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DESCRIPCIÓN:  
En arquitectura podemos llegar a entender varias formas de estudiar el vacío 
arquitectónico, desde la misma materia de la arquitectura, es decir desde la forma 
llena hasta la composición de esa forma en vacío, lo que se busca es llegar a 
entender y estudiar el vacío más allá de un ejercicio académico sino también a 
través de una investigación de la forma. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El primer grado es el estudio del lugar de intervención, el parque Entrenubes 
ubicado en la UPZ 57 Gran Yomasa, Bogotá, Colombia; “Tiene una extensión de 
535,8 hectáreas. Esta UPZ limita, por el norte con la UPZ Danubio; por el oriente 
con el Parque Entrenubes, Cuchilla Juan Rey; por el sur con la localidad UPZ 
Gran Yomasa.” (Alcaldía Local de Usme, 2017, pág. 10), el parque Entrenubes es 
un ecosistema urbano que ofrece una oferta de bienes y servicios ambientales y 
constituye un espacio para la recreación pasiva, y el recurso del fortalecimiento de 
la estructura ecológica, esto es de gran importancia para los habitantes de las 
localidades vecinas, así como para los visitantes de otros puntos de la ciudad, que 
en gran cantidad visitan esta reserva natural que es parte de la estructura 
ecológica de la ciudad. 
En lo ambiental “Gran parte del suelo rural de la localidad de Usme se encuentra 
dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Reserva 
Forestal Protectora-Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, clasificado dentro de 
la Estructura Ecológica Principal” (Usme, 2017, pág. 11)de acuerdo al análisis 
formal-compositivo, la reflexión se centra más en lo que es la forma y cómo la 
forma arquitectónica logra establecer las variables de diseño dentro de las 
dinámicas de las operaciones arquitectónicas, por ello el proyecto buscará la 
compresión de la forma como punto de apoyo y generación del objeto 
arquitectónico. 
En segundo grado es análisis, en el cual se toma como idea generadora el 
proyecto de la Casa Curuchet de Le Corbusier, en este primer ejercicio se buscan 
respuestas a través del análisis y de la pregunta ¿cómo la forma nos permite 
estudiar el vacío como problema proyectual? Partiendo de la base que la 
arquitectura desde esta facultad de diseño de la universidad Católica de Colombia 
se entiende y se delimita por tres grandes campos del saber, cómo lo son: el 
diseño urbano, dónde se entiende el proyecto a nivel de ciudad, el diseño 
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arquitectónico, en éste punto está centrado la investigación sobre la masa y el 
espacio, es decir; el lleno y el vacío. 
Para el tercer grado entraremos en la parte proyectual, en este punto vale la pena 
resaltar la importancia que tiene dentro de ésta investigación lo estereotómico y lo 
tectónico, estos conceptos son los encargados de realizar la intercepción entre el 
proyecto y su entorno, además de servir como mediadores a través de las 
diferentes exploraciones que se van a realizar del objeto arquitectónico, uno de los 
ejemplos más apasionantes son las maquetas de Peter Zumthor las cuales son 
maquetas puramente exploratorias en dónde se muestra con maestría el concepto 
de lo estereotómico. 
Se buscará entender el espacio arquitectónico, ese espacio dispuesto por una 
serie de cambios, de operaciones arquitectónicas que son necesariamente 
formales y espaciales, composiciones que identifican lo transicional en la 
arquitectura, la escala, la luz, el color, el material, y queda la profundidad de esa 
atmósfera del espacio. 
Para el cuarto grado que es el avanzado en el cual se muestra el proyecto, en esta 
etapa final se da a conocer la propuesta final del proyecto donde se presentará la 
experiencia obtenida durante la carrera mediante un ejercicio teórico-práctico, todo 
esto se lograra teniendo en cuenta todos aquellos instrumentos que se adquirieron 
durante el semestre, tantas teóricas cómo analíticas que hicieron esa construcción 
de los conocimientos a través del vació arquitectónico. El ejercicio académico 
presenta e involucra todas las investigaciones que se hicieron acerca del tema de 
composición y de construcción transversal de los tres ejes de diseño, el diseño 
urbano, el diseño arquitectónico y el diseño constructivo que finalizan con la 
propuesta que dispone un gran carácter investigativo en un lugar, Dichas 
herramientas son las operaciones hechas a la masa, es decir; la sustracción a la 
masa, la escala del ser humano en la excavación, la forma en que la luz entra a la 
excavación, en este sentido la luz jugó un papel importante en el diseño, además 
del material que en este ejercicio lo fue la tierra, la perforación a la tierra, es decir 
la perforación a la masa. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ESTEREOTOMÍA, EXCAVACIÓN, PATIO, SUSTRACCIÓN, TECTÓNICA, VACÍO 
 
CONCLUSIONES:  
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¿Cómo la forma nos permite estudiar el vacío como problema proyectual? Con 
esta pregunta se buscó tener durante el trabajo de grado una idea clara de los 
temas que buscábamos tratar, en este sentido la forma y el vacío fueron esos 
elementos que nos hicieron entender que desde la arquitectura se podían 
entender estos dos temas como problemas proyectuales. 
De acuerdo a lo expuesto en la introducción se buscó siempre tener la idea clara y 
buscar la forma de hacer entender la pregunta de diseño, de entender cómo el 
vacío arquitectónico es el que de alguna manera mueve lo construido, es decir, 
desde el vacío podemos construir, excavando a la forma, las ideas principales de 
los diferentes autores nos dieron esa metodología que la investigación necesitaba, 
de antemano podemos decir que la estereotomía nos ayudó a entender el 
problema que afrontamos al buscar la solución al problema de diseño. 
Los objetivos nos permitieron seguir una línea para la implementación del diseño 
del volumen arquitectónico, la forma en cómo se desarrolló la estrategia de 
composición, la comprensión que se tuvo de la construcción de las diferentes 
operaciones arquitectónicas, también uno de los objetivos importantes lo fue la 
representación del vacío en el proyecto y al final el establecer esos vínculos en el 
conocimiento adquirido. 
Desde la facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia la 
investigación desde el proyecto nos permitió siempre tener esos tres temas o 
campos del conocimiento claros, éste debía responder, en este caso los tres ejes 
de diseño nos marcaron las pautas para saber cómo abordar el problema que, 
desde el inicio, a partir del ejercicio del dossier se formuló la pregunta ¿cómo la 
forma excavada nos puede ayudar a comprender al vacío arquitectónico? 
En este sentido la formación como arquitectos me deja sin duda alguna la mejor 
enseñanza frente al tema de la arquitectura desde la posición de cada eje de 
diseño hasta la comprensión teórica de porque un proyecto “enterrado” puede 
llegar a convertirse en un proyecto de tesis, en este caso de investigación de la 
arquitectura como un tema disciplinar. 
Cuando comencé la carrera aún no se pasaba por mi mente el tema de la tesis de 
grado, pero a medida que la universidad me fue brindando las herramientas 
necesarias para fortalecer mi conocimiento en la disciplina comprendí que el tema 
de investigación sería la forma y que la arquitectura y la teoría me enseñarían a 
verla desde otra óptica. 
Michael J. Gelb (1998) cita en su texto Inteligencia genial que “Otra forma 
maravillosa de aprender es crear nuestro propio vocabulario.” (J. Gelb , 1998, pág. 
81),  Lo cual tiene mucho que ver con la arquitectura, ya que al final creo que la 
carrera de arquitectura me ayudó a crear mi propio vocabulario. 
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