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RESUMEN 

 

 “Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un 

funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico.” Alvar Aalto 

La presente investigación tiene como objetivo abordar dos temas de gran importancia en 

la arquitectura, la eficiencia y la experiencia; el interés por desarrollar estos temas a lo largo del 

proyecto de grado surge a partir de la participación en la convocatoria postulada por el 

Ministerio de relaciones exteriores de la República Checa y la Czech Technic University in 

Prague (CTU). 

 La experiencia puede ser descrita como aquel conjunto de reacciones, las cuales generan 

sensaciones no tangibles, aquellas que tienen un ámbito sensorial en el ser humano. El desarrollo 

de este se dará a partir de las posturas planteadas por tres autores, Alvar Aalto, Peter Zumthor y 

Christian Norberg-Schulz, donde cada uno aporta al desarrollo de la investigación; se profundiza 

ampliamente en uno de los puntos expuestos en el reglamento del concurso, el cual hace énfasis 

en resaltar el “Genius loci” en el complejo diplomático. 

 A partir de las consideraciones expuestas por los autores, se busca desarrollar una 

proyecto integral, la cual desarrolle una arquitectura humana y aptamente funcional para el 

usuario final; en este caso de la embajada, reinterpretando el país de origen en un contexto 

totalmente ajeno. 

 Por otra parte, la eficiencia se abordará a partir del confort climático y la sostenibilidad, 

planteando operaciones a partir de análisis bioclimáticos, donde se realizarán simulaciones a 

través de programas especializados con la finalidad de analizar el diseño propuesto. 
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Palabras clave 
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ABSTRACT 

 

 “Making architecture more human means making architecture better and achieving a 

much broader functionalism than purely technical.” Alvar Aalto 

This research aims to address two issues of great importance in architecture, efficiency and 

experience; The interest in developing these topics throughout the degree project arises from the 

participation in the call submitted by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and 

the Czech Technic University in Prague (CTU). 

Experience can be described as that set of reactions, which generate non-tangible sensations, 

those that have a sensory scope in the human being. The development of this will be based on the 

positions proposed by three authors, Alvar Aalto, Peter Zumthor and Christian Norberg-Schulz, 

where each one contributes to the development of the research; one of the points set out in the 

contest regulations, which emphasizes the “Genius loci” in the diplomatic complex, is deeply 

explored. 

Based on the considerations set forth by the authors, the aim is to develop an integral project, 

which develops a human architecture that is aptly functional for the end user; in this case of the 

embassy, reinterpreting the country of origin in a totally foreign context. 



3 
 

On the other hand, efficiency will be addressed based on climate comfort and sustainability, 

proposing operations based on bioclimatic analyzes, where simulations will be carried out 

through specialized programs in order to analyze the proposed design.  

 Key words 

 -Genius Loci – Foreign context -Experience – Efficiency – Design operations 
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INTRODUCCIÓN. 

  

 La presente investigación aborda los temas de fenomenología, Genius loci y confort, con 

el objeto de responder a la convocatoria postulada por el ministerio de relaciones exteriores de la 

República Checa y la Czech Technical University (CTU), donde manifiestan la necesidad de 

desarrollar su complejo diplomático (embajada) en la ciudad de Addis Abeba en Etiopía. Para el 

desarrollo del proyecto, los organizadores proporcionan un reglamento en el cual se establecen 

las bases del concurso, donde se detalla: el lugar de implantación, las edificaciones solicitadas 

para el complejo, los requerimientos generales de seguridad y de imagen del proyecto; dentro de 

estas se enfatiza en evocar el “Genius Loci” de la República Checa en el proyecto. 

 Para el desarrollo de este proyecto se enfatiza principalmente en la relación existente 

entre la función y la experiencia, esto se debe a una búsqueda para transmitir elementos, 

sensaciones y analogías representativas de la República Checa, identificadas por medio de un 

patrón evidenciado en la capital, Praga. Elementos como el río Moldavia, el puente de Carlos, la 

verticalidad gótica, los contrastes entre la vivienda y los edificios monumentales, entre otros 

aspectos relevantes; son reinterpretados de manera formal y espacial dentro del proyecto. 

 Se debe tener presente el lugar de implantación del proyecto, ya que es un contexto con 

diferencias culturales, históricas, arquitectónica, entre otras; no solo es desarrollar un proyecto 

exclusivo para la República Checa, sino es ser incluyente con el entorno inmediato, sin 

desatender los requisitos de seguridad.   
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TEMA. 

 

Esta investigación aborda como temática principal, la experiencia y la eficiencia en el diseño 

de la embajada de la República Checa en Etiopia. 

 

Experiencia:  
En arquitectura el termino de “experiencia” abarca diferentes temáticas como: la 

esencia del lugar a manera de reinterpretar un lugar de origen en un contexto ajeno, la 

fenomenología como método para crear experiencias sensoriales en el usuario a través del 

objeto arquitectónico y las atmósferas como complemento de lo fenomenológico. desde el 

ámbito de la experiencia se debe desarrollar una arquitectura humana y funcional. 

Eficiencia: 
La eficiencia se aborda a partir de la sostenibilidad, haciendo énfasis en el confort 

climático, con la finalidad de ahondar en estrategias cuyo resultado sea el desarrollo de 

operaciones las cuales permitan el diseño óptimo de los edificios aprovechando aquellos 

aspectos positivos que se puedan extraer a partir de los análisis. 
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PROBLEMA. 

 

La dificultad para evocar el Genius loci de la República Checa en un contexto foráneo como 

Addis Abeba, Etiopía, a través del diseño arquitectónico del complejo diplomático. 

Descripción del problema  
 

Para comprender el planteamiento del problema se relacionan los contextos sujetos a 

la investigación, tanto el de origen (República Checa) como el receptor (Etiopía). La 

República Checa es un país situado en el continente europeo, su capital es Praga, 

arquitectónicamente es uno de los países cuya historia tiene un alto valor en la historia 

europea, uno de los principales retos de la investigación es extraer aspectos formales 

(arquitectónicos) con la finalidad de reinterpretarlos en un contexto ajeno como lo es Etiopía. 

 

 

 

Figura 1: Puente de Carlos, río Moldavia y castillo de Praga 

Fuente: Wikipedia, Gregorini Demetrio 
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En la figura 1, se identifica un patrón el cual resalta la diferencia de alturas a través de 

diferentes niveles, tales como la vivienda, los templos religiosos y el castillo; la relación entre el 

puente de Carlos y el río Moldavia, los diferentes estilos arquitectónicos, dentro de estos el 

gótico. 

                 

Dentro de los aspectos formales mencionados se incluye un suceso histórico para Chequia, la 

revolución de terciopelo, caracterizada por ser una revolución pacífica donde se expulsa a la 

unión soviética del territorio checo. 

Figura 2: Revolución de terciopelo 

Fuente: Wikipedia, MD 

Figura 3: Iglesia tallada en la roca de Lalibela 

Fuente: Wikipedia, Giustino 
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La nación receptora, Etiopía, es un país ubicado en el continente africano, su capital es Addis 

Abeba, en comparación con la República Checa, tienen un amplio contraste cultural. Etiopia es 

famosa, arquitectónicamente, por las “iglesias talladas en las rocas”, el contexto donde se llevará 

a cabo el proyecto arquitectónico es un barrio donde su uso principal identificado es la vivienda, 

las cuales se encuentran entre los dos o tres pisos de construido.  

     

 

Para una embajada es esencial trasmitir los aspectos representativos (culturales, económicos 

e históricos) de su nación; en este caso, la Republica Checa por medio del ministerio de 

relaciones exteriores y la CTU (Czech Technical University in Prague) abre una convocatoria 

para el diseño de su complejo diplomático. La convocatoria en referencia implica la atención de 

diferentes factores como (1) la complejidad funcional de un proyecto de este tipo, (2) los 

Figura 4: Lote de implantación 

Fuente: Elaboración propia 
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parámetros estipulados por las bases del concurso y (3) el lugar designado para su implantación y 

la articulación con su entorno.  

 

(1) El primer factor por destacar es el desarrollo del campus diplomático teniendo en cuenta 

la complejidad funcional de una embajada.  

Diseñar un complejo diplomático conlleva una serie de requisitos esenciales para su correcto 

funcionamiento, dentro de estos se encuentran: esquemas de seguridad de alto nivel (control de 

accesos, privatización de espacios, seguridad del personal, seguridad de las residencias, entre 

otros).  

Dentro del mismo se ejecutan diferentes actividades que se desarrollan en edificaciones 

aisladas, tales como: un edificio de carácter oficial, donde se encuentran la mayoría de las 

oficinas y espacios representativos; un edificio consular y de visados, en el cual se desarrollan 

los trámites pertinentes para la solicitud de visas para extranjeros y atención a ciudadanos 

checos; apartamentos para la estadía del personal checo que trabaja en la embajada, una 

residencia para el embajador y finalmente viviendas para el personal local. Asimismo, estas 

edificaciones, en algunos casos, deberán tener una relación bien sea directa o indirecta entre 

ellas, con el fin de mantener los criterios de seguridad y complementarse entre sí. 

 

 

(2) El segundo factor consiste en interpretar y aplicar de manera puntual cada punto del 

pliego entregado por los organizadores, donde enfatizan en:  
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Su misión será principalmente expresar el nivel cultural del estado y de las tradiciones de 

la arquitectura Checa dentro del contexto europeo y mundial del patrimonio cultural. Será un 

lugar donde el extranjero podrá aprender información básica acerca de la historia, la cultura y 

la economía de República Checa. En su propia forma y contenido, la embajada debe 

transmitir un adecuado nivel de representación estatal, reflejando el Genius loci (el entorno y 

las condiciones del sitio), todo esto junto reuniendo al tiempo el requisito de la funcionalidad 

de un propósito. (Dodf & Kyslik, 2018, págs. 3,4) 1 

 Teniendo en cuenta la citado, se debe tomar como prioridad el transmitir la cultura checa 

por medio de la arquitectura, no solo implica un gran reto arquitectónico, también aborda una 

problemática de contrastes culturales, ya que nos encontramos en un contexto totalmente ajeno.  

Dentro de los parámetros del encargo, la convocatoria plantea la inclusión y separación de las 
siguientes partes que componen el complejo: 
 

- Edificio oficial de la embajada 
- Residencia del embajador 
- Oficina consular y de visa (Edificio separado) 
- Edificio de apartamentos para el personal de la embajada 
- Edificio para el personal local.  

 
 

(3) La implantación y la articulación con el entorno es el último factor contemplado 

dentro de la descripción del problema, se considera una determinante importante en el 

 
1 Traducción propia de: Its mission will be primarily to express the cultural level of the state and the traditions of Czech architecture within 

the European and the world context of cultural heritage. It will be a place where foreigner can learn basic information about the history of the 

Czech Republic, culture and economy. In its own form and content, the Embassy should express an adequate level of state representation, reflect 

the genius loci (the environment and the conditions of the site), all this together with meeting at the same time the requirement for functionality a 

purposefulness. (Dodf & Kyslik, 2018, págs. 3,4).  
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proyecto, ya que se busca diseñar un espacio generador de actividades, convivencia y 

esparcimiento cultural con el entorno inmediato. 
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HIPÓTESIS. 

 

El aplicar las operaciones (“resaltar la volumetría principal”, “distribución por ejes”, 

“elementos del paisaje generadores de atmósferas”, “seguridad a partir de elementos 

compositivos”) de composición contribuiría a evocar el Genius loci en Etiopía y a 

desarrollar métodos de seguridad diferentes a los convencionales dentro del complejo. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la esencia del lugar o 

“Genius loci”, en este caso se busca reinterpretar y transmitir por medio de la arquitectura 

a través de un complejo diplomático. Para una embajada o misión diplomática es 

importante transmitir su cultura a la nación receptora, en este caso se transmitirá toda esta 

riqueza cultural contenida en diferentes aspectos representativos de la República Checa. 

La investigación se desarrolla con la finalidad de establecer criterios los cuales 

determinen la viabilidad de desarrollar un proyecto en un contexto foráneo, conservando, 

reinterpretando y exponiendo su esencia en el lugar donde se desarrollará.  

Comprender el funcionamiento de un complejo diplomático y como este se puede 

abrir al contexto donde será implantado sin la necesidad de perder sus altos esquemas de 

seguridad y a su vez transmitir conocimiento y cultura a través de su arquitectura. 

Para el desarrollo de la investigación se hará uso de la información compilada y de 

las operaciones de diseño desarrolladas a través de la propuesta arquitectónica de la 

embajada de la República Checa en Etiopía en donde se resalte el tema por medio de la 

composición. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General 
 

Evocar el “Genius loci” de la República Checa a través del diseño arquitectónico, 

integrando el contexto inmediato sin olvidar los esquemas de seguridad. 

Objetivos Específicos 
 

 Reinterpretar la cultura, la arquitectura y la historia (Revolución de terciopelo) de 

la Republica Checa a través de las operaciones de diseño aplicadas en el 

desarrollo del complejo diplomático.  

 Diseñar un espacio de carácter público, desarrollado al interior del proyecto, el 

cual contenga aspectos representativos de la República Checa para permitir una 

integración entre la embajada y los habitantes del sector.  

 Comprender el funcionamiento de un complejo diplomático. 

 Identificar y analizar proyectos ejemplares por su capacidad de evocar el Genius 

loci de un contexto o una situación. 

 Develar las operaciones de diseño de los proyectos ejemplares. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

 

A través de una cronología2 se busca consignar el proceso investigativo y de 

diseño desarrollado durante el 2019, dividiendo la cronología en las categorías 

estipuladas por la facultad de la siguiente manera: argumentativo, interpretativo y 

proyectual.  

A partir de los objetivos específicos planteados, se desarrolla una serie de 

estrategias para dar solución a estos. Para el primer objetivo se establece un estudio a 

través del análisis visual de fotografías de Praga y la lectura de la historia de la República 

Checa, haciendo énfasis en la revolución de terciopelo. Resaltando lo anterior, se 

establecerán una serie de operaciones las cuales responderán al diseño arquitectónico; 

logrando de esta manera evocar la esencia del lugar y convirtiéndolo en algo intrínseco en 

el complejo diplomático. En el segundo objetivo, se busca plasmar la esencia del lugar a 

través de un espacio semipúblico el cual exprese un suceso histórico relevante para 

Chequia como la Revolución de terciopelo. A través del diseño de este espacio, se 

requiere plantear una serie de atmósferas a partir de la materialidad, los espacios y la 

transmisión de emociones, tal como lo expone Peter Zumthor en su libro “Atmósferas”. 

Para comprender el tercer objetivo, se lleva a cabo el estudio del programa 

arquitectónico proporcionado por los organizadores del concurso y el análisis detallado 

de otros complejos diplomáticos (embajadas), se busca entender el funcionamiento de 

este tipo de proyectos y las relaciones contenidas entre los espacios planteados. 

 
2 Revisar la sección de anexos para detallar la cronología propuesta como metodología. 
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Por último, el cuarto y quinto objetivo se desarrollarán mediante el análisis de 

referentes destacados por su capacidad de evocar la esencia del lugar o una situación 

específica, exaltando las operaciones de diseño evidenciadas en los proyectos analizados 

con la finalidad de reinterpretar y aplicar estos en el diseño del complejo diplomático.  
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MARCO TEÓRICO. 

 

La investigación en curso busca profundizar en autores, posturas, teorías y 

proyectos ejecutados abordando los tópicos de la experiencia. Desde la experiencia, se 

abordarán los postulados expuestos Peter Zumthor en “Atmósferas”, Alvar Aalto en “la 

humanización de la arquitectura”. 

Atmosferas. 

De acuerdo con lo postulado por Peter Zumthor en su libro “Atmósferas”,  

 “Al enfrentarnos con su arquitectura, nos viene inevitablemente a la mente 

el concepto de atmósfera, una disposición de ánimo, una sensación en perfecta 

concordancia con el espacio construido, comunicada directamente a quienes lo 

contemplan.” (Zumthor, 2011, pág. 7) 

Se deben diseñar espacios que conmuevan al usuario, generando un impacto 

agradable a quien lo habita, frecuenta o transita a través del elemento arquitectónico. 

Zumthor expone nueve atmósferas en su libro, en este caso se seleccionarán 

cuatro de todas las descritas por el autor, “La consonancia de los materiales”, “El sonido 

del espacio”, “Las cosas a mi alrededor” y “la luz sobre las cosas”, entre otras. 

La consonancia de los materiales  

La materialidad está concebida como uno de los objetos más importantes en el 

elemento arquitectónico, Zumthor afirma que: 

“Los materiales concuerdan armoniosamente entre sí y producen brillo, y 

en esa composición de materiales surge algo único” (Zumthor, 2011, pág. 25)  
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El sonido del espacio 

“Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla los sonidos, los 

amplifica, los transmite a todas partes.” (Zumthor, 2011, pág. 29) 

 

 El sonido conforma un aspecto importante en el elemento arquitectónico ya que a partir 

de esto se pueden generar espacios agradables para el usuario y se aíslan los no deseados, aparte 

de esto crean recuerdos a partir de sonidos característicos. 

   Las cosas a mi alrededor 

“Constato que las cosas coexisten de un modo cariñoso y cuidadoso, y que 

quedan bien allí” (Zumthor, 2011, pág. 35) 

  

 

 

Figura 5: “Las cosas a mi alrededor” 

Fuente: Elaboración propia 
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La manera en que todo se relaciona con el elemento arquitectónico, lo construido y lo 

efímero, tiene un carácter especial al momento de generar experiencias significativas al usuario. 

 

   La luz sobre las cosas 

“Me puse a examinar dónde y cómo daba la luz de lleno, donde había 

sombras y como las superficies estaban apagadas, radiantes o emergían de la 

profundidad.” (Zumthor, 2011, pág. 57)  

 

Se establece que a partir de las atmósferas se pueden diseñar espacios consecuentes a su 

uso y que estos evoquen un recuerdo al usuario o, por el contrario, permiten crear uno nuevo el 

cual pueda resultar agradable. 

 

 

Figura 6: “La luz sobre las cosas” 

Fuentes: Elaboración propia 
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La humanización de la arquitectura  

  

 Alvar Aalto postula que la arquitectura debe ser un punto intermedio entre lo funcional y 

lo humano, donde cada obra que se diseñe tenga una armonía en todos los sentidos con el 

usuario, dejando a un lado los tecnicismos de lo moderno y centrándose en la experiencia, 

abordando lo psicológico de las personas, creando emociones a partir de los sentidos. 

El autor demuestra su postulado a través de su experiencia, exponiendo una de sus obras más 

icónicas, el sanatorio de tuberculosis de Paimio; donde a través de una serie de experimentos con 

usuarios en diferentes estados de salud, expone como se relaciona el individuo con su entorno, 

como la iluminación, la disposición del mobiliario, el clima interior, los colores y las sensaciones 

son independientes en cada individuo y como estas actúan singularmente en la rehabilitación del 

paciente.  

 “la habitación ordinaria está concebida para una persona de pie; una habitación para 

enfermos es una habitación para personas en estado horizontal y los colores, iluminación, 

calefacción, etc., deben diseñarse teniendo en cuenta este concepto.” (Aalto, 1978, pág. 31) 

Trayéndolo a un aspecto formal, todas estas sensaciones son las que hacen parte de la “buena 

arquitectura”, aquella que habla por sí sola y se expresa a través de los espacios creados. 
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RESULTADOS. 

 

 Los resultados obtenidos serán expuestos a partir de la experiencia y la eficiencia en este 

caso se mostrará el alcance obtenido, posterior a la fecha de entrega del concurso. 

Como resultado principal se obtiene un complejo diplomático cuyo diseño se ha 

establecido por partes, es decir, una serie de edificaciones con diferente uso las cuales se 

complementan entre sí, en este caso, el proyecto está compuesto por tres zonas: una residencial 

(A), una corporativa (B) y un espacio público consolidado al interior del proyecto (C). 

 

Figura 7: Zonificación por usos 

Fuente: Elaboración propia 

B 
B 

A 
A A 

C 

C 
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Implantación: 

 

Desde la experiencia, abordando el “Genius Loci “en primer lugar, el complejo se 

encuentra diseñado a partir de dos ejes principales los cuales cruzan el proyecto de norte a sur y 

de oriente a occidente, a través de estos, se ha reinterpretado un aspecto geográfico importante de 

Praga, el rio Moldavia, esto aparte de tener un significado representativo, también se diseña 

pensando en implementar métodos de seguridad no convencionales al interior del complejo, 

como rejas, en este caso se busca aislar la zona privada por medio de desniveles y fuentes, 

sumándole el gran cuerpo de agua. 

A su vez, se reinterpreta el patrón3 por medio de la composición del proyecto, donde el 

edificio oficial es el más grande y alto de todo el proyecto, mostrando su jerarquía por medio de 

 
3 El patrón evidenciado en Praga es la relación entre el rio, los puentes, las viviendas, los edificios importantes como 
castillos, templos góticos, entre otros. Estos ascienden mostrando los niveles de jerarquía. 

Figura 8: Ejes del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 



23 
 

elementos puntiagudos y rotaciones notorias, haciendo una analogía a los elementos 

representativos del estilo gótico.  

  

Zona residencial. 

 

La zona de vivienda se encuentra compuesta por tres edificios de vivienda, la casa del 

embajador, el edificio del personal administrativo de la embajada, y una zona de residencia para 

Figura 9: Seguridad no convencional por medio de elementos del 
paisaje 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Zona residencial de la embajada 

Fuente: Elaboración propia 
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los trabajadores locales de la embajada, se diseñaron espacios adaptados a la necesidad de cada 

edificio, teniendo en cuenta el tipo de actividades y el usuario.  

   

 

 

  

 

Figura 11: Vivienda de staff  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Vivienda del embajador 

Fuente: Elaboración propia 
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Para estos tres espacios, se tiene en cuenta la relación entre el usuario y el entorno, se 

diseña una serie de espacios activos y pasivos complementarios con los cuales se busca 

desarrollar diferentes sensaciones agradables   a partir de elementos acuáticos y de vegetación.  

 

Figura 13: Edificio de staff 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14: Piscina del complejo 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona corporativa. 

 

Esta zona se compone por el edificio oficial y el edificio de consulado y de visado, el 

edificio oficial fue el más complejo de todo el proyecto, ya que debía cumplir con una serie de 

requisitos obligatorios para su diseño, a partir de esto y siguiendo el patrón evidenciado, se 

diseña un edificio monumental el cual resalte sobre los demás, desde este se pueden apreciar las 

diferentes partes de la embajada, además tiene una relación visual con el edificio de visados y el 

espacio público.  

Figura 15: Zona corporativa 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16: Edificio oficial 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, el edificio de visados el cual remata en una vista hacia el espacio público 

la cual puede ser disfrutada por quienes se encuentran esperando su trámite, dentro de este se 

tiene en cuenta la materialidad y las entradas de luz para generar una sensación agradable al 

momento de esperar. 

 

 

 

 

 

  

Figura 17: Vista interior edificio de visados 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona de espacio público. 

 

 Se toma la decisión de denominarlo un “espacio público versátil” porque es un lugar el 

cual podrá ser aprovechado por los habitantes del sector, transeúntes y visitantes del edificio de 

visado y consulado. sin embargo, este seguirá siendo parte del complejo diplomático y se 

encuentra protegido. Este espacio se diseñó con la particularidad de su versatilidad, la cual puede 

ser utilizada y aprovechada en diferentes escenarios. 

Figura 18: Zona de espacio público 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19: Espacio público versátil 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la zona inferior se dio continuidad a la trama víal, ya que anteriormente, esta se 

encontraba obstaculizada por muros, se decide diseñar un woonerf4 y un parque con el cual se 

complemente. 

 

Desde la eficiencia, se realizan estudios de radiación solar y de sombras durante los 

solsticios de invierno y verano y el equinoccio estableciendo que las cubiertas más largas pueden 

ser aprovechadas para la instalación de paneles fotovoltaicos, también se orientan los edificios, 

dependiendo de su uso, con la finalidad de aprovechar la luz y el retención térmica al interior de 

las viviendas, también se establecen los puntos de mayor circulación con la finalidad de instalar 

pérgolas cuya función sea generar sombra en estos espacios. Para el edificio oficial se diseñó una 

 
4 Es una vía la cual cuenta con movilidad reducida dando mayor protagonismo a las actividades desarrolladas por el 
peatón, esta solo puede ser totalmente invadida por vehículos a motor en caso de una emergencia. 

Figura 20: Woonerf y plazoleta conmemorativa 

Fuente: Elaboración propia 
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doble fachada cuya función es reducir el uso de sistemas de ventilación mecánica como aires 

acondicionados.  

 

 

  

Figura 22: Análisis de radiación solar 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21: Análisis de sombras 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES. 

 

  

El desarrollo de un complejo diplomático o embajada, sin lugar a duda es un reto 

interesante de solucionar, ya que es un equipamiento con usos complementarios como la 

vivienda, cuenta con una serie de solicitudes condicionantes del diseño y sumarle la vinculación 

de elementos representativos los cuales evoquen el “Genius Loci”. 

 A partir los objetivos propuestos al comienzo de la investigación se logra establecer que 

se llegó al cumplimiento de los mismos, determinando que si es posible reinterpretar aspectos 

formales de un lugar originario en un contexto externo por medio de la arquitectura, a través de 

elementos como la materialidad, la imagen del proyecto, la mimetización y mezcla con el 

entorno donde se desarrolla, también se puede permitir cierta permeabilidad física, a través de 

espacios de congregación y esparcimiento, donde estos son controlados por medio de elementos 

compositivos, como cambios de niveles, cuerpos de agua, vegetación natural, entre otros, sin 

necesidad de recurrir a elementos convencionales como la rejas. 
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ANEXOS. 

 

 

 

Reseñas críticas.  
 

Título: Genius Loci - towards a phenomenology of Architecture (Prague) 

Autor: Christian Norberg Schulz 

Año: 1979 

Publicación: Rizzoli  

 
 

Utilidad para la Investigación: El libro muestra y describe el Genius Loci el cual 

es un elemento importante por incluir en el desarrollo de la tesis, dado que es una 

solicitud para el concurso tener en cuenta este elemento. Además, debido a que nuestro 

proyecto se trata de la embajada de República Checa en Etiopía, resulta conveniente que 

precisamente, en la lectura se haga un capítulo dedicado a Praga, la capital de República 

Checa. 

 El Genius Loci 

En libro Genius Loci escrito por Christian Norberg Schulz se describe a manera de 

interpretación propia del autor el Genius Loci, un fenómeno perceptivo sensorial el cual se 

encuentra en diferentes ciudades del mundo, dentro de las cuales se encuentra Praga. El autor 

procura describir las percepciones del lugar, sus formas, ambientes e inclusive colores que la 

ciudad transmite a los que experimentan su recorrido. 

De acuerdo con el autor se interpreta como Genius Loci al fenómeno que se presenta en un 

lugar y genera una atmósfera específica e inigualable creada la cual describe una secuencia de 

características tales como: el color, la organización, las texturas, etc. Estas características son 
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las que conforman un ambiente y un espacio especial el cual es experimentado por las personas. 

Schulz (1979) dice que el cuerpo humano sintetiza toda esa información percibida por los 

sentidos y la compacta en una sola sensación, un “fenómeno”, palabra de la cual se deriva la 

fenomenología, la cual describe y estudia las sensaciones de un lugar, precisamente lo que 

utiliza el autor para afirmar la existencia del Genius Loci de un lugar. El Genius Loci de Praga 

es su contraste de cielo y ciudad en el ámbito natural, esto caracteriza a Praga como “un mundo 

dentro de un mundo”. (Schulz, 1979)  

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor argumenta que Praga, capital de República Checa, 

es la ciudad que genera un sentimiento de misterio ya que en el momento de caminar por la 

ciudad y de penetrar cada vez más dentro de la ciudad se descubre algo nuevo con cada paso. 

Schulz (1979) refiere al misterio arquitectónico como la percepción del espacio que siempre 

lleva a otro lugar, debido a que las calles no tienen una trama ortogonal, se evidencia un 

desorden en las calles y ángulos variados en la conformación de la red de ciudad, estos crean 

ambientes que visualmente son muy limitados. Solo unos pasos revelan una parte de la ciudad 

y solo se puede percibir desde puntos específicos, lo que provoca que al caminar sé vaya 

apareciendo la ciudad escondida. Además de esto, en Praga se pueden apreciar espacios 

misteriosos y miedosos, pero a la vez acogedores debido a que su atmósfera tiene una 

iluminación oscura. 

Por otro lado, Schultz (1979) argumenta como a través de la historia de Praga se muestran 

diferentes influencias arquitectónicas que solidifican sus raíces y construyen su patrimonio. 

Por ejemplo, “las casas pueden tener arquitectura Gótica, renacentista o formas barrocas, pero 

su relación básica de cielo y tierra permanece igual por siglos” De esta manera se puede 

apreciar cómo se mantienen en pie las bases arquitectónicas del pasado, mediante la 
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arquitectura románica y gótica; Praga cumple con tres demandas básicas de la edad media: la 

tierra plana para un mercado, la montaña para proteger el castillo, y el lago para comercio y 

comunicación. Este lago, es representación del pueblo viejo en el nuevo. De manera que le da 

continuidad y uniformidad a la ciudad, le da una belleza uniforme, justificando más las raíces 

de épocas históricas que influenciaron Praga. 

Finalmente se reconoce la dificultad para describir la sensación que puede generar un lugar, 

en especial una ciudad que está conformada por una variedad de elementos y múltiples 

entornos. Por otro lado, el autor habla en términos generales y trata de dar una impresión de 

lugar y contexto natural. Sin embargo, estos aspectos pueden ser utilizados para otros lugares 

en el mundo, como lo es la relación del cielo y el paisaje, estas son descripciones que no lo 

hacen especial, por lo que el Genius Loci no sería un fenómeno único de Praga. El autor debió 

determinar puntualmente los elementos físicos que generan el Genius Loci, hablar más de esas 

texturas, colores, alturas, espacios peatonales o patrones fenomenológicos específicos de 

composición de Praga. Esas características podrían tener un contenido más detallado y 

profundo que puede ser aplicado a propuestas urbanas o arquitectónicas futuras con el fin de 

establecer relaciones de estas características arquitectónicas y las sensaciones generadas en las 

personas. 
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Título: Actos de simbiosis, un análisis literario de la obra de Rogelio Salmona y Alvar Aalto 

Autor: Klaske Havik – Delft University of technology 

Año: 2018 

Publicación: XII Seminario Internacional de la Facultad de Arquitectura y Artes Eficiencia + 
Experiencia, hacia una arquitectura del confort, Edición N. 2 2018 (Bogotá, Colombia), 
Universidad Piloto de Colombia, Pág. 144 – 169. 

  

 Utilidad para la Investigación: El método de la investigación literaria, 

planteado por la autora resulta funcional para el desarrollo del protocolo investigativo, ya 

que se consolida como otro método para interpretar las obras arquitectónicas, además es 

interesante el énfasis establecido por Klaske en las cuatro obras que analiza. A partir de 

esta metodología se deben analiza referentes para luego plasmarlo con el lápiz sobre el 

papel. 

 

En el artículo seleccionado, la autora expone mediante la descripción literaria de cuatro obras 

arquitectónicas, dos de Alvar Aalto y dos de Rogelio Salmona. la autora sostiene que la escritura 

en el análisis arquitectónico puede revelar componentes importantes de la arquitectura, como la 

percepción, el uso y la memoria. 

Para su análisis, Klaske visita en repetidas ocasiones los cuatro objetos arquitectónicos, de esta 

manera detalla y profundiza más en su investigación, además esto le permite generar una 

comparación entre las visitas, ya que fue a lo largo de estas dos últimas décadas. Las obras 

arquitectónicas tomadas como objeto de estudio son el Centro Cultural Jorge Eliecer Gaitán en 
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Bogotá, Colombia, la Biblioteca Municipal de Viituri en Rusia, la biblioteca Virgilio Barco en 

Bogotá y la Universidad Politécnica de Helsinki. 

Durante el verano de 2003, Rogelio Salmona dicta una conferencia en la cual enfatiza que la 

arquitectura debe ser una “relación simbiótica entre necesidades existenciales, culturales 

geográficas e históricas”, la autora queda impresionada con la conclusión que expone Salmona, 

“La arquitectura, al ser la más útil de las profesiones y la más humana de las artes”, tiene la tarea 

de proveer entornos que aporten sentido a la vida de las personas, incluso bajo las más severas 

condiciones. Salmona considera que: “la arquitectura debe tener una responsabilidad social” y 

Aalto afirma que: “un énfasis en el confort físico y psicológico de los ocupantes, la ambición de 

equilibrar lo abstracto con motivos familiares y una sensibilidad táctil ante los materiales y las 

texturas”. A pesar de las similitudes en el lenguaje arquitectónico de ambos arquitectos, no ha 

sido estudiado detalladamente. 

Klaske nos expone los objetos de estudio por medio de su análisis literario, como punto de 

partida toma los dos proyectos que se encuentran en ruinas, el centro cultural y la biblioteca 

municipal, la autora resalta como los vestigios del pasado les brinda un carácter histórico a estos 

emblemáticos proyectos, en el primero hace énfasis en como los detalles concebidos por Aalto se 

mantienen y hablan por sí solos a pesar de que la edificación se encontrase en ruinas, por otro 

lado en el proyecto de Salmona evoca la memoria a través del tiempo y como esta conserva 

aspectos relevantes del entorno. 

En la Universidad de Helsinki, Klaske resalta el contraste que se presenta en el edificio durante 

dos estaciones diferentes, en inverno exalta como la luz actúa en los recintos interiores, en 

especial el auditorio, el cual considera como el más tecnológico, pero a la vez es el mas natural. 

En verano, la faceta del edificio se transforma, exhibiendo los detalles de la composición, la 
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materialidad, la vegetación, resalta como la luz solar tiene su protagonismo en el objeto 

arquitectónico, de esta manera nos expone la simbiosis que se encuentra entre la arquitectura y el 

paisaje. 

Por último, la autora expone la biblioteca Virgilio Barco desde la “perspectiva de un cineasta” 

destacando las actividades, los momentos y movimientos a través de la experiencia 

arquitectónica. Todavía cabe señalar que Rogelio Salmona logra la simbiosis en su obra, 

conectando el paisaje con el elemento arquitectónico. 

Para finalizar, Klaske destaca a Salmona y a Aalto aseverando que han llegado a la simbiosis 

Arquitectura-paisaje y también, ponen en primer plano lo social y luego la experiencia en cuanto 

a función de un espacio. 
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Título: Hacer lugar re-creando el mundo 

Autor: Carlos Iván Rueda Plata 

Año: 2018 

Publicación: XII Seminario Internacional de la Facultad de Arquitectura y Artes Eficiencia + 
Experiencia, hacia una arquitectura del confort, Edición N. 2 2018 (Bogotá, Colombia), 
Universidad Piloto de Colombia. 

 

Utilidad para la Investigación: Este artículo nos aporta a la investigación desde 

el planteamiento propuesto por el autor, donde expresa la importancia del espacio y su 

significado y la forma de recrearlo en términos arquitectónico en pro de la experiencia del 

usuario. 

Hacer Lugar Recreando el Mundo 

 

Carlos Iván Rueda Plata, en su escrito Hacer Lugar Re-creando el Mundo, sostiene que 

nosotros, como seres sensoriales que somos creamos la vida, la experiencia y los recuerdos 

dependiendo de nuestra relación con el lugar. El hecho de que la experiencia sea buena o mala 

depende del mismo; al referirse al lugar, manifiesta que este no solo es su parte física sino 

también su significado, por ejemplo, nos menciona algo llamado mundo-lugar. 

El Autor describe el concepto de mundo-lugar por medio de un ejemplo: el mundo 

griego, refiriéndose a este como el lugar de los antiguos griegos y lo argumenta con la siguiente 

cita: “esa totalidad que incluye su apropiación y construcción de un paisaje, pero también su 

cosmología, sus mitos y creencias, y en general la forma en la cual dieron cuenta de su 

experiencia vital sobre la tierra” (Snell 1982; Vernant, 2006). 



39 
 

Por otra parte, el autor manifiesta la dificultad y la importancia para recrear el lugar, y a 

la vez menciona que es labor de la arquitectura hacer dicho trabajo. Lo justifica basándose en lo 

dicho por Salmona: “hacer arquitectura es recordar, es recrear (…) constituye un acto cultural 

profundo, pues no es posible recordar lo que no se conoce. Por el contrario, es la sabiduría la que 

nos permite la opción y la selección, y he allí el gran momento de la creación.” 

Personalmente pese al hecho de que el tema a tratar es de carácter subjetivo o más bien 

no es una ciencia exacta que nos arroja resultados inequívocos. no creo que sea posible el hecho 

de separar la experiencia del lugar y el lugar del hombre. Es decir que, como seres humanos, 

somos seres sensoriales que poseemos el sentido de la vista, el oído, el gusto, el olor y el tacto; al 

igual que una capacidad cognitiva para sobrevivir en el mundo y una memoria para recordar lo 

vivido en este. 

  No es posible que nuestros sentidos reaccionen a algo que no esté en su entorno; ya sea 

un aroma, un color, la temperatura misma o una simple textura, todo esto genera sensaciones en 

nuestro ser y esas sensaciones dependen del lugar en el que nos encontremos. 

Por otra parte, creo que es relevante mencionar que el lugar y las sensaciones que se 

generan no son los único importante para crear la experiencia; sino lo que hacemos en este, es 

decir que la experiencia que se pueda tener en un lugar depende también de la razón y el motivo 

por el cual se esté en cierto lugar. 

Para concluir, Ya que cada lugar tiene su propio contexto histórico, cultural, social, etc. 

La experiencia dentro de cada lugar va a ser diferente. También es posible decir que cada 

persona puede tener su propia experiencia en un lugar, dependiendo de factores como el 

propósito por el cual se encuentre ahí, si está en compañía de alguien o si ha estado en el mismo 
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lugar varias veces; de igual forma también es posible que dependiendo del lugar y sus factores 

todas las personas que lo visiten lleguen a experimentar sensaciones en común. 
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Título: La capacidad comunicante del espacio 

Autor(es): Juan Carlos Pergolis – Danilo Moreno Hernandez  

Año: 2009 

Publicación: Revista arquitectura (Bogotá) Vol. 11 Universidad Católica de Colombia 

 

Utilidad para la Investigación: El articulo menciona la importancia de reconocer 

que existe una relación de carácter comunicativo entre el espacio y el usuario, 

manifestando que esta relación se pude dar en cuanto al aspecto formal, es decir la 

relación entre la presencia del espacio mismo y las personas que lo exploran; de igual 

forma menciona la esta relación en el especto del uso del espacio. 

Finalmente nos exhorta a generar espacios que tengan una intención comunicativa, llo 

cual lleva al desarrollo de una experiencia dentro del mismo espacio. 

 

La capacidad comunicativa del Lugar 

En este texto, se describe la existencia de un nodo comunicacional entre el espacio y el participante 

de este, expone que este logra generar un efecto similar en varias personas, y esto a su vez permite 

la consolidación de los llamados imaginarios. 

 De igual forma menciona que esta comunicación entre el espacio emisor y un sujeto receptor, 

como lo plantean en el texto, permite la creación de una “arquitectura de palabras con la que 

tejemos el sentido de la experiencia” (Pérgolis, J. C., y Moreno Hernández, D). (2009). 

Para argumentar esta idea, los autores se fundamentan en la premisa de que existe una relación 

entre el hombre y el espacio, que entre ambos existe un proceso comunicativo donde, como lo 
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mencionan Pérgolis y Moreno, “el hombre aporta y modifica el espacio pero también el espacio 

condiciona la vida y aporta significaciones al hombre”, en donde según Norberg Schulz expone: 

“El espacio es el lugar de nuestra existencia, no hay acción de nuestra vida que no esté referida al 

espacio.”(1975). 

Con base a lo anterior, los autores exponen que la capacidad comunicante del espacio en cuanto a 

la “forma”, es decir, la presencia del espacio y la relación emisor-receptor que se presenta en él y 

de igual forma exponen esta capacidad en cuanto al “uso”, lo cual está relacionado con las practicas 

que se desarrollan en el espacio. 

Finalmente resalta la importancia de diseñar objetos arquitectónicos que tengan una intención 

comunicativa, argumentando que “la historia de la arquitectura nos enseña que los espacios 

públicos, así como los privados, diseñados bajo un concepto comunicacional claro, se convierten 

en obras perdurables para la humanidad.” (Pérgolis, J.C.) (2009). 

Mi postura frente a lo expuesto anteriormente es a favor, dado que es evidente la relación entre el 

espacio y el hombre, por otra parte, también es válida la afirmación de que un espacio diseñado 

con una intención comunicativa son obras que se convierten en referentes e hitos para la 

humanidad, como ejemplo de esto están las pirámides, los templos de la antigua Grecia, las 

catedrales, entre otros. 
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Cuadro comparativo de artículos científicos 
 

El arte de la memoria en la arquitectura. Rogelio 

Salmona y sus memorias de África: concierto de 

recuerdos; experiencias y composición. 

“No es simplemente la Promenade 

architecturale”: interpretaciones sobre Le 

Corbusier y Rogelio Salmona 

Autor(a): Sasha Londoño Vanegas Autor(a): Juan Alejandro Saldarriaga Sierra 

 

La autora aborda la “memoria” a partir de tres 

tópicos, el viaje, la experiencia y la arquitectura.  

El tema central del artículo tiene como punto de 

partida el viaje al norte de África, realizado por el 

Arquitecto Rogelio Salmona; donde decide Sasha 

Londoño decide realizar el mismo viaje con la 

finalidad de experimentar las vivencias de Salmona 

durante su recorrido y más adelante aportar 

información a sus tesis de maestría.  

La primera parte la denomina “memoria y viaje” 

donde hace énfasis en crear y evocar recuerdos a 

través del viaje; plantea tres maneras de vivir esta 

enriquecedora experiencia, la narración, el viajero 

aprendiz y el viaje arquitectónico. 

El primero es el relato por parte del arquitecto, 

donde cuenta a la audiencia sus experiencias 

durante el recorrido. 

 

El autor busca exponer la “Promenade 

architecturale” a través de tres instancias, una 

histórica, haciendo énfasis en occidente y otras 

dos expuestas por dos grandes arquitectos, Le 

Corbusier y Rogelio Salmona.  

En este caso se resaltará lo postulado por Rogelio 

Salmona. 

“Cuando la arquitectura 

deja de crear espacios que evoquen, que extrañen, 

que encanten 

y sorprendan … el paisaje se destruye, el lugar 

deja de ser significativo 

y la ciudad se deteriora” (Saldarriaga, 2014) 

Salmona resalta elementos importantes que 

componen “el paseo arquitectónico”, para el se 

encuentra conformado por las formas, la 

materialidad, la luz, el recorrido, causando un 
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El segundo es el arquitecto cuya meta es aprender 

de toda la experiencia que adquiere durante su viaje 

al interactuar con la obra arquitectónica. 

Por último, el tercero es aquel que se relaciona y 

apropia del elemento arquitectónico, deleitándose 

con todo lo que puede ofrecer la obra 

arquitectónica. 

La segunda parte del artículo se denomina 

“memoria y experiencia” donde la autora 

denomina a la experiencia como:  

“Una de las herramientas 

de composición del arquitecto, intervienen en el 

modo 

como dicha experiencia es rememorada, 

reinterpretada 

y plasmada en algunas cuestiones de un hecho 

concreto 

como una obra de arquitectura.” (Londoño, 2018)  

Se fundamenta a través de posturas teóricas de 

Aristóteles, Platón, Warburg, entre otros, donde 

exalta los sentidos como fuente de interacción 

primaria para la experiencia.  

efecto de emociones inesperadas y zozobra en el 

espectador cuyo objetivo es recorrer el espacio 

creado por el arquitecto. 

El autor también expone como Rogelio se apropió 

de una parte de la ciudad donde desarrolla gran 

parte de su vida, dejando un legado sobre una 

parte de la ciudad, en esta zona lleva a cabo las 

icónicas torres del parque y el edificio de la SCA 

(Sociedad Colombiana de Arquitectos) en las 

cuales a través de su recorrido de espacio publico 

exhibe el paseo arquitectónico. 

German Téllez, compañero y amigo de Salmona, 

expone como era la concepción del paseo 

arquitectónico en las obras de Salmona, sin 

depender de su uso, en primera instancia plantea 

lo siguiente:  

“La primera etapa la llama 

el entorno y el exterior, y está ocupada por 

recorridos y dependencias 

complementarias a la biblioteca; la segunda es el 

acceso al interior, 

recorrido ‘procesional’ que consta de una rampa 

en descenso, una 
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La tercera parte del artículo la nombra como 

“memoria y arquitectura”, donde la autora lo 

toma a través de la experiencia vivida por Rogelio 

Salmona durante su viaje a África, transmitiendo a 

través de la composición arquitectónica elementos 

de otras relevantes de la arquitectura en otras 

culturas, evocando los recuerdos concebidos a partir 

de la memoria del momento y como se puede 

transmitir un sinfín de sensaciones y emociones a 

través de lo diseñado y construido. 

 

plaza hundida y unas escaleras que suben paralelas 

a un ‘estanque 

escalonado’. La tercera etapa está conformada por 

“las cubiertas, las 

terrazas, las sorpresas como una última 

narración”. (Saldarriaga, 2014) 

Para Rogelio Salmona la “promenade 

architecturale” consiste en desarrollar una serie de 

transiciones cuyo objetivo es desarrollar un 

“ritmo” a través del objeto arquitectónico, 

sorprendiendo a quien recorre sus obras y las 

contempla de una manera profunda. 

 

 

Conclusión. 

En ambos casos, los autores exponen dos ámbitos de la arquitectura de Rogelio Salmona, en una 

primera instancia lo expone a partir de todo el conocimiento adquirido durante sus viajes y su 

estancia junto a Le Corbusier en su taller, sintetiza de una manera clara la unión de la memoria 

con el viaje, la experiencia y la arquitectura, expresando a través del elemento arquitectónico lo 

anteriormente mencionado. Por otro lado, analiza a fondo como se desarrollaba su arquitectura a 

partir del paseo arquitectónico, exhibe esas sucesiones diseñadas con la intención de llenar de 

emociones al visitante, generando una expectativa en cuanto a lo siguiente que encontrará en su 
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recorrido, además juega con elementos naturales y los sonidos para ambientar y generar un 

espacio más acogedor. 

 Cronología 
 

   

Figura 23: Cronología de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Imágenes  

 

  

Figura 24: Entrega de segundo corte 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25: Maqueta general. Esc. 1:200 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27: Implantación final (Planta) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26: Maqueta detalle espacio público. Esc. 1:75 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29: Panel final (1) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28 Implantación final 3D 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31 Panel final (3) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 30: Panel final (2) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Panel final (5) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33: Panel final (4) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35: Panel final (6) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 34: Corte fachada 

Fuente: Elaboración propia 
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