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1.0 RESUMEN / ABSTRACT   

El presente documento desarrolla el proceso proyectual del proyecto de grado elaborado 

por el arquitecto Daniel Felipe Forero en el transcurso del segundo semestre del año 

2021 en la asignatura de Taller Opción de Grado en Arquitectura (T.O.G.A) de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UBJTL). El objetivo del documento es dejar 

en evidencia las habilidades como proyectista y arquitecto capacitado de forma integral 

y éticamente. 

La propuesta arquitectónica consiste en un equipamiento público conformado por una 

biblioteca y un auditorio, ubicado al borde de un humedal que proporciona al proyecto, 

con la necesidad de tener un espacio público, acorde al contexto colindante. 

En cuanto al concepto de esta pieza arquitectónica, explora la dualidad entre la 

arquitectura tectónica y arquitectura estereotómica, enfrentar y ensamblar estas 

atmósferas arquitectónicas duales en un mismo espacio, es el reto desarrollado en este 

proyecto.  

En este documento se exploran los distintos aspectos que componen un proyecto 

arquitectónico, desde el análisis del contexto de implantación, pasando por el desarrollo 

formal del concepto, hasta el sistema de distribución espacial y todos los elementos 

informativos y gráficos que implica un proyecto arquitectónico académico.  

Palabras clave: Arquitectura, tectónica, estereotomía, ensamble, sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 



This document develops the design process of the degree project developed by the 

architect Daniel Felipe Forero during the second semester of the year 2021 in the course 

of Workshop Option Degree in Architecture (T.O.G.A) at the University of Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano (UBJTL). The objective of the document is to highlight the skills as a 

designer and architect trained in an integral and ethical way. 

The architectural proposal consists of a public facility consisting of a library and an 

auditorium, located on the edge of a wetland that provides the project with the need to 

have a public space, according to the surrounding context. 

As for the concept of this architectural piece, it explores the duality between tectonic 

architecture and stereotomic architecture, facing and assembling these dual architectural 

atmospheres in the same space, is the challenge developed in this project.  

This document explores the different aspects that make up an architectural project, from 

the analysis of the context of implementation, through the formal development of the 

concept, to the spatial distribution system and all the informative and graphic elements 

involved in an academic architectural project.  

Key words: Architecture, stereotomy, tectonic, assembly, sustainability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.0 SOPORTE TEÓRICO Y CONCEPTO.  

Concepto: Ensamble entre atmósferas contrastantes mediante la perforación y 

superposición de espacios tectónicos en un volumen estereotómico para establecer 

actividades con relación directa con el paisaje exterior o el paisaje interior dependiendo 

de la atmósfera arquitectónica. 

La arquitectura tectónica y estereotomía son dos formas diferentes de entender el 

espacio habitado por el hombre, esta inquietud arquitectónica marca las espacialidades 

y la forma en la cual se desarrolla el proyecto, este es el eje conductor y está incluido en 

todos los aspectos de este equipamiento.  

2.1 Conceptualización 

Estereotómico: “Donde masa y volumen se forman conjuntamente mediante el 

apilamiento repetido de los elementos más pesados”. Según Frampton (1995), el 

término estereotómico, viene del griego stereos que quiere decir “sólido”, y tomía 

que quiere decir “cortar”. 

 

Figura  1. Esquema estereotomía (Elaboración propia) 

Entiendo por arquitectura estereotómica aquella en que la fuerza de la gravedad 

se transmite de una manera continua, en un sistema estructural continuo y donde 

la continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, 

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

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

arquitectura del podio, del basamento, del estilóbato. Es para resumirlo, la 

arquitectura de la cueva. En una arquitectura estereotómica, la gravedad se 



transmite en masa, de una manera continua, en un sistema estructural continuo 

donde la continuidad constructiva es «completa», donde todo trabaja 

fundamentalmente a compresión. Prácticamente toda la historia de la arquitectura 

está constituida por edificios en que esto es axial. Con muros masivos de piedra o 

de ladrillo se conformaban los recintos. Y al llegar a la cubierta, los arcos las 

bóvedas y las cúpulas aparecían como inventos formales capaces de hacer que 

todo aquello constituyera un espacio cerrado en continuidad. (Alberto Campo 

Baeza 2012) 

 

Tectónica: “Donde los ligeros componentes lineales están ensamblados como si 

abarcaran una matriz espacial”. La etimología del término tectónica viene de la 

palabra tekton, de origen griego, que quiere decir carpintero o constructor. El verbo 

que le corresponde es tektainomai, que a su vez tiene relación con el taksan 

sánscrito, “que se refiere a la habilidad técnica de la carpintería y al empleo del 

hacha.” (Frampton, 1995, p. 14).  

 

Figura  2. Esquema Tectónica (Elaboración propia) 

La tectónica se convierte en el arte de unir cosas. «Arte» entendido como tekne 

en todo su conjunto, que indica tanto tectónica como ensamblaje, no sólo de las 

partes de un edificio, sino también de objetos e incluso de obras de arte en su 

sentido más amplio. (Adolf Heinrich Borbein, 1982) 

Entiendo por arquitectura tectónica aquella en que la fuerza de la gravedad se 

transmite de una manera sincopada, en un sistema estructural con nudos, con 

juntas, y donde la construcción es articulada… Es la arquitectura, o sea, leñosa, 



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

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

poder controlar la luz que la inunda. Es la arquitectura de la cáscara. La del ábaco. 

Es, para resumirlo, la arquitectura de la cabaña (Alberto Campo Baeza, 2015) 

En la tesis de Nicole Marie Lehude Bloque trama resalta sobre la arquitectura 

tectónica y estereotómica que: «arquitecto español Campo Baeza (s.f.) explica 

estos conceptos de manera muy clara en su escrito De la cueva a la Cabaña. 

Según Campo Baeza, comprender qué zona o porción del edificio quiere ser parte 

de la tierra (estereotómico) y qué zona se libera de ella (tectónico), o pensar que 

el edificio completo trabaja en continuidad con la tierra o tiene con ella la menor 

cantidad de puntos de contacto, es de gran ayuda en la realización de un nuevo 

proyecto arquitectónico. Ambas categorías se relacionan con la gravedad y la luz 

de manera opuesta. En una arquitectura estereotómica, la estructura trabaja 

principalmente a la compresión y en la tectónica la construcción es articulada con 

juntas y nudos, y la gravedad se transmite sincopadamente. La arquitectura 

estereotómica “perfora sus muros para, atravesada por los rayos del sol, poder 

atrapar la luz en su interior” (Campo Baeza, s.f.). Por el contrario, la arquitectura 

tectónica, “-puro hueso- necesitará protegerse de la luz que la inunda” (Campo 

Baeza, s.f.). Para entender estas categorías, debemos encontrar la unidad 

estructural irreductible, volver principalmente a la esencia de la forma (Frampton, 

en Campo Baeza s.f.), observando la relevancia del material en la arquitectura y 

los oficios, tal como Semper lo hace con el desarrollo de sus escritos (Gombrich, 

1980) 

Como ejemplo de una construcción estereotómica, expongo la Capilla Notre Dame 

du Haut de Le Corbusier, más conocida como Capilla de Ronchamp (fig.3), uno 

de los grandes edificios de la era moderna. Esta ha sido analizada desde 

diferentes puntos de vista, entre ellos, como un rechazo a la estética de la máquina 

en la “crisis del racionalismo” (Stirling, J. en Bjone, 2009, p.69, la traducción es 

mía). Sus muros son gruesos, sus entradas de luz son pequeñas comparadas 



proporcionalmente con el muro donde se encuentran y también, visualmente su 

estructura es densa, pesada, llena, y no permeable a la vista.  

Para el concepto de lo tectónico, la casa Farnsworth de Mies Van der Rohe es un 

buen ejemplo (fig. 4), ya que su estructura es una retícula que no contempla 

muros, y además es un ícono de la arquitectura doméstica moderna. Está 

construida con pilares de acero que siguen la verticalidad de los árboles que la 

rodean y que disminuyen los puntos de contacto de la casa con la tierra. El piso 

de la casa se despega de la tierra, quedando aparentemente suspendido en el 

aire. Los cerramientos son de vidrio, permitiendo la visión del paisaje a través de 

la casa, y sus únicos muros opacos –que surgen en relación con la función– 

conforman dentro de ella un volumen central, destinado a los servicios de baño y 

cocina, que además constituyen el único divisor del espacio interior, separando el 

estar del dormitorio. La estructura visualmente liviana y la fachada tranparente de 

la casa Farnsworth, plantean un comportamiento opuesto a la capilla de 

Ronchamp con respecto a la luz, y a la privacidad. La Capilla de Ronchamp se 

acerca al concepto de Bloque y la Casa Farnsworth al concepto de Trama.» 

(Magíster en Artes - Memoria de Obra Visual “Bloque Trama” - Nicole Lehuedé 

Merlet 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Desarrollo Conceptual  

El desarrollo conceptual comprende las siguientes etapas:   

- Etapa 1: Para empezar a comprender este concepto fue necesario analizar 

mediante maquetas conceptuales ambos conceptos tectónica y estereotomía. La 

figura 3 muestra las maquetas conceptuales de estereotomía y tectónica.  

 

Figura  3. Maqueta 1 Concepto Estereotomía   Maqueta 2 Concepto tectónica (elaboración propia) 

- Etapa 2: En el siguiente paso, para seguir desarrollando el concepto, se integra 

ambos conceptos, generando una espacialidad mixta entre estereotomía y 

tectónica, dando lugar a una nueva maqueta conceptual. La Figura 4, muestra la 

unión de los componentes conceptuales estereotómicos y tectónicos. 

 

Figura  4. Maqueta conceptual (Elaboración propia) 



3.0 ANÁLISIS DE REFERENTES. 

En este numeral se describen los proyectos arquitectónicos de referencia del 

proyecto.  

3.1 Edificio De Uso Mixto Hannam Place / One o One Architects  

 

El edificio se ubica en la ciudad de Seúl y fue diseñado por la firma de arquitectura 

coreana One o One Arquitects. Este proyecto cuenta con atmósferas tectónicas y 

estereotomías muy bien integradas dentro de su composición arquitectónica.  

El proyecto se describe como un gran volumen superior dentro del cual destacan 

elementos tectónicos que se resaltan por su recubrimiento rojo. De esta forma este 

proyecto del arquitecto Choi Wook mediante la sustracción de masa al volumen 

blanco genera unos huecos en la masa donde se adicionan los elementos 

tectónicos. La ilustración 1, muestra el ensamble de ambas atmósferas.   

 

Figura  5. tomada de  https://www.archdaily.co/co/968465/edificio-de-uso-mixto-hannam-place-one-o-one-architects 

https://www.archdaily.co/co/968465/edificio-de-uso-mixto-hannam-place-one-o-one-architects


3.2 Centro De Innovación UC – Anacleto Angelini / Alejandro Aravena – Elemental 

El proyecto del arquitecto Alejandro Aravena, ubicado en la ciudad de Santiago de Chile, 

en el campo universitario, es un hito para la Universidad Católica. Lo que más resalta de 

este proyecto arquitectónico, son sus características formales estereotomías, que son 

aplicadas sobre un gran volumen en concreto para dejar en evidencia el proceso de 

horadación. Ver  Ilustración 2. 

 

Figura  6. tomada de https://www.archdaily.co/co/627511/centro-de-innovacion-uc-anacleto-angelini-alejandro-

aravena-elemental 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.co/co/627511/centro-de-innovacion-uc-anacleto-angelini-alejandro-aravena-elemental
https://www.archdaily.co/co/627511/centro-de-innovacion-uc-anacleto-angelini-alejandro-aravena-elemental


3.3 F1963, Hyundai Motor Studio Busan / One O One Architects  

El Proyecto se ubica en la ciudad de Busan Corea del sur; se destaca por sus 

atmosferas tectónicas, donde, los ensambles de elementos constructivos se 

desarrollan de manera ejemplar, resaltando la escalera flotante o la planta libre, 

sostenida por tensores y columnas metálicas. ver figura 7 

 

Figura  7. tomada de http://101-architects.com/project/-MaWI7vPW85zVPqn9__a?lastIndex=1  

http://101-architects.com/project/-MaWI7vPW85zVPqn9__a?lastIndex=1


4.0 ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

La ubicación del predio para el proyecto arquitectónico, se encuentra en la ciudad de 

Bogotá en la localidad de Suba, dentro del plan de mejoramiento urbano NIZA XII, entre 

las calles 124 y 119 con carrera 56. La figura 5 muestra el esquema de la localización 

del predio en la localidad de Suba, al norte de la Ciudad. Las figuras 8 y 9, muestran en 

detalle la ubicación ambiental del proyecto, cerca del Humedal Córdoba y el contexto 

urbanístico del lote.   

 

Figura  8. Esquema ubicación lote (Elaboración propia) 

 

Figura  9.  Esquema Plano general lote (Elaboración propia) 



 

Figura  10. Esquema, contexto lote (Elaboración propia) 

4.1 Contexto Urbano  

 

El centro comercial Bulevar Niza es un hito fundamental 

para esta zona urbana de la ciudad, que marca una gran 

densidad poblacional y la actividad comercial más 

importante del sector. Ver Figura 11 

 

 

 Figura  11.  Ubicación Centro Comercial 

Los flujos viales más importantes del sector son la 

calle 127 y la avenida Suba, dos importantes vías que 

articulan la movilidad de la ciudad en dirección norte 

– sur y este – oeste. Por otro lado, se encuentran la 

calle 124 y calle 119 que llegan directamente al lote 

de implantación. Un nodo fundamental para el 

proyecto es la estación de Transmilenio humedal 

Córdoba que queda en frente del lote sobre la 

avenida Suba. Ver Figura 12 

                                                                                                       

                                                                                                                                            Figura  12. Flujos viales  



El borde más significativo del predio es el humedal 

Córdoba, el cual limita al oriente con el lote de 

implantación, Representa un eje ambiental de este 

sector de la ciudad y uno de los pulmones más 

importantes de este sector de la ciudad, por otro lado, 

el eje del plan de desarrollo urbano conecta con el lote 

y esto marca el acceso al equipamiento. Ver figura 13. 

 

                   Figura  13.  Ubicación Humedal Córdoba 

 Por último, la condicionante más importante del 

proyecto es el plan de desarrollo urbano NIZA XII, el 

cual marca el uso dotacional del lote y su particular 

forma alargada delimitada por la zona de manejo y 

preservación ambiental. La figura 14 muestra la 

localización del plan de desarrollo Urbano del sector.  

 

                                                                                                             

 Figura  14.  Ubicación Humedal Córdoba 

 

  

 

 

Esquema  SEQ Esquema \* ARABIC 6 determinantes 
sector (Elaboración propia) 



 

Figura  15. Esquema 10 imagen de la cuidad (Elaboración propia) 

La figura 15 muestra la imagen de ciudad de este sector, que representa el contexto del 

predio de implantación: los hitos, sendas, nodos, barrios y límites se pueden ver 

identificados en la imagen. Los hitos más importantes de este lote son el humedal 

Córdoba y el centro comercial Bulevar Niza, las sendas más significativas son la avenida 

suba y la calle 127, el nodo más destacado sería la estación de Transmilenio humedal 

Córdoba; en cuanto a los barrios o usos encontramos por un lado el espacio público y 

los parques cercanos al lote y el uso residencial estipulado por el plan de desarrollo 

urbano NIZA XII. Por último, pero no menos importante, el borde más relevante del lote 

es el colindante con el humedal Córdoba, que marca la zona de manejo y protección 

ambiental. De esta forma se puede leer la imagen de ciudad en la que se encuentra el 

equipamiento. 



4.2 Relación del proyecto con el contexto urbano 

4.3.1 Relación urbano ambiental  

 

Figura  16. Esquema de la  relación ambiental (Elaboración propia) 

Mediante la arborización y construcción de espejos de agua se busca integrar el 

proyecto al ecosistema del humedal, dentro del espacio público, con la adición de 

especies nativas del humedal y un sistema de obras de drenaje sostenible (SUDS) 

para el manejo de las aguas lluvias. Universidad de los Andes 2015.Ver figura 17. 

Para la implementación del sistema de obras de drenaje sostenible (SUDs) es 

necesario configurar superficies permeables de las áreas externas (adoquines) 

construidos sobre un nivel de arenas y un nivel inferior de gravas, con desagüe al 

cuerpo del humedal. Los espejos de agua, configurar zonas de retención de las 

aguas de escorrentía, para ser entregadas al cuerpo del humedal. Por último, para 

el manejo de las aguas lluvias captadas por las superficies, se requiere la 

construcción de cunetas verdes, obras superficiales permeables, que capten las 

aguas en los eventos lluviosos normales y extremos, con una entrega al cuerpo 

del humedal. La figura 18, muestra la relación del proyecto con su entorno.   



 

Figura  17.  Cunetas verdes para captar las aguas lluvias. (Tomado de U Andes, 2015. 

 

4.3 2 Relación urbana espacio público 

 

Figura  18. Esquema de la relación espacio público (Elaboración propia) 



Una fortaleza urbanística del proyecto, es el espacio público ubicado en la primera 

planta, y responde al eje de parques del plan de desarrollo urbano Niza XII e 

integra de manera sutil las actividades que se desarrollan en el equipamiento. 

Mediante un mobiliario estereotómico y operaciones topográficas.  persuaden al 

usuario que recorra el espacio público antes de ingresar a la biblioteca, el 

comercio o el auditorio. La figura 14 muestra la relación del espacio público. 

 4.4 Usos del equipamiento 

Tras un análisis a nivel urbano, se evidencia un déficit de bibliotecas y espacios 

culturales en esta zona norte de la ciudad de Bogotá. El lote seleccionado, por su 

cercanía al cuerpo del humedal, representa un sitio de atracción de usuarios 

lectores. Ver figura 19  

 

Figura  19. Elaboración propia 

 

El equipamiento cultural cuenta con usos de Biblioteca, Aula Múltiple, Auditorio, Zona de 

comercio: Las figuras 20 y 21 muestran los usos del proyecto. 

 

Figura  20. Esquema, Usos (Elaboración propia) 

 

 



 

Figura  21. Esquema Usos 3d (Elaboración propia) 

Además de la biblioteca, la otra actividad cultural protagonista dentro del proyecto, 

es un auditorio, con un aforo para 450 personas. Por otro lado, los usos 

complementarios son aulas múltiples que brindan talleres y cursos que fomenten 

el uso del equipamiento, además de un comercio que va acorde con las 

actividades que la biblioteca tales como librerías, galerías, tiendas de 

instrumentos musicales y una cafetería que se integra muy bien al espacio público. 

Ver figura 22. 

El espacio público también cuenta con un mobiliario estereotómico y actividades 

como food trucks (comida rápida en conteiners) que invitan al uso del espacio 

público y de contemplación de la diversidad de plantas y aves que ofrece el cuerpo 

del humedal.  

 

 

 

 

 

 



5.0 PRINCIPIOS DE ORDEN. 

Las estrategias formales son aquellas que brindan carácter al proyecto y están en función 

del concepto arquitectónico.  

5.1 Volumen estereotómico mediante la paramentación del proyecto frente al 

borde urbano y su apertura frente al humedal Córdoba, logrando que el proyecto 

integre el humedal con en el espacio público. 

• Delimitación del índice de ocupación lote según la norma de la UPZ NIZA. 

La figura 23 muestra el esquema de la operación formal 1.  

 

Figura  22. Esquema Operación formal 1 (Elaboración propia) 

• Extracción volumétrica. La figura 23 muestra el esquema de la 

operación formal 2. 

 

Figura  23. Esquema Operación formal 2 (Elaboración propia) 



• Extracción de masa frente al borde del humedal.  Ver la figura 24, 

muestra la operación formal 3. 

 

Figura  24. Esquema Operación formal 3 (Elaboración propia) 

5.2 Jerarquía espacial en la primera planta mediante la sustracción de masa para 

enmarcar el espacio público y los accesos al proyecto. 

• Sustracción en la primera planta por donde pasa el eje del plan de 

desarrollo urbano NIZA XII. Ver figura 25.  

 

Figura  25. Esquema operación formal 4 (Elaboración propia) 

 



• Sustracción volumétrica al lado del auditorio para marcar el acceso 

de esta actividad. Ver figura 26 

 

Figura  26. Esquema operación formal 5 (Elaboración propia) 

• Sustracción volumétrica al costado de la biblioteca para marcar su 

acceso principal. Ver figura 27   

 

Figura  27. Esquema Operación formal 6 (Elaboración propia) 

 



5.3 Patio arquitectónico mediante la sustracción de elementos para generar un 

espacio iluminado de forma natural en el día, y tener conexión visual con el 

paisaje del humedal Córdoba. 

• Sustracción de la tercera planta. Ver figura 28  

 

Figura  28. Esquema Operación formal 7 (Elaboración propia) 

• Sustracción en la primera planta para conectar el borde urbano con 

el espacio público y el acceso principal de la biblioteca. Ver figura 

29.  

 

Figura  29. Esquema Operación formal 8 (Elaboración propia) 

 



• Sustracción de volumen central para generar un patio. Ver figura 

30. 

 

Figura  30. Esquema Operación formal 9 (Elaboración propia) 

• Sustracción parcial en la segunda planta para generar balcones con 

conexión visual con el paisaje. Ver figura 31. 

 

Figura  31. Esquema Operación formal 10 (Elaboración propia) 

 

 

 



5.4 Acceso al auditorio mediante la sustracción de volúmenes para generar una 

relación acorde con el espacio público y el borde urbano del proyecto. 

• Sustracción de volumen al costado urbano. Ver figura 32.  

 

Figura  32.  Esquema Operación formal 11 (Elaboración propia) 

• Sustracción en la primera planta para marcar el acceso al foyer. Ver 

figura 33 

 

Figura  33. Esquema Operación formal 12 (Elaboración propia) 

• Sustracción en medio de la masa para generar ingreso de luz 

natural al auditorio. Ver esquema figura 34 

 

Figura  34.  Esquema Operación formal 13 (Elaboración propia) 



5.5 Caracterización tectónica en la actividad de la biblioteca, representada por las 

adiciones de recubrimiento tectónico con el fin de tener contacto con la vista del 

humedal.  

 

• Identificación de la actividad biblioteca Ver figura 35. 

 

Figura  35. Esquema Operación formal 14 (Elaboración propia) 

• Adición de muros tectónicos en el borde del segundo nivel. Ver 

figura 36  

 

Figura  36. Esquema Operación formal 15 (Elaboración propia) 



• Adición de cubierta translúcida para conexión visual con el paisaje 

del humedal y el firmamento. Ver figura 37  

 

Figura  37. Esquema Operación formal 16 (Elaboración propia) 

• Atmosfera tectónica resultante. La figura 38 muestra la resultante 

de las adiciones en la actividad de la Biblioteca. 

 

Figura  38. Render interior biblioteca (Elaboración propia) 

 



5.6 Cubierta tectónica mediante la adición de una atmósfera translúcida en el 

tercer nivel de la biblioteca para establecer una conexión visual con el paisaje 

urbano. 

• Identificación de la actividad aulas múltiples. Ver figura 39 

Operación formal 17  

 

Figura  39. Esquema Operación formal 17 (Elaboración propia) 

• Adición de muros tectónicos al borde urbano del tercer nivel. Ver 

figura 40. Operación formal 18  

 

Figura  40. Esquema Operación formal 18 (Elaboración propia) 



• Adición de cubierta translúcida para conexión visual con el paisaje 

urbano. Ver figura 41. Operación formal 19  

 

Figura  41. Esquema Operación formal 19 (Elaboración propia) 

• Atmosfera tectónica resultante. Ver figura 42  

 

Figura  42. Render vacío segunda planta (Elaboración propia) 



5.7 Foyer público mediante la adición de una atmósfera permeable que permite la 

conexión directa del espacio público con el auditorio. 

• Materialización del suelo arquitectónico en concreto para dar una 

caracterización estereotómica. Ver figura 43.  Operación formal 20  

 

Figura  43.Esquema  Operación formal 20 (Elaboración propia) 

• Adición de atmósfera tectónica elevada para generar contraste entre 

estereotomía y tectónica. (Ver figura 44. Operación formal 21) 

 

Figura  44. Esquema Operación formal 21 (Elaboración propia) 



• Adición de recubrimiento tectónico permeable para generar un foyer 

transitable entre el espacio público y privado. Ver figura 45.  

 

Figura  45. Esquema Operación formal 22(Elaboración propia) 

• Atmósfera tectónica resultante. Ver figura 46. 

 

Figura  46. Render (Elaboración propia) 



5.8 Sistema de circulación periférico mediante la adición de una escalera 

ensamblada para generar conexión del nivel urbano con el comercio de la tercera 

planta. 

• Ensamble de sistema de circulación periférico. Ver figura 47   

 

Figura  47. Esquema Operación formal 23 (Elaboración propia) 

• Adición de borde tectónico al borde de la parte superior del 

auditorio. Ver figura 48. 

 

Figura  48. Esquema Operación formal 24 (Elaboración propia) 



• Adición de cubierta tectónica para generar una atmósfera 

contrastante, entre el volumen auditorio y la atmósfera tectónica 

elevada, ensamblada por el sistema de circulación. Ver figura 49.  

 

Figura  49. Esquema Operación formal 25 (Elaboración propia) 

Atmósfera tectónica resultante. Ver Figura 50

 

Figura  50. Render (Elaboración propia) 



6.0 SISTEMA ESPACIAL Y USOS. 

El proyecto se conforma por un componente principal de biblioteca y un auditorio, las 

cuales son las actividades principales del equipamiento.  Como uso complementario se 

encuentran aulas múltiples y comercio los cuales se integran al primer nivel, donde 

predomina el espacio público. Es de inferir que el equipamiento de la biblioteca, se 

adapta al déficit de equipamientos culturales  en esta zona,  con una alta densidad 

poblacional.  

 6.1 Programa y características espaciales. 

- Biblioteca 

- Planta nivel biblioteca: La biblioteca inicia al nivel de -2m sobre el nivel 

1(0m). En esta zona de la biblioteca se encuentran los estantes donde 

reposan los libros y la recepción. Este espacio se conecta con el nivel 1 de 

la biblioteca, al nivel 1 del espacio público y al segundo nivel de la biblioteca 

mediante una escalera en caracol. Además de ser característico, por ser 

un gran patio, acoge a los usuarios en una atmósfera muy agradable. Ver 

ilustración 51 y 52  

 

Figura  51.Render  (Elaboración propia) 



 

Figura  52. Render (Elaboración propia) 

-Planta 1 biblioteca: La biblioteca en el nivel 1 rodea el patio central y se 

conecta con el espacio público y el con la cafetería elevada 1.2m. Además 

de tener una gradería para que los usuarios bajen al patio central y se 

puedan sentar a leer o contemplar el equipamiento. Ver figura 53. 

 

Figura  53. Render (Elaboración propia) 



-Planta 2 biblioteca: La segunda planta de la biblioteca muestra 

características similares, se repite la distribución alrededor del patio central 

con actividades para la lectura y espacios de trabajo individual y grupal, 

con una vista periférica del patio; sin embargo, en este nivel se extiende 

sobre la zona comercial de la primera planta, hasta la doble altura del 

espacio público. Ver figura 54 e figura 55   

 

Figura  54. Render  (Elaboración propia) 

 

Figura  55. Render (Elaboración propia) 



- Auditorio 

-Planta inició auditorio: El auditorio empieza en el nivel -4m donde se 

encuentra la tarima, el vestuario, tras escena y la gradería de sillas, que 

van en ascenso desde -4 hasta el nivel 2, estas graderías conectan con el 

nivel 1 y el foyer del auditorio. Ver figura 56 

 

 

Figura  56. Render  10 (Elaboración propia) 

-Planta 1 auditorio: En la planta 1 se encuentra el foyer, el acceso al 

auditorio, sin olvidar la taquilla y los baños requeridos para el aforo de 450 

personas. Ver figura 57.  



 

Figura  57. Render (Elaboración propia) 

-Planta 2 auditorio: En la planta 2 del auditorio contamos con el acceso para 

invitados, un balcón sobre el foyer y la sala de proyección al lado del 

camerino privado en lo elevado del auditorio. Ver figura 58. 

 

Figura  58. Render (Elaboración propia) 

 

 



- Comercio 

- Planta 1: El comercio de la planta 1 de divide en tres tipos:  el primero son 

dos locales comerciales destinados como librerías para complementar la 

economía de la biblioteca (Figura 59).  Un segundo tipo de comercio, una 

cafetería elevada a una altura de 1.2m, que sirve como lugar de 

esparcimiento y descanso para los usuarios de la biblioteca y el auditorio 

(Figura 60).  Por último, pero no menos importante, detrás del auditorio y 

pegado a los parqueaderos, la actividad de comercio que se encuentra 

corresponde a servicio de restaurantes de comida rápida en un container 

(food truks), la cual invita a los usuarios a utilizar el espacio público (figura 

61). 

 

Figura  59. Render comercio - librería (Elaboración propia) 



 

Figura  60. Render cafetería.  (Elaboración propia) 

 

Figura  61. Render locales container de comida rápida. (Elaboración propia) 

 

 

 



-Planta 3: El comercio vuelve a aparecer en el proyecto en la tercera planta 

sobre el auditorio, mediante un patio elevado se genera una plaza en altura 

que distribuye a distintos locales comerciales, enfocados a galerías de arte, 

librerías y tiendas de música (figura 62); este espacio está conectado con 

la zona de los food truks mediante dos (2) ascensores y una escalera 

periférica ensamblada. Ver figura 63. 

 

Figura  62. Render comercio nivel 3 (Elaboración propia) 

 

Figura  63. Render (Elaboración propia) 



- Aulas múltiples 

-Planta 3: las aulas múltiples se encuentran sobre la doble altura del 

espacio público y son la continuación del recorrido si atraviesa el comercio 

de la tercera planta, con una espacialidad contemplativa que genera una 

pausa entre una actividad y la otra. Ver figuras 64 y 65  

 

Figura  64. Render auditorio (Elaboración propia) 

 

Figura  65.Render (Elaboración propia) 



- Espacio público 

-Planta 1: El espacio público del proyecto es variado, en algunas partes 

está integrado con alguna actividad de proyecto como es el caso de foyer 

o la cafetería a la cual toca subir unos escalones para ingresar a ella. Por 

otro lado, el carácter del espacio público está relacionado con el humedal 

Córdoba, así que para generar esa aura se integraron dos grandes espejos 

de agua con una arborización dentro del agua y unos fragmentos de 

concreto que salen desde la tierra para que los usuarios puedan atravesar 

los espejos de agua. Por otro lado, en medio de ambos pozos mediante 

una operación estereotómica se generan unos sutiles cambios de nivel 

convierten el mobiliario en suelo y viceversa. Ver figuras 66 a 67    

 

Figura  66. Render espacio público (Elaboración propia) 



 

Figura  67. Render (Elaboración propia) 

 

Figura  68. Render (Elaboración propia) 



 

Figura  69. Render entradas a comercio nivel 1(Elaboración propia) 

 

6.2 Planimetría del proyecto. 

Las figuras 70, 71 y 72 muestran las diferentes plantas del proyecto y las figuras 73, 

74, 75 y 76 los esquemas de los  cortes arquitectónicos  

 

Figura  70.  Esquema Planta nivel 1 (Elaboración propia) 

 



 

Figura  71. Esquema Planta nivel 2 (Elaboración propia) 

 

 

Figura  72. Esquema 42. Planta nivel 3 (Elaboración propia) 

 

Figura  73. Esquema Corte 1 (Elaboración propia) 



 

Figura  74. Esquema Corte 2 (Elaboración propia)

 

Figura  75. Esquema Corte 3 (Elaboración propia)

 

Figura  76. Esquema Corte 4 (Elaboración propia) 



7.0 SISTEMA DE CIRCULACIÓN  

 

Figura  77. Esquema del sistema de circulación.  (Elaboración propia) 

 Buscando generar un impacto urbano, el proyecto en la primera planta es muy versátil, 

primero cuenta con una doble altura al ingresar por el eje del plan de desarrollo urbano, 

aunque se puede ingresar a las actividades como la biblioteca o el auditorio de forma 

rápida por la carrera 56 (el borde urbano). El proyecto plantea un recorrido que incita al 

usuario a recorrer el espacio público, ver figura 78. 

Operaciones como los espejos de agua y los sutiles cambios de nivel en la primera 

planta, invitan al usuario a llegar hasta el borde del humedal. Una vez el usuario llega a 

este punto, puede bien ingresar al auditorio, o continuar por el espacio público para 

ingresar por la entrada principal de la biblioteca, llegando directamente al patio de la 

biblioteca. Una vez en la biblioteca se puede acceder a los siguientes pisos de esta, 

mediante diferentes escaleras dentro de las cuales está una en caracol y otra una 

gradería, además de las escaleras de emergencia y los ascensores que apoyan los 

usuarios en estado de discapacidad.  

Para acceder a la tercera planta, desde la segunda planta de la biblioteca, se cuenta con 

un ascensor y la continuación de la escalera de emergencia. 



Por el otro lado, la gradería del auditorio se encarga de distribuir los usuarios del auditorio 

a través de las 3 distintas plantas que éste ocupa. Sin embargo, a ambos extremos del 

auditorio, se encuentran dos escaleras que conectan el segundo nivel del foyer y el tercer 

nivel, conectando el comercio del nivel 3, con el comercio del nivel 1. 

Para acceder a las aulas múltiples se puede mediante la zona comercial o subiendo la 

escalera de la biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.0 DIMENSIÓN TÉCNICA  

8.1 Estructura portante (ver Esquema 13)  

 

Figura  78. Esquema estructura portante. (Elaboración propia) 

 

Figura  79. Esquema estructura portante.  tomada de catálogo de productos Metaza 

El sistema portante del equipamiento está configurado mediante pórticos metálicos tipo 

H de 400 x 980 mm y vigas Ipe estructurales de 300 x 600 mm, este sistema es adaptado 

a una retícula reguladora que se puede evidenciar en los ejes del proyecto, además que 

permite luces grandes ideales para el volumen elevado del espacio público (figuras 80 y 

81). Por otro lado, el auditorio está sostenido por 4 núcleos estructurales que permiten 

las grandes luces necesarias para este espacio (figura 82). 

 



 

Figura  80. Esquema Corte 5 fachada (Elaboración propia) 

Para integrar las distintas atmósferas arquitectónicas, fue necesario maquillar las 

columnas metálicas con un recubrimiento en concreto para dar la esencia estereotómica 

que se busca en ciertas espacialidades, como es en el caso de corte fachada en la 

primera planta, por lo tanto, los elementos estructurales se ocultan. Por otro lado, en la 

segunda planta la atmósfera cambia para ser de carácter tectónico. En esta segunda 



planta de la biblioteca podemos ver los elementos estructurales al descubierto. Un 

ejemplo de este cambio de atmósferas es el antepecho, mismo elemento diferente 

concepto. El de abajo es en concreto y el de la segunda planta en metálico y vidrio. Ver 

figuras 81 y 82. 

 

Figura  81. Render (Elaboración propia)

 



Figura  82. Render (Elaboración propia) 

8.3 Drenajes sostenibles 

Para el manejo del humedal y de las aguas de escorrentía, generadas por los eventos 

lluviosos, se adoptará por un sistema de obras de drenaje urbano sostenibles (SUDS) 

Para el ejemplar funcionamiento de estos drenajes se requiere de  

• Instalación de superficies permeables de las áreas externas (adoquines) sobre un 

nivel de arenas y un nivel inferior de gravas, con desagüe al cuerpo del humedal 

• Configurar zonas de retención de las aguas de lluvias, para ser entregadas al 

cuerpo del humedal. 

• Construcción de Cunetas verdes que capten las aguas en los eventos lluviosos, 

con una entrega al cuerpo del humedal. La figura 83, muestra el esquema de una 

cuneta verde. 

 

Figura  83. Esquema Cuneta Verde. laborada por el centro de investigaciones de ingeniería ambiental CIIA. 

 

 

 

 



9.0 CONCLUSIONES  

 

Después del proceso de diseño y de proyección del concepto Ensamble entre 

atmósferas contrastantes, mediante la perforación y superposición de espacios 

tectónicos, en un volumen estereotómico para establecer actividades, con relación 

directa con el paisaje exterior o el paisaje interior, dependiendo de la atmósfera 

arquitectónica. Los análisis posteriores son satisfactorios pues se integró de manera 

eficiente ambas espacialidades, es notable la hibridación entre atmósferas tectónicas 

y estereotómicas. 

La integración urbanística de la biblioteca con el cuerpo del humedal Córdoba, logra 

un sitio especial de contemplación, concentración y reflexión a través de la lectura y 

el intercambio de ideas. 

Las atmósferas tectónicas del urbanismo se acoplan con los ambientes abiertos de 

las zonas de protección ambiental del humedal.  
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