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Sobre lo estereotomico y lo tectonico en arquitectura.
Por Alberto Campo Baeza

El objetivo de este libro es definir, identificar, ejemplificar y clasificar los términos "esteretomico" y "tectonico" en la 
arquitectura, por medio de argumentos y ejemplos de obras arquitectónicas que puedan representar dichas 

alegorías.
Estereotomía y tectonico son categorías de la arquitectura que se necesitan para llevar a cabo una construcción. La 

primera (Estereotomía) se representa por ser una estructura maciza a primera vista, imponente, y cerrada, como si 
naciera de la tierra y se llenara su interior de oscuridad, sus muros gruesos tienden a estar hechos a base de 

ladrillos y hormigón; se hace referencia a "masa" como si fuese un solido comprimido, un cuerpo que solo cuenta 
con ciertas perforaciones para la entrada de luz. La segunda (tectonica) es un contraste completamente opuesto, 

dominada como "trama" o "alma", es una estructura que representa mas ligereza, a base de acero, madera, 
bambu, entre otros materiales mas sutiles, es una figura que apenas y sus puntas tocan la tierra, el resto de ella 

pertenece o se articula en el aire, nace del exterior, es inundada por la luz, sus muros pueden ser casi que 
inexistentes de lo ligera que puede llegar a ser.

Baeza buscando la manera de hacernos entender de forma mas clara estas categorías, las clasifica en "la luz y la 
gravedad" comparando como cada una se mueve o se representa en ellas. Con la estereotomía hallamos que la 
gravedad fluye de forma continua, crece en un sistema estructural continuo, naciendo de la tierra para arriba de 

forma uniforme o geométrica como si fuese parte de la naturaleza, y con sus muros herméticos comienzan a 
perforarse poco a poco en busca de luz, como si fuese excavada, tallada en un basamento, la estereotomía es la 

arquitectura de la cueva. Por otro lado la tectonica se refleja como la cabaña, una plataforma con un aspecto 
discontinuo, ahuecada y tiene flotabilidad, y aunque su gravedad sea reducida "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..."esta se defiende y trata de controlar la luz que la inunda, es leñosa y ligera, como una cascara.

Con esto se puede concluir que la arquitectura estereotomica, y la arquitectura tectonica serán métodos constructivos 
necesarios y utilizados en la historia por mucho tiempo, ya que de ellas, para los desconocedores, se crean por no 

decir todas, las obras arquitectónicas del mundo, a base de gravedad que representa el espacio, y la luz el tiempo, 
en las dos distintas categorías.
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Mi composición representa una vivienda hecha a 

partir de un cubo, cuyo resultado puede ser una 

combinación de la estreotomia y la tectonica ya que 

desde el primer nivel, se ve una estructura cerrada, 

oscura, y en el tercero ya ultimo e espacio es mas 

liberador, mas ligero en comparación al segundo y 

primero, se juega mucho con la iluminación, el aire 

libre y las perforaciones en los muros, se ve maciza 

pero a la vez tiene cierto toque de ligereza.

¿Como puedo combinar la tectónica 

y la estereotomía en mi proyecto?
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