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1. PRESENTACION DEL PROYECTO DE GRADO 
 
El proyecto de grado del programa de Arquitectura es un proceso en el 

que el principal instrumento de trabajo es el conocimiento y análisis de 

las dinámicas urbanas que se dan en la ciudad de Bogotá, más 

específicamente en zonas de periferia, con el proposito de crear en el 

estudiante una conciencia social sobre el papel del urbanismo y la 

arquitectura como forma de disminuir la segregación social y crear una 

ciudad más inclusiva y con más espacios de interacción. Bogotá se 

escoge como lugar de trabajo porque es un escenario complejo que 

permite la observación de esas diferentes dinámicas y en donde además 

se puede obtener información de primera mano. 

 

 El área de estudio establecida fue la cuenca del río Tunjuelo, que 

históricamente ha sido protagonista de crecimiento urbano espontáneo y 

de segregación social.Los estudiantes debian insertarse durante la 

primera mitad del desarrollo del proyecto en este sector, conocer su 

crecimiento histórico, sus características urbanas más importantes, las 

características de su población y sus necesidades principales. 

 

El procesoinicia con la busqueda de un lugar interesante a nivel urbano, 

dentro de la cuenca del río Tunjuelo en el sur de Bogotá para realizar 

una investigación direccionada a la elaboración de un proyecto 

arquitectónico. 

El arquitecto Daniel Bermúdez, fue el encargado de dirigir el trabajo 

durante dos semestres académicos, el énfasis propuesto por el 

professor era encontrar las responsabilidades de la arquitectura en el 

lugar escogido y en base a ellas desarrollar un proyecto, razón por la 

cual las conclusiones que se obtuvieran de la investigación y el análisis 

del lugar eran la clave para formular la propuesta. 
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2. INTRODUCCION AL PROYECTO DE GRADO 

El lugar que se escogió para desarrollar el proyecto de grado, es una 

antigua cantera ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar sobre la 

avenidad Villavicencio en medio de los barrios Madelena e Ismael 

Perdomo.  

 

Imagen tomada de Google Earth 

 

Se trata de un lugar que se empezó a urbanizar precisamente por el 

establecimiento de la cantera. Actualmente se encuentra parcialmente 

consolidado pero carece de infraestructura urbana que permita conectar 

toda la zona. El uso residencial se sigue consolidando, de una manera 

desorganizada por la falta de un plan urbano que resuelva las 

conexiones que por la dificultad del terreno no se han realizado. Además 

es un lugar con poca prescencia de equipamientos urbanos, a excepción 

de un par de colegios, no existen grandes equipamientos publicos que 

generen espacio publico ni arquitectura de calidad. Los edificios 

institucionales, que deberían ser los protagonistas para realizar grandes 

intervenciones a nivel urbano, se encuentran subutilizados. En el caso 

de Ciudad Bolívar, su alcaldía local funciona en el segundo piso del 

centro comercial Metrosur, en un espacio reducido y con un 
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funcionamiento bastante difícil por el flujo de gente que genera este tipo 

de edificio. Por esta razon se decide desarrollar en primer lugar un plan 

urbano que resuelva conexiones y que deje en condiciones optimas todo 

el sector, y en segundo lugar  desarrollar un proyecto arquitectónico que 

genere espacio público y presencia de arquitectura institucional en la 

localidad. El edificio sería la nueva sede de la Alcaldía Local de Ciudad 

Bolívar. 

El estudio del lugar se hizo con 3 instrumentos principales; planimetría 

de Planeación Distrital, aerofotografías históricas y visitas con registros 

fotográficos. 

 

2.1 CRECIMIENTO HISTORICO DEL LUGAR 
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Como se mencionó anteriormente, la cantera generó establecimiento de 

población en la zona hacia los años 50 en el barrio Ismael Perdomo y se 

empezó a consolidar durante la décda del 70 y el 80 conforme a la 

expansión de Bogotá en esa época. El crecimiento durante este periodo 

de tiempo fue de carácter informaly solo hasta después del año 2000, 

con el trazado y contrucción de la autopista del sur y de la avenida 

Villavicencio, empezaron a aparecer urbanizaciones formales y se 

consolida el barrio Madelena. Hasta ahora solo se habían construido 

viviendas unifamiliares y más recientemente han empezado a 

construirse multifamiliares de hasta 6 pisos de altura. La consolidación 

de éste sector ha sido bastante lento principalmente por la dificultad que 

presenta el terreno, que ocasiona una gran desconexion entre las 

urbanizaciones espontáneas que comienzan a emplazarse en las zonas 

de menor pendiente. En el futuro se espera que el sector cuente con la 

construcción de la avenida Bosa, que mejoraría sustancialmente la 

movilidad, principalmente en el ingreso al barrio Ismael Perdomo desde 

la avenida Villavicencio. 

 

2.2 ANALISIS DEL LUGAR 

2.2.1 USOS 

El uso que prevalece en el 

sector es el residencial. 

Sobre las vías principals de 

acceso al barrio Ismael 

Perdomo se da un uso mixto 

entre vivenda y comercio, 

pero no existe un área 

comercial específica. Los 

equipamientos dotacionales 

como colegios e iglesias aparecieron una vez consolidado el barrio 

por lo que actualmente se ubican en lotes poco convenientes; 
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algunos están en el parque central del barrio y otros en lotes 

desvinculados de la tipología del barrio. 

 

2.2.2 ZONAS VERDES 

En el lugar no hay un 

sistema claro de zonas 

verdes. En lo que es la parte 

tradicional del barrio Ismael 

Perdomo existe unicamente 

el parquet central y que ha 

sido invadido por 

equipamientos dotacionales. 

En las urbanizaciones más 

recientes se dejan unos pequeños espacios verdes que son en su 

mayoría de uso privado. Solo existe una zona verde que se reconoce 

como parque; el Parque zonal El Ensueño, sin embargo es un 

espacio que no se utiliza como parque porque en realidad es lo lote 

en donde no está construido nada, pero que está cercado y que no 

tiene ningún mantenimiento. Por ultimo se encuentra la reserve verde 

que rodea al tanque del acueducto ubicado al sur del barrio, apesar 

de ser un espacio verde excepcional, no es muy utilizado por los 

habitantes del sector ya que el acceso a este lugar es limitado. 

 

2.2.3 PENDIENTE DEL TERRENO 

Como se mencionó 

anteriormente, las áreas de 

terreno que aún no han sido 

urbanizada se mantienen 

así porque son zonas que 

presentan pendientes de 

más del 30% o 40%. En el 

lote de la cantera, la 
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extracción dejó un muro de tierra con pendientes de hasta del 200%. 

Todas estas irregularidades hacen que los diferentes barrios que se 

encuentran en el sector, se encuentren muy desvinculados a nivel 

vial (peatonal y vehicular). 

 

2.2.4 MOVILIDAD 

El lugar de intervención 

cuenta con vias muy 

importantes a nivel urbano 

como son la autopista sur y 

la avenida Villavicencio, 

por lo que el sector tiene 

facil acceso a los sistemas 

de transporte Trasmilenio y 

rutas de buses urbanos. 

También cuenta con una vía secundaria muy importante que es la 

diagonal 68 sur que es el principal acceso al barrio Sierra Morena. 

Por su parte el barrio Ismael Perdomo solo cuenta con una via de 

acceso vehicular que es la calle 63 sur, que es por donde entran las 

rutas de buses.  Se espera que mejore esta situación con la 

construcción de la avenida Bosa (amarillo).En general, el lugar 

cuenta con conexiones importantes con el resto de la ciudad, pero 

carece de conexiones a nivel barrial, a escala del peatón. 

 

Imagen del barrio Ismael Perdomo     Fotografía: Mariana Orozco 
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2.3 LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 

Para la investigación del lugar fue necesario visitar la alcaldía local 

de Ciudad Bolívar con el fin de obtener información de los planes 

viales y el plan de ordenamiento para esa localidad, visita durante la 

cual se evidenció la carencia de institucionalidad en el edificio donde 

funciona actualmente esta entidad. 

 

 

Fotografía: Mariana Orozco 

 

La actual alcaldía local funciona en el centro commercial Metrosur, 

un centro comercial pequeño en donde también funciona la Junta 

Administradora local y una notaría. Estas 3 entidades ocupan en su 

totalidad el segundo piso del edificio pero por el flujo de gente que 

generan se crea gran congestion en los puntos fijos y hay que 

recurrir a las áreas exteriores para ubicar puestos de trabajo. Es 

evidente que en centro comercial de escala barrial, no está pensado 

para el funcionamiento de entidades públicas por lo que se 

presentan muchas dificultades tanto para los funcionarios como para 

los usuarios. Además algunas dependencias de la alcaldía se 
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encuentran en otras partes de la localidad porque no tienen cabida 

dentro del centro comercial. 

e

s 

 

 

 

 

 

F

otografias: Mariana Orozco 

 

2.4 CONCLUSIONES DEL LUGAR 

El estudio y análisis del sitio de trabajo buscaba la formulación de las 

responsabilidades de la arquitectura en ese lugar: 

 Coserlos sistemas ecológicos y el sistema de movilidad. 

 Consolidarel uso residencial con una tipología de vivienda 

coherente con el LUGAR y sus HABITANTES 

 Rehabilitar la cantera para uso público. 

 Crear una tipología urbanística y arquitectónica  acorde con la 

topografía del lugar, que dote  a las comunidades de: 

o Colegios 

o Bibliotecas  

o Centro de atención al desplazado. 

o Sede para la Alcaldía Local y la JAL 

 

Establecidas estas responsabilidades el proceso se dirigió a la 

formulación de un proyecto urbano que resuelva el problema de 

conectividad del sector de la mano de un proyecto arquitectónico que 

resuelva la carencia de arquitectura institucional en la sede de la 

alcaldía, conexiones peatonales y espacio publico. 
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE GRADO 

 

3.1 PROYECTO URBANO 

Para el desarrollo de la primera parte del proyecto se estudiaron 

referents urbanos de los cuales se pudiesen tomar principios de 

intervencion para situaciones urbanas de características similares. 

 

3.1.1 REFERENTES URBANOS 

 Espacio público de las Torres del parque– Arquitecto Rogelio 

Salmona: La diferencia de altura entre el lado oriental y el lado 

occidental del proyecto se resuelve a nivel peatonal con unas 

escaleras urbanas muy imponentes que además hacen parte de 

todo un sistema de espacio public adyacente a los edificios. Las 

zonas con pendientes excesivas se dejan libres.

 

 

 

 

 

 

Imagenes tomadas del libro Rogelio Salmona: Obra 

completa: 1959-2005.
1
 

 

                                                        
1 TELLEZ German, Rogelio Salmona: Obra completa: 1959-2005. Fondo editorial 
Escala. Bogotá 2006 
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 Bosque izquierdo y La Merced: Son urbanizaciones tradicionales 

en la ciudad de Bogotá en terrenos de pendiente considerable, en 

la que la distribución de los predios y el trazado de las vias 

corresponde a una decisión tomada con respecto a las curvas de 

nivel, conformando un trazado irregular y dejando zonas verdes 

en lugares de mucha pendiente imposibles de urbanizar. 

 

Plano urbano de Bosque izquierdo tomado de www.mapas.bogota.gov.co 
 

 

Plano urbano deLa Merced tomado de www.mapas.bogota.gov.co 

http://www.mapas.bogota.gov.co/
http://www.mapas.bogota.gov.co/
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 Escaleras de la Plaza España y el Campidoglio en Roma: La 

situación que resuelven estas escaleras urbanas es similar al 

caso del espacio público de las Torres del Parque, porque se trata 

de un gran desnivel entre dos puntos que se resuelve con una 

imponente escalera a escala urbana. En estos casos las 

escaleras se rematan con plazas muy importantes y edificios 

representativos en la ciudad. 

 

 

Plano de Nolli Plaza España                   Plano de Nolli Campidoglio 

Imagenes tomadas de Great Public Squares.2 

 

 Recuperación de canteras El Bohío y Parque Mirador de los 

Nevados: Se trata de los dos casos más importantes de 

recuperación de canteras en Bogotá y con dos usos diferentes. El 

primero es una cantera al oriente de la Carrera 7 a la altura de la 

calle 127, y fue una cantera que se rehabilitó para construir 

edificios de vivienda multifamiliar. Se tuvieron que usar grandes 

muros de contención para emplazar los edificios y construirles un 

gran basamento con el fin de nivelar los pisos inferiores. El 

segundo caso se trata de la recuperación de una cantera en la 

localidad de Suba para recreación pasiva, actualmente Parque 

Mirador de los Nevados. En este caso se hizo uso de elementos 

más paisajisticos como muros de contenciones con llantas 

recicladas o gaviones y se restauró la vegetación. Se 

                                                        
2  GATJE Robert F. Great Public Squares.  W.W. Norton & Company, 
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construyeron senderos peatonales y zonas de permanencia 

duras. 

 

Plano urbano de la cantera El Bohío tomado de www.mapas.bogota.gov.co 
 

 

Plano urbano Parque Mirador de los Nevados tomado de 
www.mapas.bogota.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio de vivienda en la             Parque mirador de los nevados. 
antigua cantera. Fotografía: Mariana Orozco 

http://www.mapas.bogota.gov.co/
http://www.mapas.bogota.gov.co/
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3.1.2 ESTRATEGIAS URBANAS 

Basandose en las estrategias utilizadas en los referentes, se propuso 

una solución de la parte urbana que tenía 5 tácticas principales: 

 

• Integración de zonas de pendiente alta (mayores al 30%), en 

corredores ambientales. 

• Creación de ejes peatonales con el uso de escaleras como  

espacio público de conexión en topografías inclinadas. 

• Consolidación del uso residencial productivo en la parte alta del 

barrio Peñón del Cortijo (sur del barrio Ismael Perdomo). 

• Paramento de las vías existentes y futuras, con actividad 

comercial. 

• Rehabilitación de la zona de cantera con equipamientos 

institucionales(alcaldía local y biblioteca) y áreas de recreación 

pasiva. 

 

Proyecto urbano 
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3.2 PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

3.2.1 REFERENTES ARQUITECTONICOS 

3.2.1.1 REFERENTES ARQUITECTONICOS DE ORGANIZACION 

ESPACIAL 

 

 Espacios de atención al ciudadano: SuperCades de la ciudad de 

Bogotá: El funcionamiento de los espacios de atención al 

ciudadano se pueden observar con facilidad en los Cades y 

SeperCades que hay en Bogotá porque a diferencia de muchas 

alcaldías locales, fueron pensados para acoger las nuevas 

dinámicas que se dan en los edificios públicos y de los grados de 

privacidad que merecen sus diferentes espacios. En casi todos 

los casos se observa que el área más pública está directamente 

relacionada con el acceso y al sistema de circulación del edificio, 

luego hay un nivel intermedio entre lo público y el sitio de atención 

(salas de espera), y finalmente el alcance del public termina en 

los módulos de atención. Las areas restringidas se encuentran en 

lugares alejados de la circulación o con trampas visuales.  

 

Supercade 20 de Julio.  
Imagen tomada de: 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.01150107&
divs=true 

 

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.01150107&divs=true
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.01150107&divs=true
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Funcionamiento áreas de espera 
Imagen tomada dewww.radiosantafe.com 

 
 

 

 Edificio Carlos Pacheco Devia (Universidad de Los Andes)– 

Arquitecto Daniel Bermúdez: Se localiza en un lugar con 

condiciones parecidas a las del lote del proyecto. Lo más 

importante es el manejo de los niveles de privacidad requerida; 

sobre la circulación pública se coloca la circulación del edificio, a 

la que le sigue un nivel intermedio con mesas de estudio para 

luego encontrar las aulas de clase, con vista hacia un muro verde. 

 

Imagen tomada de www.danielbermudezarquitecto.com 

 

 Palacio de justicia de Lérida (España)- B01 Arquitectos: Es el 

referente más parecido en cuanto a implantación y tipología de lo 

que se quería lograr con el proyecto arquitectónico. Se encuentra 

pegado a un barranco en el centro histórico de la ciudad de 

Lérida, es bastande esbelto y de mucha longitud. A diferencia del 

caso anterior, la circulación se ubica del lado más alejado de la 

circulación pública exterior, ya que el edificio no se aisla del 

http://www.radiosantafe.com/
http://www.danielbermudezarquitecto.com/
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barranco, por lo que las condiciones de iluminación en ese punto 

son nulas. El acceso se da por 3 puntos diferentes en donde se 

encuentran los puntos fijos y que conducen a la circulacíon. 

 

Entorno del proyecto.Imagen tomada de 
http://www.b01arquitectes.com/experiencia/proyectos/edificios-
administrativos/palacio-de-justicia-de-lerida 

 

 

 

Imagen tomada de 
http://www.b01arquitectes.com/experiencia/proyectos/edificios-
administrativos/palacio-de-justicia-de-lerida 

 

3.2.1.2 REFERENTES ARQUITECTONICOS ESTRUCTURALES 

 

 
 

Sótano 

Primer piso 

Parqueo

s 

 ,  
 

http://www.b01arquitectes.com/experiencia/proyectos/edificios-administrativos/palacio-de-justicia-de-lerida
http://www.b01arquitectes.com/experiencia/proyectos/edificios-administrativos/palacio-de-justicia-de-lerida
http://www.b01arquitectes.com/experiencia/proyectos/edificios-administrativos/palacio-de-justicia-de-lerida
http://www.b01arquitectes.com/experiencia/proyectos/edificios-administrativos/palacio-de-justicia-de-lerida
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 Museo de arte moderno de Rio de Janeiro – Arquitecto Alfonso 

Reidy: Es un edificio alargado y esbelto, que por la necesidad de 

flexibilidad del espacio interior, no podia tener una estructura que 

interrumpiera la continuidad del espacio por lo que se recurrió a 

una superestructura externa de donde se cuelgan las lozas 

mediante unos tensores.  

 

 

Imagen tomada de http://migrandtour.blogspot.com/2010/05/affonso-eduardo-
reidy-la-funcion_04.html 

 

 

 Biblioteca pública El Tintal – Arquitecto Daniel Bermúdez: El 

edificio sirvio como referente estructural pero también como 

referente de organizacion de bibliotecas con la tipología alargada 

que se desarrolló en el proyecto. En lo estructural se diferencia 

del anterior en que no es una estructura tan grande y costosa 

pero que también se ubica en el perimetro del edificio dejando el 

espacio interior libre. En cuanto a la distribución especial existe 

una simetría que parte del punto de circulación préstamo con 

visual a toda la sala, pero lo que es realmente importante es que 

hay una unidad especial, una gran sala general en donde se 

intercalan mesas de lectura y estanterías. 

http://migrandtour.blogspot.com/2010/05/affonso-eduardo-reidy-la-funcion_04.html
http://migrandtour.blogspot.com/2010/05/affonso-eduardo-reidy-la-funcion_04.html
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Imagen tomada de www.danielbermudezarquitecto.com 

 

3.2.2 EL EDIFICIO 

3.2.2.1. IMPLANTACION 

 

 

Dado el muro de tierra que dejó la antigua cantera, la implantación 

general del edificio era bastante clara porque se buscaba reflejar la 

condición del terreno en ese punto con la morfología del edificio, por lo 

cual la decisición fue paramentar completamente el muro de tierra con 

un aislamiento posterior de 5 metros para efectos de ventilación e 

iluminación. La altura total del edificio es 2 pisos, de manera que el 

edificio deja ver 5 metros de lo que se convertiría en un muro verde. La 

totalidad del programa se divide en 3 volumenes; el volume “social” que 

http://www.danielbermudezarquitecto.com/
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es el que se encuentra más cerca a la avenida Villavicencio y que 

contiene un salón múltiple y un salón de eventos. El volumen 

“institucional” que es el que se encuentra en el centro y en donde se 

ubican todas las dependencias de la alcaldía y de la Junta 

administradora local y por ultimo el volumen “educativo” que es el más 

cercano a la futura avenida Bosa en donde se ubica la biblioteca.  En la 

parte más alta de ese nuevo muro verde se ubica una plataforma a la 

que llegan dos puntos fijos que están en las divisiones de los 3 

volumenes y que del otro lado del muro tiene 3 escaleras para 

conexiones  peatonales hacia el barrio Ismael Perdomo. 

 

3.2.2.2. ORGANIZACION ESPACIAL 

Entendiendo la transición usuario-funcionario que existe en todos los 

edificios públicos y los diferentes niveles de privacidad que estos 

requieren, se establecieron 3 franjas en el sentido longitudinal del 

edificio, de 5 metros de ancho; la primera es la más pública y se ubica 

sobre la fachada principal (fachada oriental) en donde se encuentra todo 

el sistema de circulación del edifcio compuesto de una gran rampa que 

atraviesa la fachada y es por donde circula el público, un punto fijo de 

acceso restringido por donde circulan los empleados, y un montacargas 

 

 

Sistema de circulación 

La segunda es una franja intermedia en donde se da la primera 

aproximación entre el funcionario y el usuario y donde se ubicanlas 

zonas de espera; la tercera es la menos pública y es la franja donde se 



 23 

encuentran los cubículos de los funcionarios y donde se da la 

interaccíon directa entre éste y el ciudadano, esta franja se encuentra 

sobre la fachada interna (occidental) y posee vista al muro verde. 

Además de esas franjas, hay espacios especiales como los remates del 

edificio y los quiebres. En esos puntos se buscó establecer las áreas de 

servicios (como baños, cuartos técnicos, depósitos y el almacén) y 

espacios más privados de uso exclusivo de los funcionarios (como salas 

de junta y el comedor de empleados) que además actuasen como 

separadores de las diferentes subdirecciones. 

 

Bajo este esquema de franjas, se crea entonces un lugar totalmente 

público y relacionado con la plaza escalonada de circulación exterior, 

que une la Avenida Villavicencio con la Avenida Bosa, es un lugar donde 

hay mucha actividad, donde entra mucha luz y donde se genera mayor 

cantidad de ruido. Hacia el otro lado se ubica un lugar más reservado 

para el funcionario, relacionado con el aislamiento posterior, 

aprovechando las condiciones de tranquilidad que ofrece el muro de 

tierra recuperado y donde se hay poca actividad, la entrada de luz es 

más controlada y se genera poco ruido. 

 

3.2.2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural es a base de columanas que se ubican en 2 ejes 

cada 7.5 metros. Los ejes estan en las fachadas del edificio por lo que la 

luz más grandee s de 15 metros que es la profundidad total del edificio. 

Esta estructura además de dejar libre el espacio interior, le da un orden 

a la fachada. En la zona de circulación vertical en donde se ubican  

rampas, fue necesario ubicar un tercer eje para dejar lese espacio libre 

de obstáculos. 
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Sistema estructural 

 

3.2.2.4. CERRAMIENTO 

La fachada principal es una superficie en vidrio que proyecta la imagen 

de un edificio completamente transparente pero con mucha imponencia 

dada su estructura a la vista y a su gran longitud. Su funcionamiento se 

presenta con mucha claridad por la diferenciación de volumenes. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este proyecto de grado fue la oportunidad para aplicar 

todos los principios aprendidos en el programa de Arquitectura. La 

lección más importante es probablemente la coherencia que debe existir 

entre el proyecto y el lugar, ya que éste ultimo es el que dá respuestas a 

los cuestionamientos del proyecto desde antes de comenzar a ser 

desarrollado y finalmente la actitud que se tome frente al lugar es lo que 

puede o no darle riquezas a un proyecto. 

 

En cuanto al tema de arquitectura institucional se pudo concluir que en 

Bogotá este tipo de arquitectura se encuentra subutlizada actualmente 

porque las localidades jóvenes y espontáneas como Ciudad Bolivar que 

carecen de un centro fundacional, no tienen un edificio de alcaldía 

original sino que funcionan en cualquier tipo de edificación que se 

adapta para ubicar la alcaldía. En la mayoría de los casos, que son las 
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localidades que tienen su origen en centros fundacionales, existe el 

edificio de la alcaldía local en el mismo edificio en donde funcionaba 

hace años, y que por su tamaño tiene que comenzar a buscar nuevos 

lugares para ubicar las nuevas dependencias que van apareciendo en el 

sistema. Por esto en Bogotá hay mucha carencia de arquitectura que 

refleje institucionalidad y con este proyecto lo que se busca es 

evidenciar esa carencia y entender la arquitectura institucional como la 

oportunidad de realizar grandes intervenciones, no solo a nivel 

edificatorio sino a nivel urbano, que permitan recuperar lugares 

obsoletos y generar planes urbanos que resuelvan problemáticas 

urbanas como la que se plantea en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BIBLIOGRAFIA 



 26 

 

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL, Alcaldía Mayor de Bogotá, 

“Recorriendo Ciudad Bolívar”, Bogotá, Asociación editorial Buena 

Semilla, 2004. 

 

TELLEZ German, Rogelio Salmona: Obra completa: 1959-2005, Bogotá, 

Fondo editorial Escala, 2006 

 

GATJE Robert F. “Great Public Squares”  W.W. Norton & Company, 

Nueva York, 2010. 

 

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL, Alcaldía Mayor de 

Bogotá, “Mapa de Bogotá” (en linea), www.mapas.bogota.gov.co 

 

REY Andrés Felipe. “Recuperación geomorfológica y ambiental de 

canteras’. Universidad de Los Andes. Facultad de Ingeniería. 2000. 

 

BERMUDEZ Daniel, “Edificio Carlos Pacheco Devia” y “Biblioteca 

pública El Tintal (en linea), 

http://danielbermudezarquitecto.com/proy.php?sec=3 

 

 

B01 Arquitectos, “Palacio de justicia de Lérida” (en linea), 

http://www.b01arquitectes.com/experiencia/proyectos/edificios-

administrativos/palacio-de-justicia-de-lerida 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 

http://www.mapas.bogota.gov.co/
http://danielbermudezarquitecto.com/proy.php?sec=3
http://www.b01arquitectes.com/experiencia/proyectos/edificios-administrativos/palacio-de-justicia-de-lerida
http://www.b01arquitectes.com/experiencia/proyectos/edificios-administrativos/palacio-de-justicia-de-lerida


 27 

 

 

 

 

Desarrollo histórico del lugar 
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Plano de llenos y vacíos 
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Plano de usos 
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Plano de zonas verdes 
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Plano de movilidad 
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Plano de pendientes 
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Plano proyecto urbano 
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Primeras aproximaciones volumetricas 
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Programa arquitectónico 
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Implantación 

 

 

 

Planta de primeros pisos 
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Primera planta 
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Segunda planta 
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Tercera  planta 
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Cuarta planta 
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Corte transversal B-B’ 

Corte transversal C-C’ 
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Corte por fachada 
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Imagen tridimensional 

 

 

Imagen tridimensional 








