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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 

 

El ciclo de proyecto de grado desarrollado durante los semestres IX, y X, propone 

un seguimiento cercano por parte de los profesores, que a manera de tutores 

ofrecen diferentes puntos de vista, aproximaciones, e interpretaciones con el fin  

de obtener y producir conocimiento; este conocimiento nace del estudio previo de 

la ciudad, además el taller propende por la formulación de hipótesis que ayuden al 

sano debate, esto con el fin de proporcionar herramientas claras para el 

entendimiento de la ciudad, en este caso la ciudad de Santa Fe de Bogota, todos 

los proyectos se llevan acabo en esta, esto se debe al interés del ciclo de tesis 

que a manera de taller, ofrece la posibilidad de exponer, formular y debatir ideas 

con el único fin de generar conocimiento, que permitirá tanto a profesores como a 

estudiantes conocer de una manera mas precisa el entorno urbano inmediato, y al 

mismo tiempo, obtener un conocimiento sobre la arquitectura de la ciudad; 

conocimiento útil para la practica profesional de los futuros arquitectos. 

Este taller es el resultado de una propuesta académica y trabajo colectivo de 

profesores y estudiantes, se fundamenta en el desarrollo de un ejercicio proyectual 

dentro de un marco conceptual especifico y un proceder que incluye: 

El estudio de la ciudad: (Preexistencias, trazados, permanencias, formas de 

crecimiento.) 

El estudio de tipos edilicios: (Locales, históricos, monumentos y residencias.)El 

estudio de referencias y modelos: (Construir arquitectura con arquitectura.)” 
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“Este marco conceptual se ha desarrollado en áreas propuestas por los profesores 

que corresponden a formas de crecimiento de la ciudad y se inscribe dentro de la 

idea de construir  sobre lo construido”1 

Las áreas propuestas por el taller corresponden a áreas de renovación, o áreas 

que son susceptibles de ser intervenidas o actualizadas con esto se busca 

producir un conocimiento acumulativo y colectivo de la ciudad de Bogota, se ha 

trabajado dentro de este marco teórico en zonas como Germania, Las cruces, san 

Victorino(áreas de expansión del centro tradicional), Chapinero(primer barrio 

suburbano), Gaitán (barrio planeado), Tinta(periferia occidental)San Fasón, puente 

Aranda, y Santa Fe o Cementerio Central. 

La metodología del taller consiste en plantear una serie de ejercicios, que 

pretenden dotar al alumno de herramientas con las cuales pueda entender las 

variables que intervienen en el proceso de formación del entorno urbano, los 

ejercicios propuestos son:  

Construcción de series tipológicas, estudio de familias de edificios 

residenciales y públicos que se han analizado en forma acumulativa a lo largo  de 

la historia del taller, y que representan un trabajo colectivo. 

Elaboración de un proyecto, entendido como parte de un  ejercicio propositivo 

amplio, como una herramienta  de conocimiento de la arquitectura y de la ciudad 

y, a la vez como instrumento para comprobar unas hipótesis o un argumento a 

través del proyecto. 

                                                 
1 PROYECTO URBANO COMO PROYECTO DE ARQUITECTURA Y CIUDAD, Universidad de los 
Andes, Departamento de Arquitectura: Presentación, 2002-II 2003 I, p.3. 
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Cobra importancia el análisis morfológico de la ciudad para la identificación de los 

elementos que la conforman, infraestructura, y elementos físicos que son los que 

le dan forma al proyecto arquitectónico; el taller en este sentido propone 

desarrollar la reflexión  de arquitectura y ciudad, todo eso con un objetivo común a 

todos, tanto estudiantes como profesores, generar conocimiento a partir del 

estudio de la ciudad misma. 
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2. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE GRADO 

 

Después de los ejercicios preliminares de taller en los cuales se analizaron por 

grupos los sectores de San Fasón y Puente Aranda, mi interés se centró en los 

grandes vacíos presentes a lo largo de la avenida del ferrocarril de occidente, 

futuro tren de cercanías, como primera aproximación se busco hacer un minucioso 

estudio del área comprendida entre la avenida de las Américas, la avenida Pedro 

León Trabuchi, y la calle 22, todo esto con el fin de identificar características 

físicas y morfológicas del sector, los primeros resultados eran evidentes; existía 

una gran similitud morfológica entre los lotes que conformaban este sector 

claramente delimitado por las vías mencionadas anteriormente; se procedió a 

hacer un inventario de futuros proyectos de infraestructura que podrían afectar de 

una manera u otra esta zona  de la ciudad, fue así como proyectos como los de la 

ampliación y adecuación al sistema de transporte masivo Transmilenio, de la 

avenida de las Américas; el proyecto del tren de cercanías, y la futura intersección 

sobre la avenida de las Américas con carrera 36, fueron dando pistas sobre el 

carácter neurálgico de este sector en la ciudad, pero también esto nos mostraba 

una serie de discontinuidades viales que se presentaban en el sector lo cual 

arrojaba una serie de lineamientos básicos para el entendimiento del lugar. 
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2.1 EL SECTOR 

A escala metropolitana el sector es neurálgico en sentido de movilidad y 

equipamientos dentro de la ciudad. Su proximidad a grandes vías de carácter 

metropolitano como la Avenida Ciudad de Quito, la Avenida 26 y al Avenida de las 

Américas, hace que este sector tenga una excelente ubicación dentro de la ciudad 

con facilidades de rápido acceso y traslado. Además, estas vías comunican el 

sector con grandes equipamientos de la ciudad como los son el Parque 

Metropolitano Simón Bolívar, la Universidad Nacional, el Terminal de Transportes, 

la Estación de la Sabana (futuro Tren de Cercanías), el Centro Internacional y el 

Centro tradicional. Es decir, la primera gran conclusión del lugar fue su ubicación 

estratégica dentro de la ciudad. No obstante existen grandes deficiencias en el 

nivel terciario de su infraestructura vial, esto se debe a la fragmentación del lugar 

dada por la ausencia de vías de carácter local, que permitan comunicar de una 

manera efectiva las diferentes partes que conforman el área en estudio; además 

la actual condición de algunas vías de la zona que en su carácter de proyectos, o 

vías por definir, no aportan a la consolidación de la zona, mas bien ayudan a la 

fragmentación del lugar, también existen en la zona una gran diversidad de usos, 

barrios como Quinta paredes de una clara ocupación residencial, confrontados 

con la ocupación y usos del barrio Ortezal(industria), y un eje institucional a lo 

largo de la carrera 50(club militar, la Shell, y el Batallón Caldas),Además también 

se hacen presentes en esta zona proyectos Urbanos como el centro Nariño, 

Corférias, y algunos ejemplos de industria de alto impacto ambiental como el 

complejo de la Cemex, lo cual nos muestra una gran diversidad de usos en tan 
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pequeña parte de la Ciudad. Todas estas variables enriquecen el sector y lo dotan 

de una serie de premisas que enriquecen el tema a estudiar en el proyecto de 

grado.  

 

Figura 1. Mancha Amarilla                  Figura 2. Tejido predial 

          

2.2 INFRAESTUCTURA 

El sector presenta en la actualidad una serie de discontinuidades viales que 

causan a escala local una gran fragmentación del lugar, la presencia de vías de 

gran impacto a escala metropolitana(avenida de las Américas), y la proyección de 

vías de impacto regional(Tren de cercanías), además proyectos viales de gran 

importancia como la futura unión de  la carrera 42, con la avenida 19, y la futura 

intersección vial a la altura de la carrera 36 con Américas, generaran  una gran 
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conectividad con la ciudad,  por esto  tomo los proyectos mencionados como base 

para el planteamiento del proyecto arquitectónico ya que considero que estos 

proyectos viales solucionaran en gran parte los problemas de continuidad 

existentes en este sector. Este tipo de vías han generado en el sector una serie de 

predios que por su magnitud podríamos encasillarlos en él termino urbanístico  de 

súper manzanas, esto se debe a su magnitud, sin embargo los proyectos viales en 

mención no solucionan las discontinuidades  de carácter terciario, que son en 

ultima instancia las que intentaran homogeneizar, y cohesionar, el sector. 

Figura 3.  vías actuales                            Figura 4. Proyectos viales            
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Estas variables que  son de escala metropolitana, ya determinaban una vocación  

del lugar, además de las grandes vías también existían en el sector otro tipo de 

determinantes que en igual medida determinaron el curso del proyecto. 

 

2.3 USOS DEL SECTOR                                                                                  

Después de analizar la importancia de los proyectos viales en el sector tomo gran 

importancia el tema del uso, dado que existen en la zona equipamientos de 

carácter metropolitano que ejercen una gran influencia tanto a escala urbana, 

como en el ámbito sectorial, tanto es así, que surgió la propuesta de intentar 

cohesionar esa gran variedad de usos en un proyecto que los sintetizara y además 

sirviera de rotula entre las diferentes partes que conformaban esta zona de la 

ciudad. Después de tomar en cuenta las variables que arrojaron los estudios de 

las condiciones físicas  y morfológicas del sector, se opto por trabajar en una 

forma o modelo de ocupación de los predios comprendidos entre la avenida del 

ferrocarril de occidente, la avenida de las Américas, y  la avenida Pedro León 

Trabuchi; dada la gran variedad de usos existentes en el sector sé hacia 

imprescindible un estudio minucioso de planos históricos, todo esto con el fin de 

entender un poco como fue el crecimiento o la formación de la ciudad en este 

lugar, fue así como se hizo evidente que el sector había sido poblado de una 

manera irregular, con la aparición de proyectos puntuales, los cuales fueron 

pensados en si mismos al no tener una relación inmediata en el tiempo con los 

proyectos que en el futuro los rodearían y conformarían junto con ellos la ciudad, 

también se hizo evidente la ruptura que siempre a significado la avenida del 
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ferrocarril de occidente, al no tener nunca un perfil que la determine y caracterice 

la arquitectura que la conforma, simplemente no hay una cohesión entre lo 

Arquitectónico y lo concerniente  a la infraestructura;  estas hipótesis hacían cada 

ves mas evidente los temas a tratar en el proyecto de grado , el siguiente paso 

seria enumeran un serie de problemas que afectan el sector, problemas comunes 

que tuvieran una solución colectiva, tanto en lo morfológico como en lo respectivo 

a la infraestructura, fue así como nació  primera propuesta de proyecto de grado, 

esta propuesta pretendía responder a esa gran variedad de usos, con la búsqueda 

de tipologías que permitieran coexistir tal variedad de usos, y además articularan 

una serie de conjuntos que en si mismos funcionaban pero no conformaban un 

tejido en la ciudad. 

Figura 5. crecimiento histórico                        Figura 6.   Plano de usos                       
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2.4  IDENTIFICACON DE PROBLEMAS URBANISTICOS 

Dado los estudios previos realizados, se llegó a varias conclusiones que llevarían 

a lo largo del ciclo de tesis a formular hipótesis, con las cuales se pretendía dar 

una solución a los problemas urbanos detectados en la zona, a continuación 

mencionare y explicare brevemente los problemas básicos detectados en el 

sector, problemas que fueron la incubadora de donde surgieron las premisas 

básicas del proyecto de grado. 

Discontinuidades viales, esta variable es el resultado de una ausencia de 

planificación de la ciudad, proyectos como los de la avenida de las Américas no 

fueron de la mano con proyectos arquitectónicos que conformaran un perfil idóneo 

para este tipo de vías, además los diferentes predios que surgieron a raíz de la 

fragmentación del sector de puente Aranda por parte de los grandes proyectos  

tanto ferroviarios como automovilísticos, no fueron ocupados de una manera 

planificada, esto dio origen a la marcada superposición de usos de la zona, a mi 

modo de ver las discontinuidades viales son el principio de una gran cadena que 

termina con el aislamiento de las unidades que conforman este sector de la 

ciudad. El sector esta  bien conectado con la ciudad a una escala primaria, es 

decir vías rápidas como lo son las v1, y v0, no obstante carece de una malla vial 

terciaria que permita la real interacción entre las partes constituyentes de esta 

gran zona homogénea, desde el punto de vista morfológico. 

Usos inadecuados, también podemos ver fabricas cómo la Cemex, están fuera 

de contexto, esta aseveración nace de los usos que plantea el POT para esta 

zona de la ciudad, en síntesis se plantean usos complementarios al nodo 
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Corférias, usos como Hoteles, auditorios, oficinas, industria de alta tecnología, 

etc., es decir la industria pesada debe salir del casco urbano de la ciudad, además 

los grandes ejes viales propuesto, promueven el cambio de uso en algunos 

predios afectados, la mayoría de estos  por proyectos viales, y los demás por la 

incompatibilidad de usos con respecto a los propuestos en el Plan de 

ordenamiento territorial, también podemos mencionar que una de las razones mas 

fuertes para intervenir esta zona, es la gran importancia que esta tiene en la 

ciudad, por lo tanto es necesario que el sector se consolide como un sector de 

carácter metropolitano, pero no descuidando usos como la vivienda que en barrios 

como el CUAN necesitan de una red de carácter zonal par poder funcionar. 

Figura 7. Afec. Predial          Figura 8. Disc. Vial        Figura 9. Tren de Occ. 

              

2.5  Edificios significativos del sector 

Se destacan en el sector grandes conjuntos arquitectónicos, que aunque no son 

similares en cuanto a función, si guardan una similitud en el aspecto morfológico, 
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estos conjuntos arquitectónicos, fueron una gran clave para la escogencia del 

tema de la tesis, ya que sugerían una forma de ocupación del suelo para este tipo 

de territorio, empezare por nombrar los que influyeron de una forma evidente en la 

formulación de la hipótesis. 

En primer lugar se encuentra la feria exposición, Corferias, este particular conjunto 

arquitectónico, además de sugerir una forma de ocupación de una súper 

manzana, también tenia una fuerte influencia en el sector en el ámbito del uso, en 

mi caso fue claramente un condicionante para la formulación del proyecto 

arquitectónico, dado a que en principio el proyecto busca consolidar, cohesionar 

una zona en la actualidad disgregada, en segundo lugar el Centro Urbano Antonio 

Nariño, de este conjunto me intereso como una alternativa de ocupación del suelo, 

dado a que seguía básicamente los mismos lineamientos de ocupación que eran 

evidentes en Corferias, lo interesante era ver que la gama de resultados era muy 

variada. 

Figura 10. CUAN.                                     Figura 11. Corferias 
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2.6  PREMISAS DEL PROYECTO 

El proyecto aborda el tema del conjunto, como forma de ocupación del suelo. 

Conectar, es una de las grandes idas generadoras del proyecto. 

Tejer ciudad en ves de segregar, es el objetivo del ejercicio proyectual. 

Compatibilidad de usos, como alternativa de construcción de una pieza en la 

ciudad. 

Con estas premisa nacieron los primeros trazos del proyecto, sé escogió el lote 

comprendido entre la avenida del ferrocarril de occidente, la avenida de las 

Américas, y la avenida pedro León Trabuchi, esto se hizo dado a que este lote 

presenta una irregular ocupación, además es muy factible qué su uso sea 

cambiado en un futuro próximo; además en el estudio de la afectación predial la 

mayoría de predios de este sector eran afectados, por lo cual decidí englobar los 

predios y crear una súper manzana, para ocuparla con un conjunto; conjunto que 

debía responder a variables como uso, creación de infraestructura terciaria, 

formación de un perfil, y solucionar problemas de conectividad para si y para los 

lotes adyacentes. 

“Después de cierta escala, los edificios no se pueden controlar por un solo gesto 

arquitectónico...esta posibilidad dispara la autonomía de sus partes, pero no es lo 

mismo que la fragmentación: Las partes siguen conformando un todo.”2 

El proyecto empezó con a formulación de tres proyectos en el área escogida, en 

realidad no eran muy distintos el uno del otro mas bien eran variaciones que 

                                                 
2 Koolhaas, Rem. 1998. S,M,L,XL  New York: The Monacelli Press, Inc., pag.495. 
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buscaban un mejor desempeño en el área escogida, en cuanto a la tipología, se 

opto por modelos que se encontraban en  el entorno urbano inmediato, como el 

pabellón, y la  torre, esas topologías no fueron escogidas de una manera 

arbitraria, se escogieron porque eran las que mas se adaptaban a un programa 

especifico, surgido de la interpretación de las diferentes variables del lugar, fue así 

como temas como los del hotel, el auditorio y los pabellones de exposición 

salieron a flote, y con ello la definición de un esquema programático, inicialmente 

el programa solo contaba con torres de oficinas, hotel y  pabellones que 

funcionaban Individualmente; con el tiempo aparecieron nuevos usos, que 

complementarían los usos ya propuestos, y así sé tenia una más clara  noción de 

conjunto arquitectónico, tema que tanto se ha mencionado en el transcurso de la 

introducción a la tesis, una etapa importante en el proceso de la consecución de la 

forma y geometría del proyecto, fue la de cómo se debía conectar el proyecto en 

mención con la ciudad a la que debería hacer parte, durante parte del proyecto, se 

pretendió tener como único acceso al conjunto la avenida pedro León Trabuchi, 

pero muy pronto salieron a flote los problemas que esto acarreaba, se opto mas 

bien por unir el proyecto a la maya vial terciaria por medio de la prolongación de la 

carrera 40, que a su ves hacía un circuito vial junto con la avenida de la 

Esperanza, esto le permitió a los primeros esquemas tener una mayor fluidez, 

además un mejor funcionamiento, dado que esta vía estaba acompañada del 

proyecto de la alameda de Corferias, y seria además una conexión importante a 

escala peatonal con el eje que conduce desde la Universidad Nacional, hasta 

Corferias, pasando por e actual lote del acueducto, 
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Figura 12. esq. 1                  Figura 13. esq.2              Figura 14. esq. 3 

         

en este paso se identificaron claramente los tipos edilicios a utilizar, el pabellón y 

la torre, el programa del conjunto se iba complejisando cada ves mas, y la 

aparición de nuevas variables hacían que el proyecto empezara a tomar raíces en 

el sector, se estableció claramente como un conjunto que pretendía complementar 

el nodo conferías, y dotarlo de usos que asta la fecha no habían sido 

implementados, además se opto por ampliar la feria exposición considerando que 

este tipo de espacios fériales podía ser utilizado por los industriales presentes en 

el sector, en síntesis de ser un conjunto formado por edificios constituidos por una 

torre y un pabellón, se paso a una autonomía de las partes, la feria seria una parte 

del conjunto, otra seria la zona de oficinas, y la cabeza del proyecto seria la zona 

de los auditorios y el hotel, esto daría al proyecto una seria de posibilidades 

espaciales que a mi modo de ver resultaron interesantes, se hizo necesario buscar 

referentes de este tipo de intervenciones en la ciudad, y aunque no se encontraron 

proyectos similares en el aspecto programático, si se encontraron proyectos que 

desde el punto de vista morfológico y tipológico eran muy cercanos al tema 
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tratado, fue así como proyectos como los de James Stirling, mas específicamente 

los laboratorios Leicester y a Le Corbusier con su propuesta industrial para el 

Centro de Cálculos Electrónicos Olivetti en Milan, fueron cruciales para el 

entendimiento de los lineamientos básicos para la formulación y proyección de 

este tipo de proyectos. 

Figura 15. James Stirling                     Figura 16. Le Corbusier, Centro de  

Laboratorios Leicester                         Cálculos electrónicos Olivetti 

 

 

 

Estos referentes fueron cruciales para poder entender los mecanismos  necesarios 

para afrontar proyectos de esa escala, geometría, uso, función, composición, etc., 

en cuanto a la superposición de tipologías, o más bien a la convivencia de 

tipologías distintas, James Stirling nos brinda un claro ejemplo en los laboratorios 

Leicester, la torre se articula con la nave industrial, y a pesar de que son edificios 

funcionalmente distintos conforman un conjunto, tanto en imagen y funcionalidad, 

lo cual dota a este proyecto de un carácter vanguardista; después de estas 

consideraciones, el proyecto toma elementos que lo enriquecen y solucionan 

aspectos funcionales, definitivamente se opta por tener varios ejes directores del 
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conjunto, los cuales son, una zona de oficinas, claramente marcada hacia las 

Américas, un recinto ferial que se articula con la  zona de oficinas mediante una 

calle peatonal que sirve de balcón para ver la feria, y una cabeza del proyecto que 

esta constituida por el hotel y el centro de convenciones, además de una vía que 

pasaría de forma tangencial a los edificios, esta vía seria la que proveería al lote 

de la infraestructura vial básica para que el conjunto funcione. Fue así como 

quedaron establecidos los lineamientos básicos que rigieron el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

Figura 17. corte long. Anteproyecto 1    Figura 18. corte trans. Antepryecto 1 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECO DE GRADO 

El proyecto de grado se inscribe dentro de un análisis morfológico del sector, 

responde a unos lineamientos básicos dados por la arquitectura del lugar, y en 

ningún momento pretende anular o pasar por encima de los paradigmas del 

sector, es así como se planteo un programa arquitectónico conciso, en primer 

instancia se creó un hotel y un centro de convenciones, estos cumplen él  

Figura19. Cons. Vs propuesto            Figura 20. Planta primer piso 

             

 

papel de puerta de entrada al conjunto, el hotel se curva ligeramente para 

solucionar problemas geométricos y además generar una  plaza que le da 

jerarquía a los edificios de carácter publico del conjunto, el auditorio pretende 
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servir de apoyo a Corferias, además el hotel respondería a una oferta inexistente 

en el sector.  

Figura 21. plaza  Auditorio, Hotel.                              Figura 22. Inter. Vial 

        

Las torres de oficinas se disponen a lo largo de la avenida de las Americas, esto 

con el fin de dar un paramento a esta vía que esta siendo adecuada para 

convertirse en una v0, con transporte masivo, esto unido  una futura estación de 

Transmilenio ubicada en la intersección de la Pedro León Trabuchi y las Américas, 

genera una afluencia masiva de pasajeros hacía la zona del proyecto 

arquitectónico, los pabellones de exposición se encuentran ubicados bajo el 

mismo eje de composición de los edificios de oficinas, esto con el fin de generar 

varios tipos y jerarquías de espacio publico, además se pretende crear un contacto 

virtual entre los edificios, con esto me refiero a que a pesar de que funcionalmente 

los edificios no están unidos, se ofrece al transeúnte la posibilidad de ver las 

actividades que están sucediendo en estos lugares, como complemento a la zona 

ferial a el hotel, auditorio y oficinas, se plantea una zona de plataforma comercial, 
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la plataforma esta ubicada bajo los edificios de oficinas, los edificios de oficinas se 

levantan sobre el espacio publico con el único fin de generar transparencias entre 

los edificios existentes, además la calle peatonal que separa la feria de los 

edificios comerciales se encuentra en un nivel mas bajo, esto se hace con el fin de 

generar un ámbito diferente a lo que ofrecería la avenida de las Américas, el 

parque pretende cohesionar, las zonas de espacio publico, como las alamedas 

que en la actualidad no tienen un fin, la alameda Pedro León Trabuchi, llegaría a 

este parque que serviría para el descanso y contemplación, tanto de los 

Trabajadores, como de los visitantes a la feria, se plantea el espacio publico como 

único conector entre las tipologías que contiene el conjunto, es así como la 

permeabilidad del proyecto no se ve afectada por el espacio privado, la 

prolongación de la carrera 40, busca crear un vinculo directo tanto funcional como 

a nivel de espacio publico con el conjunto de Corferias y fortalecer el nodo 

propuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Figura 23. corte longitudinal 1                  Figura 24. corte longitudinal 2 
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El hotel es una barra de una sola crujía, después de analizar las diversas opciones 

tipológicas se opto por la crujía simple, y aunque es poco viable que en la 

actualidad se haga un edificio de estas características, primo el sentido de la 

estética; desde un principio se quiso que el hotel fuera una barra muy esbelta. Los 

pabellones de exposición responden a una geometría basada en una retícula de 

30 por 25 metros, esta retícula permite generar zonas edificadas de 30 metros y 

espacios públicos de 25, además estos espacios sirven para ventilar y asolear los 

edificios de oficinas. 

 

Figura 25.C. de Convenciones      Figura 26. Corte calle peatonal 

       

 El centro de convenciones posee un Auditorio con capacidad para 600 personas, 

este auditorio es de desnivel, también posee 3 salones par realizar eventos y su 
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distribución es flexible con respecto a la cantidad de personas que deseen el 

evento, la feria exposición tiene un área total de exposición de 9000 metros 

cuadrados, 2800metros de zonas libres 500 metros cuadrados en zonas de 

cafeterías y baños, consta de un salón de protocolos, de aproximadamente 

300metros cuadrados, además 400 metros cuadrados de oficinas para la parte 

administrativa. 40.500 metros cuadrados, de oficinas, 5400 metros cuadrados de 

zonas comerciales de apoyo a todo el conjunto, el parque esta diseñado para que 

sirva de zona contemplativa tanto para el conjunto ferial como para la zona 

industrial. La anterior fue una breve descripción de proyecto de grado, no obstante 

muy general dado que seria imposible nombrar la infinidad de proyectos que de 

manera indirecta intervinieron en el desarrollo de este proyecto, para una mayor 

descripción del proyecto me remito a planos anexos, o anterior solo fue un 

esquema de los lineamientos básicos que rigieron el proceso de formulación y 

ejecución del proyecto de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

           



 23 
 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En la elaboración del proyecto de grado se entendió la necesidad de conocer la 

ciudad, y el entorno urbano, esto para crear herramientas verídicas con el fin de 

generar conocimiento a través de aprehender conocimiento; es interesante esta 

aproximación a la ciudad, dado que esta misma nos brinda las herramientas 

necesarias para generar el proyecto arquitectónico,  a pesar de que el proyecto 

realizado es  muy utópico, dado sus costos y el medio económico que nos rodea, 

es importante vislumbrar las grandes posibilidades que tiene una ciudad como 

Bogota para generar proyectos de  gran envergadura. El proceso de la tesis de 

grado fue muy satisfactorio, dado que se enfrentaron temas poco tratados en 

talleres anteriores, y a pesar de la complejidad del programa planteado se llego a 

un nivel aceptable, con el cual se plantearon una serie de soluciones tanto en el 

ámbito local como a escala metropolitana;  creo que a pesar de la magnitud del 

proyecto realizado, se llego a un grado de detalle que permitió comprender los 

lineamientos básicos de la propuesta, nunca pretendí llegar a niveles de detalle 

arquitectónico sofisticados, tanto el taller como mis pretensiones siempre 

apuntaron al desarrolló de la propuesta en los niveles que el proyecto iba 

necesitando. 
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