
El Barrio Suba Rincón presenta dos
serios problemas: el déficit de
espacios públicos verdes y
recreativos debido a la alta
densificación residencial provocada
por un modelo desorganizado
desde su origen histórico. Para su
transformación se requiere de

enfatizar en solucionar la
disgregación espacial y social,
provocada por este acelerado
crecimiento urbano residencial del
lugar, las estrategias para integrar
esta estructura se darán por medio
de la configuración de un tejido
continuo y progresivo, para el
crecimiento ordenado de los suelos
urbanos.
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EL CONCEPTO
Multiplicidad

Por medio del apilamiento transformo el
déficit de un espacio en la variedad, la
diversidad, la cantidad de alternativas y de
opciones que puede ofrecer en diversos
contextos

LOTE 

20.000 

M2

SOTANO

ATRIO - NIÑOS

DEPOSITO DE 

LIBROS
VIDEOTECA –MUSICA 

ZONAS INTERACTIVAS 

HEMEROTECA

GALERIA

ADMINISTRACIO

NC

CUBIERTA 

INTERACTIVA

SERVICIOS -

CIRCULACION

DIMENSION LOTE AREAS PROYECTUALES PLACAS / ESPACIOS CONFORMACION LUGAR/ TRAZAS URBANAS PLATAFORMAVISUALES VOLUMEN



Sótanos

Espacios complementarios

Auditorio

Circulación

Deposito

Espacios dinámicos

PLATAFORMA  PLATAFORMA  CIRCULACION INTERIOR NIVELES – ZONIFICACION         

ASOLEACION

Permite una confortable 

entrada   indirecta de aire y 

ventilación a su interior por 

medio de los corta soles

Ventilación al 

bloque de 

circulación

Ventilación inducida 

al gran vacío de la 

cubierta el cual llega 

a los diferentes pisos 

en su interior

La iluminación inducida al gran 
vacío de la cubierta entra de 
forma indirecta a los diferentes 
pisos en su interior

Permite una confortable entrada   
indirecta de luz a su interior por 
medio de los corta soles

VIENTOS



NIVEL -2

NIVEL -1

NIVEL 5
Deposito

NIVEL 7
Deposito

NIVEL 1

circulaciones diferentes pisos atrio

FACHADA NORTE FACHADA OESTE 


