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INTRODUCCIÓN
Para este proyecto de grado de la carrera de arquitectura se buscó
generar un ejercicio proyectual que demostrara la capacidad de
generar discursos argumentativos tanto urbanístico como arquitectónico,
en pro de una conciencia cívica y critica acerca de la ciudad y su
desarrollo urbano.
En el taller dirigido por los arquitectos Fernando de la Carrera y Ricardo
La Rotta fue enfocado principalmente sobra la ronda del rio Tunjuelo,
lugar de características ideales para resolver y plantear soluciones a los
problemas urbanos y arquitectónicos que mejorarían las condiciones de
vida de la población. Se encontraron proyectos concentrados en
diferentes puntos de la zona que planteaban soluciones que
retroalimentaban al resto de los proyectos, y que estabana ubicados a
partir de una serie de análisis y conclusiones encontradas por cada uno
de los grupos planteando cada uno soluciones distintas a problemas
distintos de la zona.
	
  

Imagen 1: Estratificación Bogotá
Mapa tomado del Archivo Digital del IDU
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EL PROYECTO
MOTIVACIÓN
Bogotá capital de Colombia, está ubicada en el centro del país sobre
una extensa planicie en la Cordillera de los Andes a 2.600 metros sobre
el nivel del mar, tiene una población proveniente de todos los rincones
del mundo, haciéndola una ciudad tan diversa como el país entero.
La ciudad de grandes cualidades geográficas, sociales, culturales y
económicas, se ha convertido en el punto de referencia para la mayoría
de la población del país, generando un crecimiento poblacional
acelerado debido a la migración continua de gente de todas las
regiones del país. De este crecimiento acelerado de la ciudad a
resultado una gran diversidad poblacional, un crecimiento urbano
descontrolado y un descuido de la estructura ecológica principal,
manifestado principalmente en los barrios más marginados.
(Imagen 2)
Estrato	
  1
Estrato	
  2
Estrato	
  3
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Imagen 2: Mapas Localización Proyecto
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La mayoría de la población de la ciudad, hace parte de los estratos
bajos, demostrando una gran diferencia social entre la población
habitante. Ciudad Bolívar congrega la mayoría de la población pobre
de la ciudad, siendo una de las localidades más marginadas de la
ciudad, contando con una densidad de: 2.22 habitantes x hectárea, 4.33
habitantes x hogar, 1.33 hogares x vivienda y 0.73 Equipamientos x
habitante. Evidenciando una alta densidad poblacional en la zona
(Imagen 3)

Imagen 3: Vista Panorámica Ciudad Bolívar

EL LUGAR
Para empezara a aproximarnos nos ubicamos directamente sobra las
colinas de ciudad bolívar entre las cuales encontramos a primera vista
una alta densidad de vivienda sobre una topografía inclinada y un suelo
erosionado por la explotación de materiales pétreos de sus montanas
Para empezara a entender el lugar se analizan varios aspectos de este,
comenzado por su estructura ecológica principal encontrando una
densidad de 1.94 m2 de Zona Verde por Habitante, nivel muy bajo
dentro de los estándares adecuados de espacio verde por habitante en
un ciudad. Otra característica encontrada es el gran deterioro de la
estructura ecológica principal, debido a la explotación minera de
materiales pétreos (arenas, cementos, y barro), la invasión y descuido de
las rondas de las quebradas que desembocan en el rio Tunjuelo con gran
cantidad de material contaminante, y la falta de adecuación y
continuidad de los espacios verdes dispuestos para la población,
convirtiéndose en botaderos de basura y lotes baldíos sin ninguna
destinación o adecuación para la población (Imagen 4)
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Imagen 4: Estructura Ecológica Principal

La localidad presenta en la mayoría de su extensión características muy
similares de sus necesidades, entre las cuales se detectó una falta de
conectividad debida a que en el proceso de crecimiento informal de la
localidad, la malla vial no es muy clara pues primero vino el barrio y
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después la vía, además la condiciones topográficas de la localidad no
ayudan a generar una trama vial constante sino más bien orgánica.
De esta manera la conectividad de la localidad con el resto de la
ciudad es muy baja, por la falta de construcción más no de planeación
de las vías de la malla vial metropolitana, dando una conexión más
barrial y local. La movilidad es en su mayoría de transporte público y
peatonal, con una infraestructura muy deficiente. (Imagen 5)

	
  

Imagen 5: Malla vial

Otro de los elementos a analizar encontrados en la localidad es la
condición de su población, una población caracterizada por ser en su
mayoría de estratos bajos, barrios de vivienda con comercio barrial y
servicios a la comunidad tales como canchas, colegios, salones
comunales, centros de salud y de atención que no suplen a la totalidad
de la población, debido a la informalidad de sus barrios, evidenciando la
existencia de problemas por deficiencia de red vial, servicios públicos y
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equipamientos.
Su estructura ecológica tiene un fuerte potencial
(parque metropolitano arborizadora) pero ningún tratamiento, no hay
relación entre los diferentes espacios públicos ni entre los corredores
peatonales y las viviendas. (Imagen 6)

Estrato	
  1

Estrato	
  2

Estrato	
  3

Imagen 6: Estratificación Ciudad Bolívar.

La localidad sigue en continuo crecimiento poblacional, debido a la
continua migración de habitantes de otras partes del país que llegan por
causa de la violencia o en busca de nuevas oportunidades, y que lo
único accequible que encuentran es el lugar más marginado de la
ciudad, aumentando el número de habitantes y no encontrando
oportunidades óptimas para empezar un desarrollo económico ni
cultural de progreso.
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Todo esto lleva a una muestra de desgaste social muy fuerte en la
ciudad, manifestada a través de los índices de violencia presentes en la
zona, la gran cantidad de gente desempleada o fuera de formación
técnica o académica y la ausencia de estado en las zonas marginadas.
(Tabla No 1).

	
  
	
  

	
  
Tabla No 1: Población Ciudad Bolívar extraída de La cartilla Distrital de
Ciudad bolívar.

	
  

9	
  

La población se encuentra en un estancamiento económico debido a la
falta de oportunidades laborales y al marginamiento social y cultural, es
una población joven de nuevas familias que no tiene oportunidades
laborales ni de estudio. De los 400.703 habitantes que conforman la
fuerza laboral 193.157 se encuentran sin un empleo formal. Un rango de
casi la mitad de la totalidad de la fuerza laboral. (Tabla No2)
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Tabla No 2: Población Ciudad Bolívar extraída de La cartilla Distrital de
Ciudad bolívar.

De esta manera encontramos como la localidad tiene la necesidad de	
  
una reconexión general de la estructura verde fragmentada, que
relacionen los equipamientos y los espacios públicos, además de nuevos
perfiles viales que rompan con la trama urbana establecida y relacionen
el lugar entre sí.
La población muestra la necesidad de nuevos espacios de interacción y
generación de nuevas oportunidades que reactiven las dinámicas
sociales y económicas en la zona. Se ve como punto fundamental
capacitar a la población desocupada y generar nuevos usos que no
obliguen a la movilización de la población fuera de la localidad sino que
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generen nuevas oportunidades económicas que retroalimenten la
población y la ayuden en su desarrollo y consolidación.(Imagen 7)

	
  

Imagen 7: Diagrama de Conclusiones Urbanas.
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CONSOLIDACION DEL LUGAR
El Lugar a través de la historia se fue consolidando por medio de la
urbanización pirata y los asentamientos informales, adaptándose más a
la topografía y a la necesidad de lucro del urbanizador.
Los primeros asentamientos urbanos del sector son generados a raíz de la
vía principal (AV Villavicencio) la cual es hasta el momento la conexión
principal del lugar con el resto de la ciudad. El uso predominante desde
su consolidación es la vivienda, funcionando como lugar dormitorio para
el resto de la ciudad. (Imagen 8)

1970
	
  

1985
	
  

Zonas	
  Verdes

2011
	
  

Vías	
  de	
  conexión	
  metropolitanas
Vías	
  de	
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  zonal

Imagen 8: Consolidación del Lugar

A medida que iba creciendo el lugar se fueron generando nuevos
asentamientos que densificaban mucho más la zona hacia la parte alta
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de los cerros, pero no planificaban su accesibilidad y conectividad con el
resto de la ciudad, dejando loso barrios como sectores marginados de la
ciudad que contaban con muy poca presencia del estado en cuanto a
seguridad, educación y salud. La población habitante de la zona se
encuentra expuesta a una desconexión y una falta de planificación
urbana que no les permite tener espacios propios de convivencia
necesarios para su desarrollo y progreso.
El lugar se ha caracterizado por ser una barrio dormitorio en donde la
mayoría de sus habitantes salen muy temprano en la mañana a trabajar
en las localidades aledañas o en otros sectores de la ciudad y volviendo
tarde en las horas de la noche. Estas personas generalmente desarrollan
sus actividades en servicios rupestres, domésticos y técnicos en el mejor
de los casos, debido a la falta de educación, esto los ha llevado a tener
que servir siempre aspirando el salario más bajo o rebuscándosela de la
manera que pueda sobrevivir, sin tener en cuenta que este conocimiento
puede ser potenciado con la capacitación y enseñanza respectiva.
Factor determinante en el uso destinado al proyecto planteado.
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DESARROLLO
El lugar escogido para recoger todos los análisis realizados previamente
y plantear una propuesta formal se encuentra ubicado en la upz
Jerusalén entre los barrios Arborizadora Alta, villa candelaria y candelaria
la nueva. Lugar escogido principalmente por su gran visual sobre la
ciudad de Bogotá, su punto estratégico para la reconexión de los barrios
aledaños, la proximidad a las vías vehiculares de acceso, y la necesidad
de generación de un espacio público ausente en la localidad y
necesario para el encuentro y esparcimiento de la comunidad.
(Imagen 9)

Imagen 9: Lugar de Intervención

Uno de las características más fuertes del lugar es su topografía con una
pendiente de entre el 12 % y el 18 % que desconectaba el arriba y el
debajo de la UPZ dejando un hueco entre los barrios y desconociendo un
corredor natural de agua que se encontraba en abandono y en altos
niveles de contaminación. El lugar a pesar de marcar estas pendientes
tan altas daba muestra de recorridos peatonales generados por los
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habitantes necesarios para tener una mejor accesibilidad a los barrios de
la parte alta de la montaña. (Imagen 10)

Imagen 10: Lugar de Intervención

En el lugar también se encontró una gran desconexión vial con el resto
de la ciudad teniendo como vía de acceso principal la vía Mariscal
Sucre, que accede desde la Avenida Villavicencio, y que no se relaciona
por ninguna vía trasversal alas otras vías principales dejando un único
punto de acceso a la localidad.
Las Zonas Verdes presentes en la zona son zonas residuales de los barrios
aledaños que densificaban al máximo la urbanización y no generaban
ningún espacio verde puntual. Las manchas verdes presentes en el plano
son más lotes baldíos y espacios residuales donde se dificultaba mucho la
construcción, que no tienen ningún tratamiento para que se dispongan
como espacio verde o parque zonal. Además el gran descuido hacia los
corredores de agua se evidencia con el abandono de la quebrada que
quiebra el lugar en dos y marca una oportunidad potencial de
recuperación ecológica y unificación de los espacios verdes residuales
aledaños en la zona.
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El uso presente en el lugar es de carácter habitacional 100%,
demostrando la jerarquía de vivienda en la zona y la condición de lugar
dormitorio para la ciudad de Bogotá. Unos muy pocos casos de
comercio se dejan ver en la parte baje del lugar en el barrio nueva
candelaria y solo el colegio distrital sobra la calle mariscal sucre, sirve
como equipamiento educativo y cultural los fines de semana para el
desarrollo de actividades culturales de la comunidad. (Imagen 11)

	
  

Imagen 11: Caracterizticas Lugar de Intervención
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DETERMINANTES URBANANOS
Con el estudio del lugar se encontraron determinantes urbanos que se
volvieron ejes directores en la creación del espacio a proponer,
encontrando como eje principal la necesidad de reconexión de los
barrios aledaños al lugar que tras un análisis morfológico en su
implantación da muestra de su desentendimiento entre sus vecinos,
identificándose claramente cada uno de ellos del lugar y negando la
existencia de los otros, generando barreras no solo espaciales sino
también sociales y culturales. Por la informalidad de su crecimiento y las
condiciones topográficas de la zona, el desarrollo se dio como barrio
independiente y no ha dejado que el lugar se contemple como un
conjunto unificado. (Imagen 12).

MANZANA	
  
CERRADA

INFORMAL	
  
AGRUPADO

INFORMAL	
  
DISPERSO

MANZANA	
  
BLOQUE

Imagen 12: Desconexión Urbana

La conexión también se vio ligada a la recuperación de la ronda de la
quebrada y a la necesidad de comunicación entre el arriba y el abajo
elementos que con su unificación conseguirían una reconexión espacial
en todos los sentidos en todos los sentidos entendiendo el espacio y
buscando las mejores posibilidades de ascenso en la zona, por esto se
determinó sobre cuál de las diferentes pendientes que el lugar manejaba
se debían implantar los espacios de recorrido, permanencia, recreación
pasiva y recreación activa que aprovecharan de mejor manera la zona.
(Imagen 13).
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Imagen 13: Programa de proyecto

De esta manera se llega a la conclusión de la necesidad de diferentes
acciones de carácter arquitectónico que tengan una influencia urbana
en el lugar y que den muestra de las posibilidades y la necesidad de este
en la zona, con la creación de un equipamiento implantado en la parte
con más pendiente del lugar que se mimetizara dentro del paisaje y que
sirviera para generación de espacio público y conexión vertical de los
barrios de arriba con los de abajo, todo esto apoyado por un corredor
central que recibiría los flujos de los barrios aledaños y que ascendería
más directamente a la parte alta de la montaña generando una
alameda que reconocería y potenciaría el corredor de agua natural
existente en la zona dando nuevos espacios para la conectividad y
encuentro de la comunidad generando un corredor de flujo peatonal
alto y dinamizando la zona con nuevas oportunidades. Estos dos
elementos son apoyados con la propuesta de un parque que mitigue el
impacto directo del equipamiento sobre los barrios más próximos y que
genere una oportunidad de espacio dispuesto para la recreación pasiva
el esparcimiento y la educación ambiental, aprovechando la gran visual
que se dispone sobre la ciudad de Bogotá y que genera el cuadro
perfecto para un mirador parque. Todo esto es mimetizado con la
presencia de una plaza dura en la parte inferior del proyecto que
dispondrá espaciaos para el encuentro cultural, comercial y social de la
comunidad. (Imagen 14).

	
  

18	
  

Imagen 13: Determinantes Urbanos.
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INTENCIONES
Las intenciones generales del proyecto fueron divididas en dos la Primera
concentraba todas las intenciones espaciales y urbanas y la segunda
todas las intenciones Socio culturales y económicas que se generarían en
la población. (Imagen 14).

Imagen 14: Mapa de intenciones

De estas intenciones se desprendía la resolución y el programa del
proyecto a realizar, el cual buscaba no solo la definición de un espacio
urbano y arquitectónico sino la resolución de un problema social y
económico que a través del espacio y la planificación de la forma
buscaba generar un impacto social y cultural en las personas que lo
fueran a usar generando un sentido de propiedad y identificación hacia
este.
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PROGRAMA
A través de las diferentes problemáticas del lugar se planteó un proyecto
que con cada elemento diera una resolución a estas mismas, por medio
de intenciones urbanas y arquitectónicas generadas en torno a una
escuela taller de la cual se desprenderían elementos urbanos que harían
parte de un mismo conjunto.(Tabla No3).

Tabla No 3: Programa Arquitectónico

El programa era conformado en su totalidad por elementos destinados a
la generación de espacio público y a la relación con la estructura
ecológica principal, lo único que se consideraba de carácter privado era
el interior de la escuela taller puesto que como se va a ver en la
propuesta las plazas y cubiertas que hacen parte de esta son de
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carácter público y están relacionadas con el resto de espacios que se
plantean en el conjunto.

IMPLANTACION

Imagen 15: Imagen en crudo Proyecto

Se busca generar una reconexión entre los elementos principales de la
estructura ecológica principal que valla cociendo los espacios verdes
residuales del lugar y le dé continuidad a los principales elementos de la
estructura
ecológica Principal. (Rio Tunjuelo – canteras – Parque
Arborizadora alta) Desdibujar los limites urbanos de las implantaciones
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de las urbanizaciones aledañas al lugar que se desconocen y reconectar
horizontal y verticalmente los diferentes barrios. (Imagen 16 y 17).

Imagen 16: Planta Implantación

Imagen 17: Corte General

OBJETIVOS: Generar un equipamiento de escuela taller que reactive las
dinámicas sociales, culturales y económicas ausentes en el sector,
enfatizando en el respeto por el paisaje y la escala existente de la zona,
mimetizando el edificio con el terreno para generar terrazas públicas que
dispongan más espacios de encuentro social y cultural, e integren los
diferentes barrios aledaños al proyecto. Capacitar a la población y
generar sentido de apropiación del proyecto por parte de estos.
(Imagen 18)

La ciudad publica, llena de espacios para los habitantes sin exclusiones
sociales físicas ni culturales.
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Imagen 18: Planta general
En la planta general podemos observar más claramente las intenciones de
mimetización del equipamiento que se abre hacia la alameda y se implanta de
acuerdo a la topografía existente ayudando a vencer la diferencia de altura entre la
parte baja del proyecto y la alta.

ALAMEDA

Imagen 19: Visualización Alameda
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OBJETIVOS: Conectar las diferentes tramas urbanas del sector,
relacionando los barrios. Potenciar el corredor de agua natural
abandonado, recuperándolo y apropiándolo con la vía peatonal.
Conectar verticalmente la localidad venciendo la diferencia de niéveles.
Generar un espacio propicio para el encuentro social y el desarrollo de
dinámicas sin exclusión de ningún tipo.
En el diseño de la alameda se buscó generar un recorrido que amarrara
a el espacio que la contenía y ascendiera de manera constante hacia la
parte alta de la montaña. (Imagen 20)

Imagen 20: Planta General Alameda
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La alameda busca responder de manera distinta a cada una de las
condiciones que encuentra a medida que avanza en su trayectoria
conectando a los barrios a aledaños e invitándolos a que ingresen a el
recorrido al través del parque y la plaza y junto al corredor ambiental que
es conocido por la implementación de diferentes puentes a lo largo de
toda la alameda y que conectan constantemente un lado con el otro.
La alameda busca una continuidad en todo su recorrido generando una
vía peatonal de movilización de gente que espera generar diferente
dinámicas de calle y reactivar los bordes que la rodean.
Con el parque lineal plantea varias zonas de permanencia a lo largo de
la alameda que responden a los espacios que la alameda va dejando a
su paso. Espacios adaptados para el encuentro de la sociedad
dispuestos para actividades comerciales barriales y recreación de
carácter residencial. (Imagen 21)

	
  
	
  

Imagen 21: Zonas de permanencia y circulación

En cada una de estas zonas se planteó un desarrollo de equipamiento
urbano que fuera muy acorde con el paisaje, las zonas planteadas son
espacios de permanencia que amortiguaban el paso entre la alameda
con las zonas verdes. Se generaron espacios de permanencia también
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entre la alameda que se proyectó más como un plaza longitudinal que
como un sendero.
El equipamientos urbanos son planteados en madera y concreto, como
el puente que es elaborado a partir de una estructura en guadua que
vence la luz de un lado de la quebrada con el otro y que es rigidizada
por un cercha superior que sirve al mismo tiempo de cubierta.
(Imagen 22)

Imagen 22: Detalle mobiliario urbano.

Elementos públicos que no atropellan con el paisaje ni el medio
ambiente y que disponen el espacio público de una manera más
ordenada y más apropiada del lugar. (Imagen 23)

Imagen 23: Zonas de permanencia.
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PARQUE MIRADOR
OBJETIVOS: El parque busca generar un sitio de recreación pasivo, de
esparcimiento y encuentro para el óseo, aprovechando su topografía
inclinada y su majestuosa vista sobre la ciudad, convierte el lugar en un
parque mirador con remansos destinados exclusivamente para la
permanencia y con recorridos aprovecha la visual mientras se recorre. La
alameda atraviesa al parque en varios puntos y se funde con este de
manera que lo conecta con el entorno y el proyecto de la escuela taller
Se manifiesta como un elemento amortiguador entre la dureza de la
plaza y la ciudad continua. (Imagen 24 y 25)

Imagen 24: Parque Mirador

Imagen 25: Parque Mirador
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Los senderos del parque buscan hacer un recorrido que deja disfrutar de
la vegetación y las visuales. La alameda funciona como conector del
parque con la ciudad y el proyecto, generando una dinámica más
activa en los bordes del parque.
El parque responde a la necesidad de un espacio de esparcimiento y
relajación ausente en el lugar, la falta de planeación y de intervención
del estado dejan como residuo las zonas verdes del lugar. Sin tratar y la
discontinuidad de la estructura ecológica principal. El parque además
empieza a crear conciencia ecológica ausente en el lugar.(Imagen 26)

Imagen 26: Visualización parque Mirador

PLAZA PÚBLICA
OBJETIVOS: La plaza busca fusionarse junto a las cubiertas públicas
generando un solo espacio público continuo que conecta los diferentes
barrios de alrededor.
La Alameda se funde junto a la plaza arrojando todos los flujos de
personas que van llegando a través de esta. El espacio público busca
generar un espacio para la disposición de nuevas dinámicas económicas
y culturales generadas por la escuela taller y la reactivación económica.
Los diferentes niveles respetan la topografía existente y tratan de regular
el recorrido a través de esta.
Los sitios de permanencia presentes están dispuestos para disfrutar de las
visuales a la ciudad y las dinámicas presentes en la plaza (Imagen 27).
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Imagen 27: Sistema de Plazas Públicas

La plaza busca generar un espacio continuo junto con las cubiertas
públicas escondiendo el edificio y generando un espacio público
continuo que no rompa la conectividad
Las cubiertas públicas conectan al proyecto transversalmente con los
barrios a la espalda de le escuela taller y lo relaciona con las alamedas y
la plaza pública que va venciendo los niveles hasta llegar a ll alameda y
a los puntos de cruce de la quebrada. (Imagen 28)

Imagen 28: Visualización Plaza Pública
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ESCUELA TALLER
OBJETIVOS: Generar un equipamiento que se enfoque principalmente en
las necesidades de la población de ciudad bolívar o en general de la
población menos favorecida de la ciudad, donde la gente se capacite
más técnica y profesionalmente en las actividades en las cuales ya se
desenvuelven y puedan tener una mayor inclusión laboral y calidad de
vida. De esta manera con una población activa económicamente la
localidad puede encontrar una reactivación económica y generar
espacios de mayor diversidad de usos y nuevas centralidades
económicas sociales y culturales ausentes en la zona. (Imagen 27)

Imagen 27: Escuela taller Ciudad Bolívar

La escuela taller es implantada en la parte más alta del lugar buscando
descender a medida que el terreno desciende y generando espacios
públicos que en sus terrazas dando puntos de acceso y a los diferentes
espacios internos de la escuela taller. (Imagen 28, 29 y 30)
La escuela taller busca principalmente generar un equipamiento
educativo que capacite a la población en las actividades que ya tiene
cierta preparación y que a medida que van adquiriendo mayor
conocimiento van a reproducir
esto a través de la comunidad
reproduciendo la producción realizada en la escuela taller y reactivando
la comunidad social y culturalmente.
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Imagen 28: Plantas

	
  

32	
  

Imagen 29: Plantas
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Imagen 30: Plantas
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La escuela taller se va desarrollando de arriba para abajo avanzando
hacia al frente para ir descendiendo a medida que disminuye la altura.
Se generan un patios centrales para concentrar espacios de
permanencia en dentro de la escuela taller y en las puntas ubica los
equipamientos educacionales que están pensados para funcionar de
manera privada a la escuela taller y de manera pública a la comunidad.
EL teatro en la para baja del lugar está dispuesto para que tenga acceso
desde la calle y se piensa como un espacio de encuentro cultural a la
disposición de la comunidad, ausente en la zona. Al igual en la parte
superior se ubica la biblioteca general y las salas de cómputo que
también tiene acceso directo desde la calle y están dispuestas para la
disposición de la comunidad. Los módulos restantes ubicados en el
centro son los destinados a las aulas teóricas y los laboratorios que hacen
parte de la escuela taller, los cuales tiene accesos desde las terrazas
públicas y los patios interiores se relaciona directamente con los salones.
(Imagen 31y 32)

Imagen 31: Fachada Oriental

Imagen 32: Fachada Sur
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La estructura es una estructura a porticada apoyada por los muros de
contención en el perímetro que permiten la incrustación del edificio al
terreno y que contiene la montaña dejando que el edificio haga parte
de este. (Imagen 33)

Imagen 33: Estructura A porticada

La iluminación en el día cae sobre la fachada oriental de la edificación
en donde se diseña una fachada con corredor de luz por medio de una
ventanearía de 2x2, 4mts. El sol cae sobre el muro de contención y la
iluminación indirecta rebota sobre la edificación por medio de unos
bolsillos de luz para alumbrar las aulas. La iluminación se da en la
fachada occidental de la edificación, se crean unos muros de
antepecho y la ventanearía se incrusta un poco más para poder generar
sombra. (Imagen 34)
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Imagen 34: Iluminación

CONCLUSIONES
Con el proyecto de la escuela taller se buscó crear una conciencia social
mucho más fuerte a través de las decisiones que un arquitecto puede
tomar. La necesidad de nuevas propuestas que vayan más allá de forma
y estética en el desarrollo de las ciudades es necesaria para una inclusión
de la totalidad de la población en la vida urbana y las ventajas y
cualidades que se tiene al vivir en comunidad.
La conciencia ur5bana adquirida a través de los talleres de la carrera de
arquitectura se ven expresados a la hora de tomar las decisiones
arquitectónicas en este proyecto la cual busca enfatizar el hecho de
hacer ciudad, una ciudad publica sin exclusiones físicas o sociales que
demuestran la igualdad y equidad de oportunidades que tiene una
población que habita un ciudad. Bogotá por ser la capital de nuestro
país cuenta con una gran diversidad de culturas que exigen de espacios
de encuentro y expresión de estas, además se desarrolló una conciencia
ecológica en pro de la preservación y recuperación de los recursos
naturales antes descuidados.
El proyecto de la escuela taller concluye que si hay una necesidad de
presencia de estado a través de nuevas propuestas urbanas y
arquitectónicas que motiven a la población apropiarse de el espacio
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público y a generar nuevas oportunidades que reactiven los lugares
menos favorecidos de la ciudad. Debido a condiciones previas de
informalidad y falta de planificación de la ciudad esta se encuentra llena
de oportunidades y fenómenos a resolver donde lo que debe primar es la
generación de propuestas coherentes con las necesidades del espacio,
la población y medio ambiente.
La forma de el proyecto debe debe buscar sacar el mayor provecho del
programa para tener un espacio eficiente en diseño y construcción que
encuentre un balance perfecto entre la tectónica la estética y la utilidad,
partiendo del e análisis urbano pasando desde la escala metropolitana
por la escala zonal hasta la definición del proyecto a una escala barrial
que reconoce los contextos de mayor escala.
El proyecto busca respetar el paisaje de una manera clara y eficiente
entendiendo el gran impacto que generaría una construcción de tal
magnitud sobre la trama urbana existente.
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