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INTRODUCCIÓN 

El concepto o idea del proyecto, parte del postulado “El patio y la Terraza. La 

construcción del espacio colectivo a partir de la relación entre el cielo y el horizonte”.  

Es pertinente tratar como primera variable el lugar, refiriéndose al municipio de 

Cogua, Cundinamarca que presenta claramente la tipología patio en sus 

construcciones patrimoniales, y en él, a un predio de transición entre lo urbano y lo 

rural, con una topografía inclinada; como segunda, los principios ordenadores, es 

decir las herramientas que permiten la organización y disposición de los espacios 

de manera coherente; como tercera, el sistema de usos y espacialidades; como 

cuarta el sistema de circulación/es, como quinta y última variable la técnica del 

edificio y la relación de todas éstas con el tema planteado anteriormente y en cómo 

se materializa; en éste caso, un equipamiento cultural y eco-turístico (Centro 

Cultural y Eco-Turístico “Corriente de agua pura”). 

A partir de esto, es importante entender que el patio se concibe como un elemento 

introvertido, vertical y como símbolo de transgeneracionalidad de un lugar. Mientras 

que a las terrazas se les concibe como un elemento arquitectónico extrovertido, muy 

horizontal, de relación directa con el exterior tanto cercano como lejano. 

Referirse al patio es importante ya que hace parte de los estilos de vida de nuestros 

antepasados, y de la arquitectura tradicional del lugar; éste elemento arquitectónico 

tiene varios significados que han ido cambiando al pasar del tiempo además de 

cumplir con un papel de iluminación, ventilación y recogimiento; la transformación 

del patio se ha dado por variadas culturas en diferentes partes mundo, dándosele 

distintas interpretaciones.  

Por otro lado, implementando el uso de terrazas se busca la relación mediante su 

horizontalidad con la riqueza natural que ofrece el lugar, estableciendo espacios 

que permitan contemplar su entorno inmediato. 

Partiendo de esto, se llega a la relación patio-terraza, en donde se da la modificación 

del patio, manteniendo la esencia de éste, pero rompiendo controladamente su 
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verticalidad con los límites que lo rodean, generando así un vínculo mucho más 

horizontal, más directo con el paisaje tanto construido como natural de su alrededor, 

con su topografía y de igual forma con el cielo directamente.  

Concatenando estos dos elementos arquitectónicos (patios y terrazas), surge como 

resultado un edificio que recoge un lenguaje tipológico al que el pueblo ha estado 

ligado desde sus inicios, que es digno de conservar y a la riqueza natural que ofrece 

el municipio. Ésta lógica se presenta en cada uno de los volúmenes y patios que se 

organizan alrededor del centro (que a su vez, también sería un patio)  y se disponen 

longitudinalmente hacía el horizonte apuntando hacía las visuales del proyecto. 
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1. LUGAR. 

 

Donde los colores azul y verde predominan, siendo parte de distintas texturas y 

relieves que envuelven miles de historias, tradiciones y un pequeño centro urbano 

lleno de amor y respeto por la naturaleza, con vientos helados y fríos, fuente y 

protectora de aguas cristalinas resguardada por montañas y bosques, se encuentra 

Cogua; municipio del departamento de Cundinamarca ubicado a 54 km del norte de 

la capital del país, con una extensión de 136  km² de los cuales 37 km²  conforman 

el casco urbano y 99 km² de zona rural donde se encuentran las 13 veredas del 

municipio; éste tiene una humedad de 89% y una temperatura promedio de 13 C°. 

Limita con el municipio de Tausa hacía el Norte, con el municipio de Zipaquirá hacía 

el sur, con el municipio de Nemocón hacía el oriente y con los municipios de Pacho 

y Zipaquirá hacía el occidente.  

Dentro de su historia cabe mencionar ciertos momentos importantes que han dejado 

huella con el pasar de los años y hacen parte importante de nuestra cultura como 

los son; los pictogramas de una etapa precolombina presentes en las veredas de 

Patasica y La Plazuela legado de nuestros ancestros muiscas y que además, atraen 

turismo a la región. 

El año de fundación de Cogua fue en 1604 por Lorenzo de Terrones quien une a 

dos resguardos indígenas de la región Nemeza y Peza, por quienes el municipio 

recibe el nombre de NEUSA primeramente, luego pasa a llamarse COGUA que 

significa según el diccionario de dialecto chibcha de Acosta Ortegón “Apoyo del 

cerro”, o según creencias de nuestros ancestros: “Corriente de agua pura”.  Luego, 

en 1781 se da la rebelión de los comuneros quienes posan en la vereda El Mortiño; 

seguido del acontecimiento histórico de la Independencia de Colombia entre los 

años 1810-1819, donde participaron y dieron la vida 6 patriotas cundinamarqueses, 

5 Zipaquireños y 1 Coguano, siendo fusilados en la Plaza de Zipaquirá el sábado 3 

de agosto de 1816. Posteriormente, en 1992 Cogua es gobernada por Guillermo 
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Garzón quien tuvo un pensar muy lúcido y significativo respecto a toda la riqueza 

natural que albergaba Cogua realizando la compra de 300 hectáreas que 

empezaron a formar la reserva forestal, luego otras administraciones han realizado 

la compra de más predios en el lugar, llegando a tener en la actualidad una 

extensión de 475 hectáreas en completa protección y donde habitan especies 

nativas tanto de flora como de fauna y el nacimiento de las quebradas del municipio. 

Además de esto, en ésta reserva forestal a 3000 m.s.n.m se encuentra el 

Rodamonte o (Escallonia Myrtilloides) más grande de Cogua, siendo éste el árbol 

símbolo del municipio desde el año 1992 por su capacidad de producir agua por 

medio del proceso de precipitación horizontal, donde absorbe la niebla o neblina, la 

condensa y la vuelve líquida brindando cobijo a otras especies naturales.  Es un 

árbol de crecimiento lento que lo único que hace es agrandar el grado de respeto 

que un Coguano siente hacía él y hacía toda la flora del municipio. 

 

1.1. FÍSICO. 

El municipio de Cogua, localizado en la sabana de Bogotá, específicamente en una 

sub región denominada “Sabana centro”, goza de un clima frío cuyo promedio de 

temperatura durante todo el año es de 16 grados centígrados, con dos épocas de 

lluvias (abril y octubre) y una épocas de verano (diciembre, enero).  Su altura sobre 

el nivel del mar oscila entre los 2650 y los 3300 metros lo que la ubica en el piso 

térmico frío y de páramo bajo. 

El municipio está rodeado por dos pequeñas cadenas montañosas, ambas 

pertenecientes a la cordillera oriental: cruz verde y el tablazo, originando que la 

mayor parte de la morfología del municipio sea quebrada (80% aprox.).  Sólo existen 

terrenos llanos en los límites con el municipio de Nemocón, donde están ubicadas 

empresas importantes como la fábrica de vidrio Peldar. 
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Cogua fue declarada como municipio verde por el gobierno nacional debido a su 

gran reserva natural, que da origen a multitud de quebradas y riachuelos dentro de 

los que se destacan la Quebrada honda y el río Guandoque-Cubillos.  El 

represamiento de este último originó uno de los mayores atractivos turísticos del 

municipio: La represa del Neusa. 

Cogua presenta un número de 21.932 habitantes. Según el DANE el mayor 

porcentaje de población va desde los 5 hasta los 14 años, es decir es una población 

joven que está en pleno crecimiento y formación y se destaca que sólo hasta los 17 

años asisten a instalaciones educativas. Lo anterior muestra una tasa considerable 

de jóvenes y adultos que dejan de continuar con algunos estudios ya sea dentro o 

fuera del municipio. Además, el municipio carece de las instalaciones adecuadas 

para desarrollar las actividades culturales que brinda, dado que desde hace años 

demuestra la intención y el interés de cultivar culturalmente a sus habitantes sobre 

la base de que ya que esto, es un pilar fundamental para el crecimiento integral de 

las personas.  Si se cultivan talentos, se cultiva cultura.  Este sería un complemento  

importante para el sistema educativo actual que permitiría un mejoramiento en la 

calidad de vida de las personas. Lo que aumentaría la asistencia a instituciones 

culturales y educativas, mejorando así la calidad de vida de los coguanos. 

 

Figura 1. Municipio de Cogua, Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google Earth 
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1.1.1. Determinantes del lugar.  Entendiendo éstas determinantes como todas las 

variables presentes en un lugar y con las cuales el proyecto que se esté planteando 

debe responder de manera coherente. Se pueden mencionar algunas como, la 

morfología, la tipología, la movilidad, los usos del suelo; donde se toma como 

determinantes principales del proyecto la morfología y la tipología. 

 

Figura 2. Determinante, morfología llenos y vacíos (patios). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Determinantes, movilidad y usos del suelo 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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1.1.1.1. Morfología.  El análisis morfológico del lugar se plantea partiendo del centro 

del municipio o también conocido como parque principal, el cual se ve como un 

vacío jerárquico ubicado en la parte más alta de una montaña que organiza al 

municipio y al cual se le realizan unas proyecciones (calles), configurando así la 

trama urbana y permitiendo por medio de éstas y por su altura, enfocar unas 

visuales lejanas donde la arquitectura misma es la que enmarca el paisaje natural 

que se logra ver, además de que ésta se adapte a la topografía inclinada que tiene 

el municipio. 

Figura 4. Vacío como elemento organizador. 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 5.Topografía y visuales 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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1.1.1.2. Tipología.  Las casas patrimoniales de Cogua y muchas otras que no 

responden a ésta clasificación,  pertenecen al modelo tipológico conocido como 

casas tipo-patio donde los espacios se organizan alrededor de éste  y en la mayor 

parte de los casos se disponen los elementos estructurales (columnas) alrededor 

de éste, generando un espacio de transición entre lo exterior y lo interior.  

 

Figura 6. Casas tipo patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 7. Casas uso cultural 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

1.2.CULTURAL. 

1.2.1. Relación habitante-naturaleza.  Desde el momento en el que Cogua declara 

reserva forestal protegida a una gran parte de su territorio y se nombra al árbol 

Rodamonte como su insignia, ha habido un re- despertar en la conciencia ambiental 

de los habitantes que se evidencia con actividades culturales, campañas 

ecológicas, fomento del eco-turísmo por medio de excursiones guiadas cuyo 

objetivo es la contemplación y conservación del paisaje natural, campañas de 

reforestación, etc. 

Ésta armonía con la naturaleza se manifiesta dentro del desarrollo del proyecto por 

medio de la implementación de terrazas toda vez que ellas son un medio para 

contemplar desde su horizontalidad el paisaje natural que rodea al edificio. 
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1.2.2. Casa tipo patio.  Partiendo de la antigüedad  clásica estudiando las ciudades 

griegas y romanas se ve al patio como elemento urbano que organiza las viviendas.  

Luego, pasándolo a ver en éstas mismas como su elemento base y mediante el cual 

se organizan el resto de espacios a su alrededor; por lo cual, la actividad en la 

vivienda se vuelca hacía el interior, dándole así un carácter más privado al patio 

estableciendo una relación directa con el cielo; y, como dice el arquitecto Louis 

Khan, “formar un vínculo vertical directo del cosmos con lo terrenal1”, donde surgen 

actividades de integración y comunidad.  Luego, más adelante, en la Edad Media, 

se le da una transformación al patio y surge el claustro el cual se diferencia como 

tal del patio debido a sus grandes dimensiones y sus no tan claras relaciones con 

lo contiguo a éste; más adelante, en el Renacimiento donde se le ve al patio como 

el elemento más importante de un edificio, especialmente en los palacios de la 

época, siendo éstos lugares residencia de los monarcas; es decir el lugar donde 

habitan…su hogar; por ende  se pude decir que el patio es una reinterpretación de 

lo que equivalía al “hogar” en una vivienda como lo dice Fustel de Coulanges  

“Decían los griegos que el hogar había enseñado al hombre a construir la casa.  La 

casa se erguía siempre en el recinto sagrado; y dividía en dos el cuadrado que forma 

el recinto: la primera parte formaba el patio, la casa ocupaba la segunda; el hogar, 

colocado en el centro del recinto, se encontraba en el fondo del patio y cerca de la 

entrada de la casa. En Roma, la disposición era diferente pero idéntico el 

principio…2”. Se ve como propone de Coulanges como principio la ubicación del 

hogar ligado con el patio y se le da un carácter místico, de veneración y público 

privado en la antigua Grecia y Roma. 

Posteriormente, la concepción del patio ha variado:  “En la arquitectura tradicional, 

el patio surge de horadar la masa construida(…) el acceso a la casa se produce 

mediante una incisión independiente que no afecta la privacidad del patio. Ésta idea 

del patio como excavación o sustracción tiende a ser sustituida en la arquitectura 

moderna, por una operación constructiva de adición o articulación de una serie de 

 
1 KAHN, Louis Isadore.  La habitación, la calle y el acuerdo humano. P.71. 1971 
2 DE COULANGES, Fustel. La ciudad Antigua. Barcelona. 1984. Ed. Península. 

https://www.japlusu.com/news/room-street-and-human-agreement
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piezas autónomas que al reunirse, según cierta reglas, definen el espacio del patio.  

Lo que permanece constante es la noción del  patio como concavidad y como 

habitación sin techo3”. 

Para el caso puntual del municipio de Cogua, las construcciones que rodean al 

parque principal del municipio son bienes patrimoniales protegidos de tipología casa 

patio donde uno puede apreciar la perduración de la Casa Andaluza la cual fue el 

prototipo a implantar en Latinoamérica luego del descubrimiento de América; en 

ésta tipología arquitectónica se han desarrollado diversas actividades debido a que 

se le han acuñado variados usos que han emergido al pasar del tiempo de las 

necesidades temporales de la población.  En su mayoría, han pasado de ser 

consideradas vivienda hace tiempo, a ser espacios de carácter público-colectivo 

que funcionan actualmente como espacios comerciales. 

 

 

2. PRINCIPIOS DE ORDEN 

 

Teniendo en cuanta que los principios ordenadores “son una base o punto de partida 

fundamental en la arquitectura ya que permiten la organización, disposición de 

distintos elementos y toma coherente de decisiones, éstos ayudan a la creación de 

un lugar en un sitio determinado de forma armoniosa; también se pueden considerar 

como una herramienta que permite y facilita la coexistencia de varias formas y 

espacios dentro de un todo unificado4”.  

 

 

 
3 MARTÍ ARIS, Carles. Pabellón y patio, elementos de la arquitectura moderna. p.17 
4 Portal de arquitectura Arqhys.com. Equipo de redacción profesional. (2001, 12). Ordenadores espaciales en arquitectura. 

Escrito por: Arquitectura. Obtenido en fecha 05, 2020, desde el sitio web: https://www.arqhys.com/arquitectura/arquitectura-
ordenadores.html. 

https://www.arqhys.com/arquitectura/arquitectura-ordenadores.html
https://www.arqhys.com/arquitectura/arquitectura-ordenadores.html
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2.1. FORMA EN LA QUE SE ORGANIZA EL PROYECTO. 

 

La forma en la que se organiza el proyecto es a partir de un centro vacío adaptado 

como patio siguiendo la tipología del lugar al que se le realiza una proyección radial 

direccionada del centro sobre el eje horizontal hacia las visuales, es decir, hacía la 

parte occidental  y sur occidental, realizando una superposición al centro que 

articula los diferentes volúmenes producidos a partir de éste, marcando una pauta, 

generando una continuidad horizontal del patio y al mismo tiempo sus límites 

verticales, siendo éstos los volúmenes que de manera escalonada se ubican desde 

el centro del patio irradiándose hacia las visuales, es decir, hacía el paisaje natural 

conformado por variada vegetación, un cuerpo de agua, la unión del cielo con las 

montañas y algunos caseríos ya pertenecientes a una vereda; marcando, de ésta 

manera unos ejes sobre los cuales se disponen volúmenes separados que se unen 

por puentes en el extremo, delimitando así nuevos espacios abiertos que adquieren 

también el carácter de patio. 

 

Figura 8. Centro adaptado como patio siguiendo tipología arquitectónica 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Proyección radial direccionada del centro sobre el eje horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Se toma como eje principal el patio con su esencia introvertida estructurado de 

manera centrípeta (lo que significa   “algo que tiende a acercarse al eje alrededor 

del cual parte“ según el RAE) mediante una jerarquización tanto por forma como por 

situación debido a las relaciones que tiene tanto horizontal como verticalmente con 

los demás volúmenes que empiezan a crecer a partir de éste y a marcar una pauta 

a su alrededor para estructurar de forma centrífuga, (entendiendo ésta palabra 

como: “algo que se aleja del centro o tiende a alejarse de él” según el RAE) los 

distintos volúmenes.  
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2.2. ESTRATEGIAS Y OPERACIONES PROYECTUALES. 
 
1. Se identifica el punto más alto del lote y se adapta como patio principal. 
 

 
Figura 10. Identificación punto más alto. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Proyección y paramentación con construcciones inmediatas obteniendo una línea 

fracturada paralela al límite más próximo del proyecto que permite la formación del 

volumen central o volumen de acceso delimitando la construcción hacía la parte 

urbana.  

Figura 11. Proyección y paramentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Se toma como punto de referencia el volumen central, se trazan unas 

proyecciones que pasan por los vértices y sus puntos medios, dando lugar a la 

formación de distintos volúmenes. 

 

Figura 12. Proyecciones por vértices  

y puntos medios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14. Selección espacios vacíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Selección espacios llenos 

Figura 15. Selección espacios llenos 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Determinar el número de volúmenes correspondientes al número de las distintas 

actividades culturales.1. Bloque eco-turístico; 2. Teatro cubierto y danzas; 3. 

Salones de teatro y música; 4. Artes plásticas y visuales; 5. Biblioteca y salón de 

literatura.  

Figura 16. Número de volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Los volúmenes se disponen de manera longitudinal apuntando hacía las visuales 

y también por mayor captación solar hacía el interior de cada volumen. 

 

Figura 17. Disposición de volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Se vinculan los volúmenes por medio de puentes que limitan y ayudan a          

conformar los       sub- patios y además se vuelven terrazas para admirar visuales y 

circular cómodamente por el edificio.  

     Terrazas opuentes de conexión. 

 

Figura 18. Vinculación de volúmenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Se genera una continuidad de espacios de carácter más público, ubicando las 

actividades de tipo más social en los volúmenes límites del edificio. 

 

Figura 19. Continuidad y formación de límite más público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Enterrar las plantas más bajas de los volúmenes longitudinales, dejando en lo 

más alto al volumen de acceso por su vínculo más directo con las vías, por las 

actividades que se desarrollan en él, por no tener alturas tan importantes frente de 

éste y para tener una relación más directa con la topografía del lugar. 

Figura 20. Plantas bajas enterradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9. Crecimiento de los volúmenes con distintas alturas para cada uno de ellos, de tal 

manera que el volumen #2, quedase como el más alto por su proximidad hacía la 

zona más urbana y se fuera disminuyendo la altura en los otros bloques a medida 

que se acercasen a la parte más rural, terminando con el bloque #5. 

Figura 21. Crecimiento de volúmenes altura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. Se da el escalonamiento en los diferentes volúmenes para formar  TERRAZAS 

que permitan la relación horizontal con su entorno     (paisaje), para aprovechar la 

topografía en la que se encuentra. 

Figura 22. Escalonamiento y terrazas 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11. Se proponen circulaciones perimetrales y centralizadas en cada uno de los 

volúmenes. 

 

Figura 24. Puntos fijos, rampas y puentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 
 

Figura 23. Cortes escalonamiento  y terrazas 

Fuente: Elaboración propia. 
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12. Planteamiento de estructura más maciza y más esbelta enmarcando la 

circulación en cada volumen, liberando fachadas y acoplándose al escalonamiento. 

 

Figura 25. Estructura portante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 

 

Se diseñará un equipamiento de carácter cultural que cumplirá el papel de una casa 

o centro de cultura y punto de atención turística debido a la poca disposición de 

espacios para desarrollar varias actividades de ente cultural en el municipio.  

Además de esto, los pocos lugares que hay no cuentan con la infraestructura 

adecuada, lo que ocasiona incomodidad tanto para los usuarios que participan de 

las actividades al interior de las aulas como para los usuarios que se encuentran 

alrededor de éstas, siendo ajenos a las dinámicas que se desarrollan al interior. 
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La contaminación auditiva y la escasez de espacios específicos son las 

problemáticas principales que se presentan, por lo tanto; cada uno de los nuevos 

espacios se proponen pensando en el número de personas que participa de cada 

actividad cultural con su respectivo rango de edad, para establecer algunos 

parámetros en cuanto a la ubicación, tamaño y disposición de los espacios, 

disminuyendo así, el tamaño de las masas a media que se vaya creciendo en altura 

y se dé la oportunidad de escalonar los volúmenes. 

Por otro lado, una razón más para que algunos de los espacios estén ubicados en 

las plantas bajas, se debe a que el tratamiento pertinente que se le debe hacer a 

éstas instalaciones para controlar la captación y emisión de ruido va a ser menos 

invasivo y en parte un complemento con respecto a la barrera natural (suelo) que el 

mismo entorno propone; todo esto para aprovechar el aislante natural en los 

espacios que requieren de éstas condiciones como estudio de grabación, teatro, 

salas de rebelado y cuartos oscuros. Es acá donde se habla que además de ir 

enterrados, éstos espacios van ubicados más hacía la parte del patio central del 

edificio es decir son espacios “cerrados”; con esto se observa como a medida que 

los espacios se van alejando de éste patio central se van transformando en espacios 

más “abiertos” que enmarcan y le dan mayor protagonismo al paisaje, además de 

permitir la ubicación de espacios que por actividad requieran una importante entrada 

de luz en el día. 

 

3.1.PROGRAMA. 

La manera en que se organizan los espacios en los distintos bloques van desde los 

que necesitan menor aislamiento con respecto a ruidos exteriores y formas de 

distracción hacía las distintas actividades, como los salones de danzas y teatro; 

hasta los espacios que necesitan un total aislamiento de la actividad urbana ya que 

necesita ambientes más tranquilos y menos ruidosos como los salones de música, 

de clase y biblioteca; además de ésto los espacios se ubican de manera perimetral 
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para permitir a todos éstos una relación directa con el exterior, tanto por visuales, 

en algunos casos, como por ventilación, entrada de luz natural directa y a su 

inmediatez con una circulación centralizada que reparte a cada uno. 

El tamaño de los bloques longitudinales va directamente relacionado con las 

actividades que se desarrollan allí y la relación que tienen con su contexto más 

inmediato, es decir lo urbano y lo rural, de tal manera que el que esté orientado 

hacia la parte más urbana, es decir el bloque número 2 va a tener mayor altura que 

el boque número 5 que se ubica más hacía la parte rural. 

También se establecen patios como espacio público y la zona de parqueaderos al 

costado sur del edificio 2 metros por encima del nivel de acceso teniendo una 

conexión directa con la vía que pasa de este costado. 

 

3.1.1. Bloque 1 o de acceso: Eco- turístico.   En éste primer bloque, además de 

marcar el acceso principal al edificio con su notorio y distinto tratamiento de fachada, 

su forma y orientación, el bloque se carácter más público; albergando en su interior 

en primer nivel, en primera instancia una recepción con luz cenital y espacio doble 

altura; seguida la tienda de souvenires, siendo un espacio abierto manteniendo ésta 

doble altura y con una fachada totalmente acristalada hacía el costado nor-oriental 

del edificio, es decir, hacía el patio central que limita éste bloque, hacía donde busca 

abrirse el edificio por el paisaje natural que se sitúa hacía ese lado;     ésta tienda 

de souvenires abarca todo éste costado hasta donde,     en primer nivel acaba éste 

bloque y se plantea otra posibilidad de acceso. 

Del otro costado, es decir al costado sur y sur-occidental del edifico, en seguida de 

la recepción se ubican los espacios de servicio, como los baños, la enfermería y 

una pequeña sala de reuniones; todos éstos ubicados  en ésta fachada mucho 

menos protagónica por estar medianamente enterrada y  más lejana de las visuales 

y del patio principal. 
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En cuanto al segundo nivel presente en éste bloque se ubica una galería de 

exposiciones ubicada de forma perimetral al espacio doble altura, sobresaliendo un 

poco sobre el patio central y acceso principal configurando un espacio de transición 

de lo abierto a lo cerrado y nuevamente a lo abierto por la creación de un espacio 

vertical jerárquico en la mitad del edifico ordenando los distintos espacios; también 

se encuentra ubicada la zona administrativa del edificio, otro acceso directo a éste 

segundo piso, y la zona de comidas dividida en dos, una cubierta y otra descubierta. 

 

Tabla 1. Cuadro de áreas bloque Eco-Turístico                                 Figura 26. Explotado áreas volumen #1 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia.                                                             Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.1.2. Bloque 2: Teatro y salones de danzas.  Siendo el primer bloque longitudinal 

ubicado hacía el área más urbana, se plantea ser el bloque con mayor altura, 

compuesto por 3 pisos escalonados empezando por la planta baja, a la que se 

accede directamente desde el patio central, donde  se encuentra el teatro con 

capacidad para 130 personas, y su área interna de servicios privados para los 

BLOQUE NIVEL ESPACIO ÁREA 

#1 Eco-Turístico Primer Nivel Recepción Principal 51 m2 

Cuarto de servicios 6,43 m2 

Tienda Suvenires 62,47 m2 

Sala de reuniones 15,76 m2 

Enfermería 18,42 m2 

Baños 26,38 m2 

Cuarto de aseo 2 m2 

Recepción 15,45 m2 

Total Nivel   197,90 m2 

#1 Eco-Turístico 

 

 

 

 

Segundo Nivel Acceso 23,69 m2 

Oficinas 26,78 m2 

Galería 106 m2 

Zona cubierta de 

comidas 

116,50 m2 

Zona descubierta de 

comidas 

85 m2 

Vacío doble altura 89 m2 

Espacio de circulación 40,09 m2 

Total Nivel   487 m2 

TOTAL BLOQUE   685 m2 
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actores como baños, camerinos, y una salida trasera, también se ubica a manera 

de mezanine el área técnica encima de los camerinos y baños, teniendo una 

conexión directa con el escenario por la parte superior donde se ubica la manga de 

cables eléctricos, la estructura para colgar elementos, el área de iluminación, etc ; 

además de esto, se ubica un lobby antes el acceso principal del teatro y unos baños 

de uso público hacía el costado más cerrado del edificio, es decir hacía el muro de 

contención.  

La altura libre son respecto al área de lobby, baños públicos y espacio de circulación 

es de 5 mts, mientras que el área libre del teatro en la zona de la platea es de  6.00 

mts a 7.20 mts , en escenario es de 4.50 mts y en el área de camerios y zona técnica 

es de 3.10 mts. 

En el denominado primer nivel de éste bloque, con una altura libre de 3.50 mts, se 

ubican dos salones de danzas con una capacidad total de 35 personas 

aproximadamente; cada salón se ubica hacía el costado occidental, permitiendo así, 

empezar a configurar una fachada mucho más abierta para mayor entrada directa 

de luz y ventilación y cada espacio cerrándose hacía el interior generando así mayor 

privacidad; también se ubica la zona de servicios (baños y vestieres) ubicados hacía 

ese mismo costado, pero hacía la parte más sur, quedando encima de la zona de 

servicios de la planta baja. Por otro lado, hacía el costado norte se  encuentra el 

acceso directo del patio central a éste nivel al cual se accede tras haber llegado a 

una terraza y a un puente; al costado oriental del bloque se ubican una salas de 

estar que tienen relación directa visual con el exterior ya que se dispone de fachada 

acristalada  para generar la impresión de un espacio más amplio y un vínculo con 

el espacio público propuesto. 

En el segundo nivel se ubican tres salones de danzas con una capacidad en total 

para 60 personas, se ubican hacía el costado occidental del bloque, tienen un 

acceso sobre el costado norte que se comunica con una terraza y un puente; y al 

igual que el nivel anterior hacía el costado oriental se disponen salas de estar junto 

con una fachada acristalada. 
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La noción de espacialidad en éste último nivel se diferente a los otros ya que tiene 

una cubierta inclinada donde el espacio libre más bajo es de 3.55 y el espacio libre 

más alto 5.50, también  se le realizan algunas horadaciones para así dar la 

impresión de pasar de una escala más íntima a una un poco más monumental, 

rematando con una terraza descubierta; además las horadaciones se plantean  

pensando en la manera en que se va a controlar la entrada de luz y las sombras en 

los espacios cuando el sol se encuentre en su punto más alto, enmarcando por 

medio de éstas el límite de los espacios y el punto fijo. 

 

Tabla 2. Cuadro de áreas bloque teatro                                        Figura 27. Explotado áreas volumen #2 

y salones de danzas.          

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

BLOQUE NIVEL ESPACIO ÁREA 

#2 Teatro y 

Danzas 

Planta Baja Lobby 77 m2 

Espacio de circulación 70,20 m2 

Baños públicos 22,50 m2 

Platea 106,75 m2 

Escenario 78,45m2 

Circulación privada 24,31 m2 

Camerinos 36,70 m2 

Espacio técnico y 

almacenaje (mezanine) 

78 m2 

Total Nivel   493,81 m2 

#2 Teatro y 

Danzas 

Primer Nivel Salón de danzas 53,25 m2 

Salón de danzas 33,15 m2 

Baños y vestieres 51,46 m2 

Salón de estar 25,35 m2 

Espacio de circulación 98,38 m2 

Vacío doble altura con 

punto fijo 

27,30 m2 

Terraza 239,87 m2 

Total Nivel   428,76 m2 

#2 Teatro y 

danzas 

 

Segundo nivel Salón de danzas 50 m2 

Salón de danzas 50 m2 

Salón de danzas 50 m2 

Salas de estar 38 m2 

Espacio de circulación 89,92 m2 

Vacío doble altura con 
punto fijo 

27,30 m2 

Terraza 85,46 

Total nivel   390,68 m2  

TOTAL BLOQUE   1.313,25 m2 
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3.1.3. Bloque 3: Salones de música y teatro.  En éste bloque, también de 3 pisos, 

pero de menor altura en total, con respecto al bloque anterior; se ubica en su planta 

baja un estudio de grabación, hacía el costado sur occidental, es decir hacía el muro 

de contención, seguido por los baños ubicados sobre la fachada nor-occidental 

configurando una fachada más cerrada ya que éste volumen, en cuanto a dinámica 

no tiene una relación tan directa con el espacio público ubicado de éste costado, 

como la que tiene con su fachada sur oriental; también se ubican dos salones 

dispuestos para ensayos musicales, uno hacía la fachada nor-occidental y el otro 

hacia la fachada norte, donde su límite hacía el exterior es en vidrio debidamente 

tratado con cámara de aire para un funcionamiento óptimo de las actividades y  para 

tener espacios con ventilación y luz directa, además de permitir una relación 

espacial más directa con el paisaje natural. Al costado sur-oriental  se ubica una 

sala de estar a la que la acompaña una fachada totalmente acristalada mostrando 

así la relación directa de éste bloque con el espacio público que se configura con 

dinámicas similares a las de éste.  

La altura libre de éste nivel es de 3.50 mts, menos en los dos salones de música y 

en el estudio de grabación, siendo allí de 2.50 mts debido a necesidades acústicas 

y para hacer más marcada la horizontalidadad dentro de éstos espacios, y 

relacionarse mejor con su visual principal, el paisaje natural inmediato. 

En el primer nivel o nivel de acceso, es decir el mismo nivel del patio central; se 

ubica primeramente el acceso a éste bloque configurándose mediante una trampa 

visual donde se aprecia una serie de columnas estructurales y no estructurales en 

concreto un poco separadas entre si indicando por donde se debe acceder y 

planteando unos muros en vidrio más adentro, para crear una especie de umbral o 

transición de lo más público y abierto como el patio central al interior del bloque; 

pasando por ésta espacialidad, se ubica la recepción teniendo un carácter cerrado, 

luego los baños y cuarto de aseo manteniendo la misma orientación que en la planta 

baja, es decir obre la fachada nor- occidental junto con un salón y ubicando otro 

hacía el costado norte, y un espacio doble altura hacía el costado sur-oriente donde 



39 

 

se forma la fachada totalmente acristalada y continua manteniendo la relación 

directa con su espacio público más próximo. 

Las alturas libres de éste nivel son iguales a las mencionadas en la planta baja, 

exceptuando la relación doble altura que se plantea, abarcando hasta el segundo 

nivel. 

El segundo nivel es destinado para los salones de clase de teatro, ubicando dos 

salones con capacidad total para 50 personas, ubicados hacía la parte nor-

occidental como en los demás niveles, una sala de estar que da hacía el espacio 

doble altura que se genera sobre la fachada acristalada y dos accesos uno por la 

parte norte relacionado con una terraza y un puente y otro por la parte sur. 

 

Tabla 3. Cuadro de áreas bloque salones de música y teatro            Figura 28. Explotado áreas volumen #3.  

BLOQUE NIVEL ESPACIO ÁREA 

#3  Música y 

salones de teatro 

Planta baja Estudio de grabación  31,55  m2 

Cuarto de aseo 2,85 m2 

Baños  43,75  m2 

Salón de música 33,35  m2 

Salón de música  43  m2 

Sala de estar 25  m2 

Espacio de circulación  93,20 30 m2 

Espacio doble altura 

con punto fijio 

28 m2 

Terraza 19  m2 

Total Nivel   319,7 m2 

#3 Música y 

salones de teatro 

Primer Nivel Acceso  15,40  m2 

Recepción  17  m2 

Cuarto de aseo  2,60  m2 

Baños  27,80  m2 

Salón de música  55,70 m2 

Salón de música 40,60  m2 

Espacio de circulación 87,41  m2 

Vacío de altura con 

punto fijo 

28  m2 

Terraza 24  m2 

Vacío doble altura sala 
de estar 

21  m2 

Total Nivel   319,51  m2 

#3 Música y 

salones de teatro 

Segundo Nvel Acceso sur 15,60  m2 

Salón de teatro 37,65  m2 

Salón de teatro 34,22  m2 

Almacenes de salones 19,22  m2 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Las alturas libres presentes en éste nivel, son de 3.50 mts en la parte más baja y en 

la parte más alta 5.50 mts, generando la misma sensación planteada en el bloque 

anterior, de pasar de una escala más íntima a una escala más monumental 

terminando en terraza al aire libre, además de que igual que en el anterior volumen 

se le realizan horadaciones a la cubierta para enmarcar los espacios con el distinto 

juego de sombras y la zona del punto fijo. 

 

3.1.4. Bloque 4: Salones de artes plásticas y visuales.  Éste bloque consta de dos 

pisos solamente, cada uno con un espacio libre de 3.50 mts, para de ésta manera, 

evitar obstaculizar la vista del bloque número 1 (bloque de acceso) hacía la visual 

principal, es decir el paisaje natural ubicado hacía el costado oriental y sur oriental 

del edificio, su cubierta no es inclinada por la misma razón, con la intención de 

provocar una línea limpia y totalmente horizontal que enmarque el paisaje que se 

puede observar desde la zona de comidas del bloque de acceso. 

En la planta baja de éste bloque y hacía el costado occidental, ubicándose cerca al 

muro de contención, se disponen los salones de  fotografía análoga y revelación, 

luego se ubica sobre la fachada norte una sala de estar con relación doble altura 

con el piso superior, cuya fachada es completamente acristala manteniendo un 

vínculo visual directo con el espacio público contiguo a ésta; sobre éste costado 

también se ubica un salón adaptable de fotografía y multimedia  ya que posee una 

pared corrediza que permite formar dos ambientes independientes o uno sólo más 

Salas de estar 20,15  m2 

Espacio de circulación 49,60  m2 

Vacío doble altura 
con´punto fijo 

28  m2 

Vacío doble altura  sala 
de estar 

22,52  m2 

Terraza 55  m2 

Total Nivel   281,96  m2 

TOTAL BLOQUE    921,17  m2 



41 

 

amplio, dependiendo la necesidad del caso; de igual manera, al costado oriente  del 

boque se dispone otro salón que permite la posibilidad de partir un espacio grande 

en dos más pequeños o uno más grande y  con vista directa hacía las visuales por 

tener 3 de sus 4 lados dispuestos en vidrio; por otro lado, en el costado sur del 

edifico, se ubica una sala de edición digital junto con los baños y los cuartos de 

aseo, generando así una fachada más cerrada de éste costado y por su relación no 

tan directa con el espacio público más contiguo a ésta; la altura libre de todos los 

espacios en éste nivel es de 3.50 mts, a excepción de la doble altura presente. 

En el primero nivel o nivel de acceso, al igual que en el anterior bloque se accede 

por la configuración de una trampa visual con columnas y muros en vidrio, 

generando una transición de lo público a lo privado hacía el interior del volumen 

donde se llega en primera instancia a una recepción sobre el costado sur del bloque, 

seguida de un cuarto de materiales y bodega de trabajos, luego un salón de pintura 

y dibujo con capacidad para 18-20 personas con su propio espacio de almacenaje, 

hacía la parte interna del edifico, se aísla un poco con una doble piel que da más 

privacidad al espacio y no permite la visualización directa hacía el interior del 

edificio, para no generar desconcentración a las personas que desarrollen sus 

actividades allí; tiene entrada directa de luz y ventilación,  su fachada no se 

configura de forma tan  abierta y limpia como la del otro costado del edificio; sobre 

la fachada más oriental se ubica un salón de escultura con capacidad para 12-15 

personas aproximadamente con posibilidad de extenderse un poco más en cuanto 

a actividad por la terraza que se dispone luego de éste, ya que puede ser utilizada  

como espacio de clase, tiene una relación directa con el exterior por tener 3 de sus 

4 lados acristalados completamente, aislándose de ésta manera hacía el interior del 

bloque y darle protagonismo e las visuales de su paisaje natural inmediato; para 

complementar las calidades espaciales al interior de los espacios, y siguiendo la 

misma lógica de las otras cubiertas y las mismas intenciones en los espacios, se 

generan unas horadaciones sobre el espacio a doble altura, el paso hacía el salón 

de escultura, sobre el borde del salón de pintura y dibujo y sobre el punto fijo. 
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Tabla 4. Cuadro de áreas bloque salones de artes plásticas              Figura 29. Explotado áreas volumen #4. 

y visuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia                                                                  

 

3.1.5. Bloque 5: Biblioteca y salón de literatura.  Al igual que en el bloque anterior, 

éste también cuenta con sólo dos plantas cuyas alturas libres son de 3.50 mts y una 

cubierta plana con distintas horadaciones para generar las mismas intensiones que 

en lo volúmenes anteriores; la diferencia más notable se da en que ésta cubierta se 

convierte en la planta del segundo nivel del bloque de acceso mencionado 

anteriormente donde una parte de la zona de comidas se ubica en el exterior, 

ubicándose encima de la misma cubierta de éste boque número 5, donde, se 

empieza a denotar el escalonamiento de éstos volúmenes hacía las visuales 

BLOQUE NIVEL ESPACIO ÁREA 

#4 Artes 

Plásticas y 

Visuales 

Planta Baja Salón 16,51 m2 

Salón de revelado o 

cuarto oscuro 

13,70 m2 

Cuartos de aseo 4,55 m2 

Baños  29,55 m2 

Sala edición digital 22,40 m2 

Salón adaptable 54,55 m2 

Salón adaptable 
multimedia 

52,20 m2 

Espacio doble altura 

sala de estar 

12 m2 

Espacio de circulación 74,7 m2 

Espacio doble altura 

con punto fijo 

28 m2 

Terraza 19,30 m2 

Total Nivel   327,46 m2 

#4 Artes 

Plásticas y 

Visuales 

 

 

Primer Nivel 

 

 

Acceso 16,60 m2 

Recepción  13,40 m2 

Tienda y bodega de 

materiales 

16,60 m2 

Salón dibujo y pintura 62 m2 

Salón de escultura 45,65 m2 

Salas de estar 26,85 m2 

Vacío doble  altura  
sala de estar 

11,60 m2 

Espacio de circulación 100 m2 

Vacío doble altura con 
punto fijo 

28  m2  

Terraza 19,50  m2 

Total Nivel   340,2  m2 

TOTAL BLOQUE   667,46  m2 
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principales con total plenitud ya que éste bloque es el que se encuentra ubicado 

hacía la parte más rural del edificio, también por esto es de los más bajos. 

En su interior, en la planta baja se ubica la biblioteca casi que en todo el nivel 

estableciendo hasta un poco más de la mitad del bloque hacía el costado sur una 

fachada totalmente abierta acompañando una doble altura sobre un área de estudio 

para luego empezar a volverse un poco más cerrada y de ésta manera, mantener 

controlada la incidencia del sol al interior del volumen para que no llegara a los libros 

de manera tan directa, luego, llegando hacía el final del volumen, se configura una 

fachada totalmente acristalada que junto con la fachada norte, enmarcan las 

visuales hacía el paisaje inmediato y se plantea una terraza para complementar la 

experiencia de generar un vínculo más directo con el horizonte, sobre ésta misma 

fachada. 

Por otro lado y sobre el costado norte se ubican los baños y cuartos de servicio 

dándole un carácter más cerrado a ésta fachada hasta que se transforma generando 

un acristalamiento completo  por la presencia de otro espacio a doble altura en otra 

área de estudio; de ésta manera ambas fachadas, norte y sur tienen acristalamiento 

completo y relación doble altura debido a la fuerte relación con el espacio público 

establecido a cada costado de ésta, el del costado norte con dinámicas similares y 

el del costado sur por su relación con toda la parte rural. 

En el primero nivel o nivel de acceso, al igual que en los bloques anteriores, se 

accede por la configuración de una trampa visual con columnas y muros en vidrio, 

generando la misma atmósfera narrada en los bloques ANTERIROES a éste; luego 

se llaga a un espacio de recepción y de exhibición de libros, pasando por el costado 

norte del bloque a la zona de servicios donde se encuentran los baños y cuartos de 

aseo, seguidos por una sala de estar y un vació doble altura que da hacía una zona 

de estudio conformando esa continuidad acristalada que da hacía el patio de 

dinámica similar al del bloque; del costado sur enseguida de la exhibición de libros, 

se forma otro vació doble altura sobre otra zona de estudio, dando hacía la fachada 

da al espacio público perimetral que propone el edifico; luego se establece un salón 
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de literatura con capacidad para 21 personas mostrándose un poco más cerrado 

hacía la circulación interna del edificio y más abierto hacía la parte exterior, 

permitiendo entrada de luz natural directa y ventilación, planteando la continuidad 

de una modulación en fachada de lleno vacío que va desde la planta baja hasta éste 

salón; luego de éste salón, se ubica la terraza más grande del edificio con un aparte 

cubierta que cobija a una sala de lectura y otra descubierta que apunta hacía las 

visuales principales del proyecto 

 

Tabla 5. Cuadro de áreas bloque de biblioteca y salón de                Figura 30. Explotado áreas volumen #5. 

literatura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.                                                               

 

 

 

BLOQUE NIVEL ESPACIO ÁREA 

#5 Biblioteca y 

Salón de 

Literatura 

Planta Baja Biblioteca 253,20  m2  

Cuartos de Aseo 55,07  m2 

Baños  28,78  m2 

Espacio doble altura 

con punto fijo 

28  m2 

Terraza 21  m2 

Total Nivel   336,05  m2 

#4 Artes 

Plásticas y 

Visuales 

 

 

Primer Nivel 

 

 

Acceso 16,60 

Recepción 14,85  m2 

Zona exhibición libros 14,22  m2 

Salón literatura 40,65  m2 

Área de informática 24,26  m2 

Sala de estar 8,68  m2 

Vacío doble altura zona 
de estudio 

15,75  m2 

Espacio de circulación  40  m2 

Vacío doble altura con 
punto fijo 

28  m2 

Terraza 116,47 

Total Nivel   319,48 

TOTAL BLOQUE   655,53 



45 

 

3.2. ESPACIOS PÚBLICO-COLECTIVOS. 

En la búsqueda de la configuración de nuevos  espacios colectivos y su relación con 

la verticalidad y horizontalidad; en éste edificio, se plantean distintos lugares donde 

se ve resaltado de forma más importante éste aspecto a la hora de congregar a los 

usuarios para el desarrollo de diversas actividades. 

3.2.1. Interiores.  

Los espacios que se pueden categorizar como espacio público-colectivos interiores 

son los destinados a actividades de accesibilidad más directa desde el patio central 

para todo público dentro de algunos de los bloques explicados anteriormente, es 

entonces otra de las razones por las cuales se plantea la ubicación del teatro en el 

bloque de Teatro y Danzas o número 2; la tienda de souvenires en el bloque Eco-

turístico, número 1 o de Acceso y la biblioteca en el bloque de Biblioteca y salón de 

literatura o número 5, donde, en éstos dos últimos además de esto anterior, se ve 

una continuidad física por la utilización de la placa de segundo nivel del bloque Eco-

turístico y como se convierte en la cubierta del bloque de la biblioteca. 

Éstos 3 bloques son los que marcan el límite del edificio con el resto de su contexto, 

de ésta manera se hace una transición entre el contexto y el desarrollo de 

actividades un poco más privadas en el edificio ordenando los distintos usos de 

acuerdo a las distintas necesidades explicadas con anterioridad con respecto a su 

proximidad hacía la zona rural o urbana y la relación horizontal con las visuales 

inmediatas. 

3.2.2. Exteriores. 

Los espacios público-colectivos exteriores son los espacios que no se encuentran 

bajo cobijo por ningún elemento, congregan a las personas, permiten el desarrollo 

de distintas actividades específicas, tienen una accesibilidad directa desde el patio 

central para todo público, se ubican en medio de los bloques mencionados antes y 
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ganan mucha importancia en el edificio ya que es donde se empiezan a relacionar 

las nociones de verticalidad y horizontalidad hacía el paisaje cercano. 

 

 

3.2.2.1. Patios. 

Entendiendo lo anterior, y teniendo en cuenta la esencia principal del patio, es decir, 

la verticalidad, y la de las terrazas, es decir la horizontalidad, se plantea que los 

espacios público colectivos ubicados en medio de cada uno de los bloques sean 

patios que se fusionan con terrazas generando así un vínculo directo con el 

horizonte, enmarcándolo y además permitiendo el desplazamiento de los usuarios 

por éstas relacionando los diferentes bloques. 

3.2.2.1.1. Patio 1: Patio central o principal. 

Es el patio más grande y el principal con una dimensión de 577 m², que establece 

distintas proyecciones sobre el horizonte, donde se empiezan a configurar los 

demás patios de manera escalonada; también, es el único patio que se ubica a un 

nivel más alto que los otros ya que es el medio por el cual se accede a cada uno de 

los bloques ya sea por el mismo nivel o por su conexión con rampas; el patio tiene 

una configuración-modulación de materiales acorde al concepto donde se ve como 

parte del volumen eco-turístico y empieza a organizar unas franjas de distintos 

materiales cuya intención es dirigir al usuario hacía los accesos de los distintos 

bloques y hacía los distintos patios. Las franjas que se disponen están compuestas 

por zonas duras y blandas; en las zonas duras, siendo de concreto, se presentan 

dos maneras diferentes de manejar el material, unas zonas son con  bloques de 

concreto liso, las cuales dirigen de manera directa al usuario hacía los demás patios 

y espacios públicos; y las otras zonas son adoquín en donde se generan unas 

divisiones donde el adoquín se dispone orientado de 2 formas diferentes, rompiendo 

extensa linealidad en la que se ya están organizadas las franjas; además de esto 
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las zonas blandas son pequeños espacios verdes de forma triangular que penetran 

las franjas adoquinadas y van marcando una guía de hacía qué costado queda el 

acceso en cada uno de los bloques. 

 

Figura 31. Patio central o principal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.2.2.1.2. Patio 2: Gradería para eventos culturales. 

Este patio con 338 m², se configura partiendo de las dinámicas del bloque contiguo 

a éste, principalmente del bloque donde se encuentra el teatro; lo que permite que 

éste se organice como un espacio que sigue la misma lógica y lo complementa, por 

ello  se dispone una gradería que va desde el nivel de acceso o primer nivel hasta 

la planta baja, es decir, 4 metros más abajo, donde se ubica el espacio en el que se 

realizan diversas presentaciones o actividades de carácter público colectivo; éste 

espacio cuenta con una pequeña parte cubierta por un puente-terraza que conecta 

dos bloques en niveles superiores  
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La gradería está acompañada por dos escaleras ubicadas a sus dos costados 

seguidas en una parte por vegetación y en la otra por una rampa que permite la 

accesibilidad a éste espacio para cualquier persona; de ésta manera, como se 

mencionó anteriormente se direccionada la atención del usuario hacía un punto 

protagónico, como lo es el “escenario” en éste caso, y hacía el costado donde se 

abre el edificio, estableciendo una relación más horizontal, y se empieza a ver parte 

de las visuales y del tratamiento paisajístico realizado alrededor de éste; este 

escenario se extiende un poco sobre el horizonte para generar una terraza dando 

cobijo a una parte de otro espacio abierto que se ubica debajo 

 

Figura 32 y 33. Patio gradería 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.1.3. Patio 3: Galería de exposición cubierta y descubierta. 

Al igual que el patio anterior, en éste patio de 444 m², se deben bajar 4 metros para 

llegar al nivel donde el patio se vincula con el piso de la planta baja de cada uno de 

los bloques que lo rodea, en éste caso el bloque de los salones de teatro y música 

y el bloque de artes plásticas los cuales tienen las fachadas dirigidas hacía éste 

patio en su mayoría acristalada estableciendo una relación visual directa 
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permitiendo así la implementación de dinámicas similares a las de los volúmenes, 

por ende se ubica una galería de exposición completamente descubierta y una 

cubierta marcando al mismo tiempo un límite del patio y mostrando cobijo a la 

circulación entre ambos bloques. 

La galería exterior se adapta a la topografía creando 3 niveles intermedios a los que 

reparte una rampa y una serie de escaleras, donde en cada nivel se encuentra una 

zona de recorrido marcada por concreto en adoquín alrededor de una zona vegetal 

deprimida donde se exhibirán las distintas obras generando así un percepción 

completa del usuario hacía la obra expuesta por poder circular alrededor de ésta; 

también se plantean taludes vegetales en los desniveles para generar un 

escalonamiento más armónico similar al de la topografía sobre la cual se encuentra 

el edifico; en éstos taludes se organiza de manera intercalada la presencia de 

bancas y vegetación para generar zonas de descanso que marcan los límites entre 

cada espacio de recorrido. 

La galería cubierta, el elemento que marca el otro límite del patio, se materializa por 

medio de una fachada acristalada para no obstaculizar las visuales hacía el entorno 

natural inmediato y no perder la relación horizontal que se establece desde el patio, 

además, éstas fachadas acristaladas sólo están presentes en una parte, 

permitiendo así, el paso libre del patio a la terraza que se dispone en ese nivel. 

Figura 34 y 35. Patio galería. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.1.4. Patio 4: Zona de lectura. 

En éste patio de 240 m², se disponen dos zonas de lectura al aire libre, siendo ésta 

actividad un complemento a la biblioteca ya que es uno de los volúmenes que le 

rodea y el que dispone una gran sección acristalada sobre éste , las zonas de lectura 

se disponen de manera escalonada con escaleras, rampas y taludes vegetales 

acordes con la topografía; se utilizan los mismo materiales mencionados 

anteriormente, bloque de concreto liso en las zonas de permanencia, adoquín en 

concreto para marcar las circulaciones y la zona verde donde se ubican lo taludes 

como espacios más flexibles ya que se pueden utilizar como espacios de reposo o 

de estudio. 

Figura 36. Patio zona de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.2. Espacio público perimetral al edificio. 

El espacio público que se propone perimetral al edificio es pensado en el vínculo 

que se quiere lograr de éste con su entorno natural ya que hay un cuerpo de agua 

existente (quebrada) y unas visuales bastante importantes ya que se ve la unión de 
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las montañas con el cielo; debido a esto se organiza una plataforma más abajo del 

edificio, quedando a nivel con la topografía y donde se ubican sillas ancladas en 

concreto para entablar una relación más directa con su entorno inmediato y como 

punto de partida para el recorrido que se configura descendiendo hasta llegar a la 

quebrada por medio de una modulación de espacio público que se da al prolongar 

las líneas límites de los volúmenes dejando una distancia de 15 metros entre ellas, 

permitiendo así un armonioso acercamiento hacia el cuerpo de agua por medio de 

algunas plataformas poco invasivas de adoquín que se ven como zonas de 

permanencia y a la vez de circulación indicando con su forma triangular una 

direccionalidad sobre el usuario para llegar a éste; por otro lado otros de los 

elementos que marcan el recorrer del peatón son los espacios verdes y la 

disposición de árboles orientándose hacía la zona rural, es decir hacía la parte sur 

oriental demarcando distintos caminos para llevar a la quebrada. 

La manera de acceder a este espacio público es a través de unas escaleras que 

acompañan a una gradería vegetal dispuesta al sur del edificio, es decir del otro 

costado de la biblioteca, donde se relaciona directamente con el patio central y con 

las escaleras que llegan del parqueadero a éste mismo. 

Figura 37. Espacio público perimetral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. ESPACIOS PRIVADO-COLECTIVOS. 

Estos espacios se caracterizan por localizarse al interior de los bloques, ya que las 

actividades que allí se desarrollan requieren cierto grado de privacidad para lograr 

un buen desempeño, y son colectivos ya que permiten la congregación de varias 

personas en distintas actividades tales como salones de clase de teatro, música, 

danzas, artes plásticas y visuales, cuartos oscuros, etc. 

 

4. SISTEMA DE CIRCULACIÓN. 

Se plantea un recorrido donde se pueda establecer una relación directa de la 

esencia del patio (la verticalidad) y la esencia de las terrazas (la horizontalidad)  con 

el sistema de circulación del edificio, proponiendo un recorrido fluido, manejando la 

implementación tanto de escaleras relacionándolas con la esencia de verticalidad 

como de rampas relacionándolas con lo horizontal y contemplativo; además de esto, 

se permite de manera incluyente el  desplazamiento adecuado a todo tipo de 

usuarios que necesiten acceder al edificio.  

 

4.1. ACCESO AL EDIFICIO. 

El proyecto cuenta con dos modalidades de acceso articuladas apropiadamente con 

el contexto . 

 

4.1.1. Acceso peatonal. 

El acceso peatonal principal del edificio se ubica al costado nor-occidental de éste, 

donde se vincula con el andén existente dando hacía la calle principal más cercana 

al edificio; el espacio que se vincula a nivel tiene una distancia desde 3 hasta 9.20 

metros hacía el interior del predio donde se delimita dos zonas, una zona verde que 
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conserva la inclinación natural del terreno a la que se le realiza tratamiento 

paisajístico y otra zona que empieza a configurar una escalera con rampa y taludes 

vegetales, viéndose ésta como un elemento jerárquico y único en el edificio, 

dándosele la importancia que merece por ser el acceso principal para llegar al patio 

central el cual conduce a los distintos bloques. 

Figura 38. Acceso peatonal principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2. Acceso vehicular. 

El acceso de los vehículos se propone al costado sur del edificio dando hacía una 

vía poco transitada que se conecta con la vía principal nombrada en el párrafo 

anterior, de tal manera que la entrada y salida de vehículos no congestione la vía 

principal pero permita un fácil acceso al edificio. 

Luego de acceder al parqueadero, se establecen 3 circulaciones diferentes, una que 

vincula el nivel del patio central con el parqueadero por medio de unas escaleras; 

otra que se propone como rampa y que vincula el parqueadero directamente con el 

patio central, y una tercera que al igual que la anterior es una rampa, pero, mucho 

más extensa, que reparte a distintos niveles, estableciendo otra conexión directa 
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del patio principal con el parqueadero, pero que a su vez sigue subiendo hasta llegar 

al segundo nivel del bloque Eco-Turístico ya que es el que se encuentra ubicado 

contiguo al parqueadero; la ubicación de éstas rampas a éste costado del 

parqueadero y su conexión con los distintos niveles, además de pensar en el fácil 

acceso de los usuarios, también se proponen pensando en la manera de abastecer 

espacios como la zona de comidas, la tienda, la biblioteca, etc; y mantener la zona 

de carga y descarga apartada de las zonas comunes del edificio. 

 

4.2. FORMA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR BLOQUE. 

Cada uno de los bloques plantea dos accesos directos relacionados con el patio 

central por medio de la implementación de rampas; la primera y principal manera de 

acceder, es por el costado que da hacía éste patio, es decir de donde nacen los 

volúmenes: en 4 de los 5 bloques, es decir, en los bloques número 1, 3, 4 y 5, se 

accede a nivel, planteando una trampa visual explicada en el capítulo anterior, ya 

que su inmediatez con éste espacio público permite una relación muy directa y poca 

privada hacía el interior de cada volumen, característica que es necesaria ya que 

las actividades que se empiezan a organizar al interior de cada uno, manteniendo 

el carácter de ser actividades colectivas, necesitan un grado de intimidad más alto 

que el que es necesario para desarrollar actividades en los espacio público-

colectivos exteriores como el patio; mientras que en el bloque 2, por la ubicación del 

teatro en su planta baja, y su carácter público- colectivo interior, se accede por una 

gran escalera y una gran rampa, las cuales llegan directamente al lobby de éste. 

La otra manera de acceder a los bloques es por medio de rampas, puentes y 

terrazas ya que éstos acceso se ubican al costado opuesto y a distinto nivel que el 

acceso principal de cada bloque. 

Los distintos bloques que conforman el edificio tienen su sistema o lógica de 

circulación, planteándose también unas circulaciones que permiten la conexión 

entre bloques para generar recorridos continuos entre éstos a pesar de que la 
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disposición de los espacios en cada uno de los bloques permitan dar una lectura de 

independencia a éstos. 

 

4.2.1. Circulaciones centralizadas (interiores). Las circulaciones se ubican en la 

parte interior de cada bloque como puntos fijos de forma centralizada; éstas 

escaleras, siendo enmarcadas por muros pantalla a sus dos costados paralelos a 

las fachadas más largas del bloque, marcan de manera clara la dirección a la hora 

de circular internamente, dando pie para establecer unas circulaciones 

longitudinales por nivel marcando así un eje de circulación interna sobre la 

horizontal de la que todos los espacios de permanencia se sirven directamente. en 

cada uno de los bloques. 

Las escaleras se plantean ya que tienen una relación más vertical a la hora de 

recorrer el edificio, además de ser iluminadas de forma cenital por luz natural 

directa, manteniendo esa idea de patio al interior de cada bloque  

 

Figura 39. Circulaciones internas y externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Circulaciones perimetrales (exteriores).  Basándose en la esencia de las 

terrazas, es decir la relación horizontal y contemplativa que poseen éstas, y la 

manera incluyente a la hora de recorrer el edificio, se plantean unas circulaciones 

perimetrales a cada bloque y a cada patio en forma de rampas y puentes-terraza, 

que además de vincular cada uno de los distintos niveles y bloques, configuran 

fachadas y permiten una visualización directa hacia los espacios públicos 

propuestos y su entorno natural. 

 

Figura 40. Circulaciones perimetrales (exteriores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. DIMENSIÓN TÉCNICA. 

Se proponen estructuras independientes en cada uno de los bloques, peor 

manteniendo la misma lógica en todos.  

La estructura del edificio se compone por muros de contención que se transforman 

en columnas y por muros pantalla; se producen núcleos estructurales que seguidos 

por columnas marcan dos ejes longitudinales en cada uno de los volúmenes, los 

cuales organizan las espacialidades y direccionan el recorrer del peatón hacía las 

terrazas. 

La estructura es en concreto con lámina colaborante de steel deck, se manejan 

luces desde 2. 60 metros hasta 8 metros. 

Como envolvente se proponen muros cortina como estructuras para vidrio 

permitiendo crear fachadas acristaladas y fachadas más cerradas por 

implementación de otro tipo de materiales; las acristaladas sobresalen del bloque 

escondiendo las placas y algunas columnas que se disponen de forma perimetral 

en el primer nivel  del bloque Eco- Turístico, para, de ésta manera, generar fachadas 

más limpias y continuas hacía la parte donde se encuentran las dobles alturas y las 

visuales. 

Algunas de las cubiertas son inclinadas de forma tal que la parte más cercana al 

patio principal sea más baja que la parte que se aproxima a las terrazas, generando 

así en su interior espacios a una escala más íntima y como se van transformando  

hacia una escala aun poco más monumental. 

 El programa se dispone dependiendo de las características y exigencias técnicas 

que se deben tener en cada espacio; es decir, se ubican las actividades que 

necesitan más aislamiento acústico y lumínico hacía la parte interior e inferior de 

cada volumen donde se puede contemplar una coherencia y compatibilidad con la 

manera en que la topografía se aprovecha a favor del diseño arquitectónico 
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También se habla de algunas especificaciones técnicas de cada espacio, teniendo 

en cuenta la cantidad de luz, la cantidad de sonido que se deja entrar y salir y las 

alturas que son más apropiadas para el buen desarrollo de las actividades. 

 

 

Figura 41. Corte fachada puentes y patio galería. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1. ESTRUCTURA PORTANTE. 

Las placas de componen por vigas en concreto de 30 x 30 cm, viguetas de 15 x 10 

cm, placas colaborantes de Steel deeck para generar una mayor resistencia 

especialmente en las luces más distantes. 

Se utilizan los muros de contención y el terraceo, entendiendo los primeros como 

“toda estructura continua, que de forma activa o pasiva produce un efecto 

estabilizador sobre una masa de terreno al proporcionarle a este, soporte lateral. El 

propósito fundamental de un muro es el de servir como elemento de contención 

para terrenos naturales o artificiales. Un muro puede también desempeñar una 

acción secundaria; transmitir cargas verticales al terreno, desempeñando la misma 

función que un cimiento”; y el terraceo para poder generar el escalonamiento del 

edificio vinculándolo de mejor manera con la topografía, ya que se ubica en la parte 

alta de un pequeño cerro y que al realizar ésta operación, se permite liberar las 

fachas que apuntan al paisaje, articulando, de ésta manera la esencia de la terraza 

que parte de algo mucho más cerrado como es el patio principal. 

Otro elemento estructural que se plantea en el edificio, son los muros pantalla 

entendiendo éstos como un  sistema de cimentación profunda o de contención que 

se emplea en determinadas circunstancias, como la presencia de un suelo poco 

estable, nivel freático alto, ejecución entre medianeras con sótanos y alguna otras; 

debido a su extensión de 8 metros se permite un tamaño más grande de las 

luces entre éstos y los muro de contención y entre éstos con el primer par de 

columnas que se proponen siguiendo los 2 ejes planteados por éstos muros. 

Finalmente, se proponen también columnas en concreto, viéndolas como elementos 

que permiten un espacio más  flexible a la hora de configurar los espacios. 
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5.2. ENVOLVENTE. 

Se plantea una envolvente con muros cortina y muros de concreto, entendiendo los 

muros cortina como aquellos que “cumplen con los estándares de precisión y de 

eficiencia de las fabricaciones en serie contemporáneas; básicamente consisten en 

una estructura de apoyo que se ancla a la superestructura del edificio y un sistema 

de paneles con distintos grados de transparencia u opacidad, que se fija sobre la 

estructura antedicha por medio de uniones estandarizadas” para abarcar unas 

áreas bastante grandes sobre las fachadas sin la utilización de otros elementos a 

los que deban ir anclados, por ésta misma razón, es que éstos muros se colocan 

cubriendo las placas y anclándose a éstas dando una impresión de una fachada 

limpia y continua, en éste caso acristalada, ya que el 80% de paneles 

implementados son en cristal  transparente para generar conexión directa con el 

exterior ya sea con las visuales o con los espacios públicos propuestos en los 

distintos patios; y el otro 20% son en vidrio con un grado medio de opacidad donde 

no se facilita la visualización desde los espacios interiores a exteriores y viceversa 

que se ubican en las plantas bajas donde empiezan los muros cortina y tienen una 

relación directa con los patios y las actividades que se desarrollan en éstos. 

También se presenta una doble fachada en espacios donde se requiera una entrada 

de luz tamizada como la galería y especialmente en las plantas bajas, ya que allí se 

ubican espacios de permanencia y desarrollo de distintas actividades como se ha 

mencionado con anterioridad, y además tienen una relación directa con las 

actividades que se llevan acabo en los patios las cuales pueden ocasionar 

distracción en los usuarios que estén haciendo uso de éstas.  

Además de esto, se utiliza también en espacios específicos como los salones de 

música y danzas ventanas termo-acústicas con sistema de perfiles en PVC que 

constan de 6 cámaras de aire internas con refuerzos interiores acero galvanizado 

de 1.5 mm y permiten el alojamiento de dos vidrios hasta de 6 mm separados por 

una cámara de aire de 15 cm. 

Por otro lado, las fachadas o parte de éstas más cerradas, se materializan con 

concreto y piedra para además de generar un ambiente agradable hacía los 
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espacios públicos contiguos, generan la impresión de ser más pesadas hacía el 

costado del patio central y las partes de los servicios, mostrando así como se va 

abriendo cada bloque en cuanto a fachadas hacía la parte de las terrazas donde se 

vuelven totalmente acristaladas. 

 

 

Figura 42. Corte fachada bloque doble fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA. 

Con base en la opinión de Ortega  y Gasset en “el mito del hombre detrás de la 

técnica”, y con Heidegger en “Construir, morar y pensar”. Se aclara la importancia 

del saber las necesidades técnicas de un edificio teniendo en cuenta desde las 

especificaciones o requerimientos con  los que se debe contar para desarrollar y 

concebir de la mejor manera cada uno de los espacios que se plantean contando 

con calidades espaciales apropiadas para el uso; hasta la forma en cómo responde 

el edificio por medio de su envolvente, entendiendo a ésta como la piel que envuelve 

el edificio, la que se relaciona en primera instancia de manera visual con el peatón 

y con su contexto inmediato siendo siempre coherente con el concepto o idea de la 

cual parte el proyecto. 

Para hablar de los requerimientos técnicos de las actividades, éstas se organizan 

en 5 diferentes bloques (ya expuestos anteriormente) de tal manera que por bloque 

se desarrollen 2 actividades características.  

 

5.3.1.  Bloque 1: Eco-turístico 

Desde su forma diferente y ubicación, éste bloque se abre al patio central.  Su uso 

de acceso, recibe, reparte y configura el límite superior del edificio a la parte urbana, 

abriéndose hacia lo rural generando una continuidad hacía el horizonte. Permitiendo 

el desarrollo de actividades públicas y sociales como la tienda de souvenirs y la 

recepción. Su conexión visual inmediata con el patio está enmarcada por un muro 

que tamiza la luz por medio de una celosía y un muro cortina en vidrio modulado 

por paneles de vidrio de 1 m de ancho por 2 m de alto, obteniendo así una mayor 

luminosidad hacia el interior y un vínculo más directo menos obstaculizado hacía el 

patio central y las visuales. 

Además de esto, planteando la relación que hay en el espacio de la galería, seguida 

por el espacio doble altura y la tienda de souvenirs en el primer nivel, en éste 

volumen se ve la relación vertical con un vacío y la conexión horizontal hacía el patio 
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principal con fachada acristalada en primer piso abriéndose hacía los demás 

volúmenes y visuales, éste acristalamiento es enmarcado por un volumen pequeño 

que sobresale para crear una transición de pasar de un lugar abierto a uno más 

cerrado, a una escala íntima y luego pasar a una relación similar a la anterior, 

marcando una relación vertical con un espacio doble altura.  Un espacio más abierto 

y bañado por luz cenital que además, organiza los espacios ya que acompaña a los 

ejes estructurales y a los espacios de circulación del edificio. 

También se plantea una doble fachada de madera sobre el volumen de la galería 

para tamizar la luz que entra y al interior de ésta se dispone con láminas de madera 

tanto en acabados de piso como en las paredes y cielo raso descolgado con 

luminarias empotradas que den iluminación directa a la zona de circular.  También 

se plantean luces empotradas en las superficies dispuestas para colocar las obras 

de tal manera que a cada una la enmarque esa luz artificial directa. 

La luz que entra por medio de la cubierta en vidrio sobre el vacío doble altura se ve 

tamizada por la presencia de unos elementos estructurales  que se prolongan de la 

cubierta inclinada de la galería hasta la cubierta plana que cubre el resto del bloque; 

de ésta manera se genera una modulación de los vidrios y una estructura sin 

necesidad de proponer una ajena al lenguaje estructural manejado en cubiertas.  

 

5.3.2. Bloque 2: Teatro y salones de danzas. 

En cuanto a los salones de danzas lo más adecuado es utilizar pisos en madera, 

que el espacio cuente con bastante luz natural y la correspondiente luminaria 

artificial para con ella generar los efectos dramáticos en las presentaciones que se 

desarrollen en horas donde no se pueda contar con la luz natural, también debe 

contar con una pared revestida de espejos en uno de los muros ayudando a ampliar 

la profundidad del espacio, también deben contar con área de almacenaje y un nicho 

de gradas; las  paredes deben ser revestidas de material vinílico ya que reduce el 

nivel de ruido y acondiciona una temperatura adecuada; también es necesario 
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disponer las ventanas de manera que sea un espacio acústicamente apropiado sin 

privar de luz natural los espacios utilizando las ventanas termo-acústicas 

mencionadas antes. 

El teatro exige revestimientos de paneles fonoabsorbentes o de madera 

correctamente modulada, dos paneles de dry wall de ½”, fibra de vidrio black 

theater, el muro de concreto, una cámara de 10 cm, pañete de 1.5 cm, un espacio 

de fibra de vidrio de 8.90 cm o  ½”, pañete nuevamente y un acabado de franjas de 

madera  hacía el costado exterior del teatro, pero que da hacía la circulación que se 

propone; de ésta manera se ofrece un óptimo rendimiento acústico, mejor confort 

térmico y agradable a la vista; además de necesitar un lobby proporcional a la 

capacitad de del teatro, cielorrasos curvos que ayuden a tener una mejor percepción 

del sonido, una altura adecuada para lograr una apropiada circulación del aire y 

tener una buena ventilación 

 

5.3.3.  Bloque 3: Salones de música y teatro. 

De acuerdo al desarrollo de las dos actividades se plantean ambientes pedagógicos 

apropiados como el uso de espejos para teatro, pisos en madera antideslizante, 

superficies vinílicas en muros y pisos para disminuir el nivel de ruidos, una 

instalación con sistemas de ventilación, luz natural controlable, aulas y espacios de 

almacenamiento. Los espacios para música requieren revestimientos 

fonoabsorbentes sobre los muros de concreto, es decir los dispuestos hacía el 

interior del edificio permitiendo adecuar un clima óptimo y una distribución uniforme 

de la energía sonora dentro del recinto, además de la implementación de perfiles 

especiales y vidrio para configurar fachada como los mencionados anteriormente. 
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5.3.4.  Bloque 4: Artes visuales y artes plásticas 

Para las artes visuales se conciben espacios donde se facilitan los procesos de 

crear, procesar y producir obras mediante ayudas tecnológicas como 

computadores, cámaras de vídeo, unidades de edición, cuyo fin es transformar, 

exhibir información y adquirir conocimiento.  Para acondicionar estos espacios, se 

considera importante contar con muros pintados de blanco en acrílico, pisos 

vinílicos. buena aireación, controlador de humedad, amplio espacio, iluminación 

natural y artificial; además de contar con cuarto oscuro y espacios esenciales en el 

proceso análogo de crear fotografías. 

En cuanto a las artes plásticas se utilizan superficies vinílicas en muros y pisos ya 

que reducen el nivel de ruidos y evitan que tanto el calor como el frío se escapen de 

la estancia, manteniendo el lugar a una temperatura deseada; otra de las razones 

para manejar éste material se debe a que mucha de la población que allí realiza 

actividades son niños pequeños, y éste es un material higiénico y resistente a 

golpes y a fluidos. 

 

5.3.5.  Bloque 5: Biblioteca 

Partiendo de los servicios y actividades que se ejecutan en una biblioteca, se 

requiere de paredes revestidas de material vinílico que reducen el nivel de ruido y 

acondicionan una temperatura adecuada en el recinto, también se establecen 

espacios amplios o un solo espacio dividido por el mismo mobiliario mediante 

escaparates, los cerramientos exteriores que se proponen controlan la entrada de 

luz directa por ello, se plantean muros en concreto y piedra y vidrios con cámara de 

vidrio como los mencionados anteriormente para controlar el nivel de ruido hacía el 

interior y controlar el acceso directo de luz natural, también se proponen 

revestimientos de techo en madera. 
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6. CONCLUSIONES. 

• Mediante éste proyecto se planteó una relación entre dos elementos 

completamente opuestos en cuanto a dirección y forma, permitiendo así una 

concepción espacial innovadora en el contexto donde se desarrolla el 

edificio, vinculando de ésta manera dos de los aspectos más importantes del 

lugar como son su arquitectura patrimonial y su entorno natural. 

• Se demuestra que mediante la implementación de nuevos espacios 

colectivos siguiendo unos cánones de uso, se pueden configurar distintos 

espacios de carácter privado y público vinculándose y complementándose 

entre sí. 

• Se rescata el papel de los vacíos en la configuración y organización del 

proyecto ya que sigue la misma lógica que la distribución urbana de su 

contexto inmediato 

 

Figura 43. Acceso principal y conexión con vía principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Cubiertas del edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo A. Planta de cubiertas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B. Planta de acceso. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Planta baja o nivel -4.00m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Planta Segundo Nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



74 

 

Anexo E. Planta Tercer Nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo F. Corte Longitudinal A-A’ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo G. Corte Longitudinal B-B’ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 


