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1. INTRODUCCIÓN  

El proyecto “Arquitectura estereotómica que se estructura con el recorrido para 

vincularse con el paisaje y el espacio público” se concibió con el fin de conformar 

un C.C.A.E (centro cultural de artes escénicas) como un lugar que promueva la 

danza, la música y el teatro en la comunidad del barrio la Fragua en Bogotá. a través 

de la interacción con recorrido y el paisaje a disposición de los espacios 

arquitectónicos. 

Se desarrolló un proyecto arquitectónico como propuesta que parte de identificar la 

insuficiencia de la ciudad de Bogotá en equipamientos de cultura. Por medio de este 

análisis se plantea solucionar de manera arquitectónica un proyecto que se emplaza 

en un sector de uso residencial con el fin de fortalecer el tejido social y cultural de 

este lugar. 

El centro cultural de artes escénicas está enfocado principalmente en ser un 

equipamiento de encuentro que se caracteriza por mantener y promover las 

actividades culturales que en el sector se presentan. 

Continuando con lo dicho anteriormente, este documento tiene como objetivo 

desarrollar y describir un proyecto arquitectónico de artes escénicas por medio de 

seis aspectos que actúan como hilo conductor: El primero es el concepto 

arquitectónico, en este se describe los soportes teóricos y el carácter inicial de 

proyecto, el segundo es el análisis del lugar, el cual consiste en identificar las pautas 

y características del sitio que servirán para el mejor desarrollo del edificio, el tercero 

es el proceso de diseño a través de unos principios ordenadores que se desarrollan 

a partir de una serie de estrategias y operaciones, el cuarto es el sistema espacial 

y de usos al interior del edificio  para poder entender la relación y el orden de las 

actividades espaciales dentro del proyecto, el quinto consiste en entender la 

composición espacial en relación con el sistema de circulación y finalmente el último 
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aspecto que consiste en la técnica. Este con el fin de entender la estructura y 

materialidad del edificio. 

En el desarrollo de este documento se propone argumentar cada uno de los 

aspectos mencionados anteriormente los cuales se justifican con el concepto el 

lugar y el centro cultural de artes escénicas. 

 

2. CONCEPTO: 

“Arquitectura estereotómica que se estructura con el recorrido para vincularse con 

el paisaje y el espacio público”  

Para dar explicación al concepto del proyecto es necesario entenderlo bajo cuatro 

términos (la estereotomía, la perforación, el recorrido y el paisaje).  

 

        2.1 Arquitectura estereotómica 

La arquitectura estereotómica que se origina bajo la percepción de la cueva, un 

cuerpo que tiene más masa que aire, que es perforado para que entre la luz. Este 

término busca representar la arquitectura del lugar, donde hay manzanas muy 

densas que hacen analogía a un volumen que germina de la tierra y con una 

variación de alturas dan a entender cómo la luz incide y perfora el cuerpo. Por medio 

de esta noción se propone entender su completa continuidad constructiva en donde 

el proyecto nace y se forma a partir de la tierra.  

Kenneth Frampton en su libro “Labor work and Architecture" explica el significado 

del término estereotómico y tectónico “divide la forma construida en dos 

procedimientos materiales distintos: la tectónica de la trama, en la que las distintas 

partes se conjugan constituyendo una única unidad espacial; y la estereotómica, de 

la masa que trabaja a compresión, que cuando conforma un espacio, lo hace por 
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superposición de partes iguales. El término estereotómico proviene del griego 

stereos que significa sólido, y tomia que significa cortar.  

En explicación a lo tectónico se puede hacer alusión a temas que se ven 

relacionados con la adición de formas las cuales conforman un módulo más ligero 

y abierto. Por el contrario, en el caso de la estereotomía, es un volumen o masa que 

es imponente y pesado. Convirtiendo al muro en su principal elemento.  

 

 

 

     

2.2 Perforación 

La arquitectura estereotómica va acompañada por el segundo término que es la 

perforación “Agujerear algo atravesándolo total o parcialmente” (R.A.E. 2019) 

se entiende este como aquella operación que penetra un determinado volumen, 

esto con el fin de permitir el control limitado de luz y la conexión visual y física 

con su contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 esquemas estereotomía – elaboración propia 

 

Ilustración 2 esquema de perforación – elaboración 

propia  
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2.3 Recorrido 

El recorrido que tiene como función “Atravesar un espacio o lugar en toda su 

extensión o longitud - Registrar, mirar con cuidado, andando de una parte a 

otra, para averiguar lo que se desea saber o hallar”. (R.A.E. 2019) Se concibe 

este principio como la acción que permite vincular diferentes espacios por medio del 

desplazamiento continuo de uno o más puntos en específico.  

 

 

 

 

2.4 Paisaje 

El cuarto y último término es el paisaje el cual es definido “Panorama, escena, 

perspectiva”. (R.A.E. 2019) en donde este concepto permite la observación de 

diferentes cuencas visuales, tanto lejanas como cercanas.  

 

 

 

 

Con la fusión de los cuatro términos se plantea entender el concepto arquitectónico 

haciendo relación a un volumen pesado que ofrece una serie de recorridos con el 

fin de vincularse con el paisaje mediato e inmediato por medio de una cierta cantidad 

estratégica de perforaciones, se logra la entrada de luz y la relación con el contexto. 

 

 

Ilustración 3 esquema de recorrido – elaboración propia   

 

Ilustración 4 esquema de paisaje – elaboración propia  
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3. LUGAR: (Localidad Antonio Nariño – UPZ 38 Restrepo – Barrio La Fragua) 

El lote se encuentra en el centro de la ciudad de Bogotá, localidad 15 de Antonio 

Nariño. En el barrio la Fragua que está ubicado al costado oriental de la Av. Carrera 

30. Puntualmente en la Carrera 29 c con Calle 17 sur. Se propone re desarrollar 

esta manzana ya que actualmente está siendo ocupada por vivienda unifamiliar.  

Debido a su ubicación se toma la decisión de implantar el proyecto en este lugar. 

El plan maestro de equipamientos culturales 2014 (PLAMEC) propone trabajar en 

el desarrollo de nuevos equipamientos, en donde se ve claramente beneficiada esta 

localidad, debido a la ausencia de infraestructura cultural. Es por ello que el plan de 

cultura 2012 – 2021 de esta localidad propone la construcción de nuevos 

equipamientos culturales.  

Debido a la propuesta anterior es posible justificar el planteamiento de un 

equipamiento cultural con enfoque a las artes escénicas. Esto con el fin de trabajar 

con la problemática que está relacionada con el déficit de equipamientos culturales 

en esta localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

N 

LOTE  RIO FUCHA  Parque la fragua  

Ilustración 5 planta de localización – mapas Bogotá 
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3.1 Lugar físico 

El barrio la fragua actualmente está muy densificada con equipamientos enfocados 

a la vivienda, esto ha limitado la construcción de nuevas edificaciones y la relación 

de estas con el paisaje y el espacio público. Al estar tan restringido este sector el 

vínculo entre proyecto y el paisaje. Esto termina generando una desconexión con el 

entorno cercano como lo es el parque la fragua y el río Fucha. En su entorno lejano 

se encuentra un elemento natural de gran contundencia como los cerros orientales 

de la ciudad. A partir de lo mencionado anteriormente se realiza un análisis del lugar, 

con la intención de establecer un diagnóstico con el fin de promover espacios 

culturales en este sector.   

3.1.1 Usos del suelo 

 

En el contexto urbano inmediato donde el proyecto se encuentra implantado se 

identificó que en su mayoría el uso de suelo predominante es el residencial con una 

pequeña parte que se enfoca a los equipamientos de servicios. El propósito de esta 

intervención es plantear un centro cultural de artes escénicas que es amarrarse a 

un conjunto de equipamientos existentes de educación, culto y deporte. Como lo 

Ilustración 6 esquema usos del suelo – elaboración propia  
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son el colegio santo cura de ARS, iglesia santo cura de ARS y el coliseo la Fragua 

para para fortalecer el tejido social del lugar y justificar su uso.   

3.1.2 Movilidad  

El lugar cuenta con dos vías barriales de baja afluencia vehicular que son la Carrera 

29 c (vial local V 5-a) y la Calle 17 sur (vía local V 5-c). lo cual hace que esta 

ubicación tenga potencial de conectividad ya que a menos de dos manzanas hacia 

el oeste se encuentra la Av. Carrera 30.  

 

 

 

 

 

3.1.3 Alturas 

La mayoría de construcciones del sector tienen una altura predominante entre dos 

a tres pisos y con pequeñas excepciones de cuatro o más niveles según indique la 

norma. En el caso del centro cultural se plantea desarrollar una altura de 4 niveles 

con el fin de enlazarse al lugar y responder normativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 perfiles viales – cartilla perfile viales – secretaria distrital 

 

Ilustración 8 esquema de alturas – elaboración propia  
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3.1.4 Morfología  

El sector tiene una trama urbana que está organizada por una retícula ortogonal 

constante cuya tipología de manzanas es continua. Lo cual permite al proyecto 

respetar la configuración espacial del entorno y mantener las mismas líneas de 

paramento con conexión a cuencas visuales cercanas y lejanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tal razón por medio del concepto planteado “Arquitectura estereotómica que se 

estructura con el recorrido para vincularse con el paisaje y el espacio público” se 

busca representar la arquitectura del lugar, donde hay manzanas muy densas que 

hacen analogía a un volumen espeso y pesado que germina de la tierra. Que se 

vincula con el paisaje por medio del espacio público y el recorrido 

Tipologías de manzana  

 

 

 

 

 

Ilustración 9 esquemas de morfología – elaboración propia 

Ilustración 10 esquema de tipología de manzanas – elaboración propia 
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4. ESTRATEGIAS Y OPERACIONES - PRINCIPIOS DE ORDEN  

Haciendo un análisis de las determinantes y condicionantes del lugar se definió unos 

principios de orden para poder desarrollar una serie de estrategias y operaciones 

del proceso creativo. 

 

4.1    Líneas reguladoras para delimitar la espacialidad del volumen  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Líneas reguladoras que se articulan 

con el contexto. 

4.1.2 Modulación de 10.5m x 9.0m que 

sirve para delimitar la espacialidad y 

técnica del volumen. 

4.1.3 Líneas reguladoras que articulan 

cuencas visuales en el contexto 

lejano y cercano. 

 

Ilustración 11 esquemas Líneas reguladoras contexto - elaboración propia 

Ilustración 12 esquema Modulación 10.5m x 9.0m - elaboración propia 

 

Ilustración 13 esquema articulación de cuencas visuales - elaboración propia 
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4.2 Malla reguladora que delimita la técnica estructural del volumen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Sustracciones para organizar el volumen 

 

 

 

 

4.2.1 Establecer una malla reguladora cada 

10.5m x 9.0m para fijar los ejes 

estructurales del volumen. 

4.2.2  

4.2.2 Dividir el volumen en cuatro partes 

por medio de estructuras 

independientes para responder a las 

respectivas especialidades.  
4.2.3  

4.2.3 Realizar horadaciones en el volumen 

para visualizar el contexto lejano y 

cercano. 

4.3.1 Establecer cuatro patios, tres 

jerárquicos y uno pequeño en el 

extremo. 

Ilustración 14 esquema malla para fijar ejes estructurales - elaboración propia 

 

Ilustración 15 esquema estructuras independientes - elaboración propia 

 

Ilustración 16 esquema horadaciones al volumen - elaboración propia 

 

Ilustración 17 esquema selección de patios - elaboración propia 
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4.4  Patios para iluminar y ventilar el volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Demarcar los puntos de interés sobre 

los cuales se va acceder al volumen.  

4.3.3 Realizar horadaciones en el volumen 

para visualizar el contexto lejano y 

cercano. 

1.1.1 . 

4.4.1 Se propone 4 patios organizados en 

un eje longitudinal para disponer de 

luz natural en el volumen 

1.1.2 . 

                                          
                     

4.4.2 Tres patios tienen continuidad de 

piso a techo con el fin de ventilar el 

proyecto. 

Ilustración 18 esquema puntos de acceso al volumen - elaboración propia 

 

Ilustración 19 esquema horadaciones visualización contexto - elaboración propia 

 

Ilustración 20 esquema patios sobre eje longitudinal - elaboración propia 

 

Ilustración 21 esquema continuidad de patios - elaboración propia 

 



 20 
 

 

 

 

 

 

4.5 Circulación para establecer los desplazamientos en el volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Proponer que los patios se 

encuentren interrumpidos por la 

espacialidad del volumen para 

responder al concepto de 

estereotomía. 

4.5.1 Se propone en el volumen la 

continuidad de recorridos del contexto 

para que se articule con el lugar. 

4.5.2 Se plantea que la circulación en el 

primer nivel se encuentre 

interrumpida con la espacialidad con 

el fin de responder al concepto. 

4.5.3 Se plantea que la circulación en las 

plantas superiores esté interrumpida 

con la espacialidad y a la vez generar 

conexión visual con el contexto. 

Ilustración 22 esquema interrupción de patios - elaboración propia 

Ilustración 23 esquema continuidad recorridos del contexto - elaboración propia 

 

Ilustración 24 esquema circulación interrumpida - elaboración propia 

 

Ilustración 25 esquema conexión visual con el contexto - elaboración propia 
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4.6 Principios de orden  

En los principios de orden se hace una descripción geométrica del resultado final en 

donde se establece un volumen alargado con tipología en barra que cuenta con una 

retícula de 10.5m x 9.0m que organiza los ejes estructurales del proyecto y 

establece 4 patios sobre el eje longitudinal del volumen, tres patios son jerárquicos 

y uno pequeño en un extremo, estos se desplazan hacia los lados para empezar a 

generar horadaciones sobre los niveles inferiores. Los cuales se integran con el 

recorrido para establecer conexión visual con el contexto y establecer continuidad 

en el espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

5. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS  

El uso del proyecto es un centro cultural de artes escénicas público – privado. El 

cual está conformado por el teatro, la danza y la música. Para esto el programa 

debe responder y adaptar una serie de espacios para que se pueda capacitar, 

practicar y exhibir estas artes. Para capacitar son las aulas de clase y la hemeroteca, 

las prácticas se hacen en los salones de danza, teatrinos y plazoletas. Para finalizar 

las exhibiciones se dan en el auditorio y las galerías. 

En cada nivel arquitectónico se establecen diferentes enfoques, dinámicas y 

actividades que van de la mano con las artes escénicas. 

Patios 

Conexión espacio Publico  

Horadación al volumen  

Ilustración 26 esquema principios de orden – elaboración propia  
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 5.1  Planta de primer nivel 

La planta de primer piso es de servicios y tiene como objetivo cumplir dos funciones, 

el primero es continuar con el trazado del espacio público, respetando el contexto 

del lugar y manteniendo la continuidad en las líneas de paramento. La segunda 

función es ofrecer y promover una serie de actividades económicas, educativas, 

culturales y recreativas con el fin de fortalecer el tejido social y cultural del sitio. 

 

 

 

 

 

 

  

N 

PLANTA DE PRIMER NIVEL – CORTE LONGITUDINAL 

Locales comerciales – biblioteca – atención al público – galería y aula múltiple – auditorio – cafetería  

EXPLOTADO DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

Ilustración 27 explotado programa arquitectónico - elaboración propia 

 

Ilustración 28 Planta de primer nivel elaboración propia 
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 5.2  Planta de segundo nivel 

Este nivel está enfocado a las prácticas teatrales destinando una cuarta parte de su 

área a salones de práctica y exhibición. Cuenta también con salones de 

capacitación y con una serie de camerinos y vestuarios.  

 

 

 

 

 

 

  

 5.3  Planta de tercer nivel 

Continuando con el tercer piso que se caracteriza por concentrarse en la danza es 

por eso que se planteó un aula múltiple de doble altura con la intención de mejores 

resultados en el baile y evitar desplazarse hasta el primer nivel. Este nivel también 

sirve como espacio de contemplación de los salones de práctica y exhibición del 

nivel dos. 

 

 

 

 

 

  

N 

N 

Salones de capacitación – salas de cómputo – salones de practica y exhibición – vestidores   

PLANTA DE SEGUNDO NIVEL – CORTE LONGITUDINAL 

PLANTA DE TERCER NIVEL - – CORTE LONGITUDINAL 

Ala múltiple – salón de juegos – salones de capacitación – vestidores – almacén  

Ilustración 29 Planta de segundo nivel elaboración propia 

 

Ilustración 30 Planta de tercer nivel elaboración propia 
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 5.4  Planta de cuarto nivel 

El cuarto nivel el cual se destaca por exhibir las artes musicales. En este piso se 

propone establecer clases de instrumentos de cuerda, viento, y percusión. Cada 

uno de estos con su respectivo almacén. 

 

 

 

 

 

 

6. Circulación  

La circulación del proyecto responde al concepto de arquitectura estereotómica, 

ofrecer una serie de recorridos que chocan entre sí para establecer conexión entre 

la circulación y la espacialidad. Logrando así captar diversas atmósferas espaciales. 

el proyecto al tener una gran extensión longitudinal está dilatado en cuatro partes. 

Cada una de estas cuenta con un par de ascensores y unas escaleras de 

emergencia que no están a más de 10 metros de distancia de la salida principal. A 

la vez la distancia entre cada punto fijo por normativa no es mayor a 40 metros 

permitiendo al peatón tener siempre a la mano el punto fijo. 

 

 

 

 

N 

PLANTA DE CUARTO NIVEL – CORTE LONGITUDINAL 

Salón de instrumentos cuerda – salón de instrumentos viento – salones de capacitación – vestidores – coworking  

Ilustración 31 Planta de cuarto nivel elaboración propia 

 

Ilustración 32 Esquemas de puntos fijos  
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 6.1 Experiencia 

La experiencia se da al vincular el recorrido con la espacialidad por medio de dos 

relaciones. La primera entre la tierra, el plano horizontal y el vertical. En continuación 

con la segunda relación es entre la masa y el cuerpo. Estas dos están relacionadas 

directamente con la escala. 

 

  

 

 

 

En la circulación experiencial se busca mediante diferentes escalas establecer 

conexión entre los planos horizontales y verticales por medio del recorrido en donde 

los usuarios se choquen con diferentes espacialidades y dinámicas. 

 

EXPLOTADO DE CIRCULACIÓN 

Ilustración 33 Explotado de circulación  

 

Ilustración 34 Esquema de circulación  
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7. TÉCNICA 

Para entender la técnica es necesario abordarla desde cuatro puntos: el primero el 

sistema estructural, seguido de muros y particiones, continuando con envolvente y 

finalmente con cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOTADO DE LA TÉCNICA 

Ilustración 35 Esquemas espacial de patios y circulación  

 

Ilustración 36 Explotado de la técnica  
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7.1 Sistema estructural 

Es en pórticos, con columnas, vigas y viguetas en concreto. Se propone por medio 

de la arquitectura que no se evidencie el proceso constructivo, escondiendo las 

columnas y vigas para que actúen de manera a tectónica.  

 

 

 

 

7.2 Muros y particiones  

El proyecto trabaja con bloques mampuestos y muros en concreto para las 

particiones al interior de la composición. 

  

 

 

 

 

 

7.3 Envolvente  

La envolvente juega un papel importante en el proyecto. Se propone que el concreto 

sea el material principal con el fin de responder al concepto y al ser es un material 

de alta inercia térmica responde a las dinámicas bioclimáticas de la ciudad de 

Bogotá.  

 

 

Ilustración 37 Esquema estructural 

 

Ilustración 38 Esquema de muros y particiones  
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7.4 Cubierta 

La cubierta es un gran plano longitudinal compuesta por cuatro patios 

completamente abiertos y su materialidad es en concreto.  

 

8. Conclusión 

El centro cultural de artes escénicas propone por medio de la danza, el teatro y la 

música establecer espacios de interacción que fortalezca el tejido social del barrio 

la Fragua de la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá. Donde se siga 

potencializando actividades culturales existentes como la celebración del viernes 

santo, el festival del río Fucha y el carnaval de la red de educación. 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 acceso al auditorio  
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