se le ofrece enseguida a la 

mirada; uno sigue un itinerario y las perspectivas se desarrollan con gran variedad; uno 

juega con el aflujo de la luz iluminando los muros o creando penumbras” (Boesiger, 

1946, pág. 60); dicha rampa entrega al usuario una visual de los distintos niveles y 

volúmenes contenedores de las salas de exposición para finalizar en un balcón que rodea 

al auditorio con ventanas y vacíos que rematan a la contemplación del patrimonio 

(Figura 21-b).  

  Desde el análisis formal del claustro, en el patio varían las nociones de 

circulación, por un lado, la esquina es identificada como punto inicial del recorrido, 

permite direccionar y dirigir el recorrido del usuario dependiendo a la actividad a la que 

se dirige; un recorrido perimetral que obliga visualmente al usuario a ver el patrimonio. 

 a.                                                                b. 

 

 

 

 

 

 

c.                                                                  d. 

Figura 21. a. Rampa principal, b. Visual – porche hacia el patrimonio, c. Escaleras hacia visual – Museo 

al aire libre, d. Porche de la cubierta de la sala de las ruinas 

Fuente: ilustración realizada por los autores. 
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 El recorrido define una conectividad entre la parte antigua patrimonial y el nuevo 

proyecto (Figura 21), los espacios de permanencia adyacentes a los recorridos son una 

manera de relacionar espacialmente lo existente con el proyecto, tomando el concepto 

del recorrido del claustro, donde la circulación y actividades que suceden en el interior 

son dispuestas alrededor de una forma concéntrica. 

  El proyecto dispone de cuatro zonas de permanencia como lo son: el solar que es 

conservado como una pieza original del claustro, la plaza de acceso por la fachada 

principal del claustro, la plaza del restaurante y el hall exterior que antecede al auditorio, 

para establecer un recorrido que los conecte y a su vez acentúe la función de complejo 

cultural con las partes nuevas y antiguas entendidas como un recorrido unificado.  

 Como referente de la circulación conectada entre plazas el Museo de Arte del 

Banco de la República (2004, Enrique Triana Uribe y Juan Carlos Rojas, Bogotá D.C 

Colombia) es tomado como ejemplo de la dinámica y distintas alternativas de recorrido 

dadas en el museo junto a la Casa de la moneda y el Museo Botero que cuentan con el 

característico patio central de la casa colonial, si bien existen diferentes accesos, de los 

patios se dan los principales puntos de circulación que conectan las tres edificaciones 

Figura 22. Recorrido hacia la biblioteca del Claustro San Agustín 

Fuente: ilustración realizada por los autores. 
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(Figura 30), dentro del recorrido cada museo es entendido como un espacio distinto al 

otro pero son patios que crean esa sensación de estar dentro de un mismo edificio, el 

concepto de unificar estos espacios es traído de manera similar al proyecto donde existen 

distintos puntos de acceso desde el ingreso por la fachada principal, las salas de 

exposición o al costado del complejo por el solar, donde las plazas están conectadas por 

recorridos que permiten dar la característica de complejo cultural al proyecto (Figura 

22). 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Fueron determinadas la coherencia formal y figurativa como estrategias de 

diseño para intervenir el Claustro San Agustín en la ciudad de Tunja con el fin de 

articular de manera respetuosa la forma y figura de lo prexistente con el nuevo proyecto. 

 La coherencia formal fue desarrollada a partir de las determinantes urbanas 

características del centro histórico de Tunja; la ortogonalidad para la disposición de las 

piezas arquitectónicas, el recorrer de las unidades mínimas de limitación como medio 

vinculante entre la forma y la figura expresado en un patio que exalta la importancia de 

Figura 23. Patios (verde oscuro) y recorridos (verde 

claro) en el Museo de Arte Banco de la República. 

Fuente: redibujo realizado por los autores. 
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las ruinas y otro cuyo recorrido enfoca la visual hacia el bien de interés cultural, 

permitiendo al usuario percatarse de su existencia; porches con visuales enfocadas al 

patrimonio cultural, aulas, expresadas en salas de exposición conteniendo e informado 

de la historia del Claustro. 

 La coherencia figurativa es dada al recorrer las estructuras formales y hace 

presencia a través de la pesadez de materiales como el concreto y ladrillos en espesos 

muros en relación con los del Claustro San Agustín, ligereza de placas y columnas que 

permiten las visuales de los porches, transparencia en materiales y en el uso de figuras 

geométricas puras (circulo y rectángulos) como contenedoras de las actividades de: 

auditorio, talleres, administración, patios y salas de exposición, respectivamente. 

 El recorrer de la forma que exalta la figura da como resultado múltiples 

experiencias acentuado por distintos puntos de accesos que permiten al usuario ser 

consiente del patrimonio cultural y su historia. 
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Planos arquitectónicos 

Plano base  
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Planta segundo piso  

 



Inserción arquitectónica en un contexto patrimonial      58 

 

Planta de sótanos  
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