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PRESENTACION  

 

En el seno de los profesores de proyecto de grado hay un interés  por vincular  los 

proyectos entre de los diferentes profesores y de este modo proponer un cambio 

general a  partir de intervenciones puntuales en un sector de la ciudad.  Luego de una 

búsqueda en la ciudad de Bogotá se decidió trabajar sobre el antiguo trazado del rio 

san francisco y su área de influencia inmediata, en esta área que atraviesa a Bogotá 

D.C. de oriente a occidente  se ubicarían todos  los proyectos de los diferentes 

directores de grado.  

La metodología del taller fue partir de entender el eje el cual se estaba trabajando por 

medio de análisis y plan métricos acompañado de varias visitas al  eje, con el objetivo 

de identificar  al menos tres opciones donde se pudiera identificar claramente una 

problemática o un potencial que atreves de la arquitectura se pudiera tanto solucionar 

o potencializar de acuerdo  a las características identificadas. 

Los lugares identificados fueron los siguientes el sector de la cárcel La Picota, la 

intercepción futura avenida ALO con  calle 13. luego de un análisis de sus posibilidades 

aplicando la metodología del lugar, que haciendo un plano síntesis se tomo la decisión 

de trabajar en la intercepción de la Avenida ALO con calle 13 debido a la escala de la 

intervención y su potencial en generar todo un cambio en el sector a partir de usa 

solución técnica como la que es una vía.  

Uno de los acuerdos colectivo o interés por parte de los profesores más claro e 

importante  era que entendiéramos que el lugar debía decirnos que ocurrir en este 

lugar, la idea era que la aproximación  a la identificación de lugar era un camino. pero 



el taller proponía otras dos aproximación,  la siguiente era hacer  un estudio profundo 

de una técnica para luego aplicarla en una propuesta arquitectónica donde el lugar no 

era relevante lo importante era la técnica por si misma.  Por ultimo esta el estudio al 

detalle de una tipología y luego este conocimiento adquirido seria aplicado a una 

propuesta que se pone en contraste con los casos estudiados previamente.  

 

INTRODUCCION  

Las luego de varias visitas de campo entre las dos opciones de lugar sobre el eje de 

estudio para todos los talleres. tome la decisión de trabajar en el sector de Fontibon, 

específicamente en la futura intercepción Avenida ALO con calle 13, esta elección se 

fundamento ante todos sobre un potencial gigantesco tanto para el sector como para 

la ciudad ya que este lugar podría convertirse en la centralidad que sur - occidente de 

la ciudad requiere y mas allá que la población de la localidad requiere con urgencia.   

 

Fontibon es una de las localidades donde el crecimiento se  ha venido dando de forma  

informal lo que ha generado una poca planificación en los servicios que tener esta 

localidad como una escases de espacio público de calidad.  lo que lo convierte en un 

excelente elección ya la intervención que fuera a proponerse en este lugar podría ser 

un elemento articulador de servicios y de espacio publico que cubriera los déficits de la 

localidad.  



En este punto del proceso no se tiene un  programa ni un uso, se reconoce un 

potencial de cambio de una localidad que basado en los estudios estaba compuesto 

por cuatro tejidos que convergían en este punto.  Para sintetizar esta experiencia  

vivida en el campo, donde fue fundamental entender como estaba compuesto estos 

cuatro sectores y cual eran sus dinámicas y comportamiento, todo esto se plasmo en  

un ideograma fundamenta por que sintetiza todo el proceso de entendimiento.  

 

La ciudad de Bogotá D.C. lleva alrededor de 50 años planificando lo que sería la 

Avenida Longitudinal de Occidente por sus siglas A.L.O. lo que sería la vía que 

permitiría cruzar Bogotá de forma más eficiente y rápida posible de modo que se una 

vía fundamental para la conexión de la ciudad con la región, como también tendría un 

papel crucial para el movimiento de carga pesada despejando otras vías.     

1.Imagen Síntesis  



Al tener claro los planes de la ciudad para lo que ahora es un vacio urbano por que los 

lotes son de propiedad del distrito pero en ellos hoy en día no tienen ningún uso. 

quedo en evidencia que la ciudad requiere de esa vía por lo que  el proyecto se baso 

en respetar la vía pero potenciar su alcance ya que era una oportunidad no solo dar 

una solución a la movilidad si no también la de generar un nodo el cual estaría 

conectado a la ciudad lo que permitiría que su alcance fuera aun mayor.   

Identificado el lugar de intervención siguió un proceso de entender un agrado mayor 

las problemáticas del lugar, para resaltar la falta de infraestructuras de apoyo ni  

presencia de las entidades distritales.  otra de las principales dificultades de la 

localidad y del sector son las inundación es que se dan precisamente por el rio eje de 

todos los proyectos.   

 
2.Imagen Noticias 



Para poder comprender a profundidad la complejidad del lugar tratamos de 

sintetizarla en palabras de otros que han estudiado condiciones similares con 

problemáticas en común en el caso de este proyecto fue fundamental entender el 

concepto de límites de la ciudad . 

“El borde de la ciudad es una región filosófica donde se 

superponen paisaje natural y urbano, coexistiendo sin elección ni 

expectativas. Estas zonas llaman a visiones y proyectos que 

definan una nueva frontera entre lo artificial y lo natural”. 

“Edge of a city”, Steven Holl, 1991. 

Todo este proceso de vivir y conocer el lugar de intervención termina con una de las 

herramientas más importantes del proceso que es el plano topográfico síntesis el cual 

se compila toda la información recolectada, entre ella el uso, la nueva ALO, áreas 

inundables y etc.  

2.Imagen Noticias 

3.Plano Síntesis 

 

 



Este plano logra sintetizar toda la información de meses de investigación reconociendo 

el pasado el futuro y las dinámicas del sector, para poder tener argumentos para 



proponer lo que debe ocurrir en este lugar. Este proceso inicia  con un 

cuestionamiento sobre  que tareas debe cumplir la arquitectura.  

 

 

DESCRIPCIONE DEL PROYECTO 

El proceso proyectual inicia con un estudio de referentes que permiten aprender 

arquitectura analizando arquitectura que enfrente las mismas dificultades, en este 

caso es el tema de una intercepción vehicular que tenga presente al peatón  al 

contrario que sea el centro de la intervención. 

La generación de un proyecto urbano  que  vincule 

cuatro zonas con claras diferencias en infraestructura 

como de usos entre si, como con el resto de la ciudad. 

Con el fin de crear un proyecto de espacio público y 

equipamientos que  responda a las necesidades de los 

habitantes como de los trabajadores. 

 

 

Generar una intersección  que no rompa la ciudad ,  y 

por el contrario sea un motor para la vinculación de 

diferentes usos y sectores por medio de espacios 

público. 

 

 

Consolidar un borde de ciudad que dinamice el uso 

del espacio público como también proteja la cuenca 

del rio y los terrenos no urbanizables.  

 

 

Tejer, Articular, 

Ordenar y Generar. 

 



La tarea es tejer cuatro sectores con diferentes dinámicas y comportamientos para eso 

debemos atacar las déficits de cada sector que entre ellos se destaca la falta de 

espacio público y la falta de  oferta cultural. 

Para lograr  los objetivos de la arquitectura era fundamental entender que tipos de 

usos podrían darle vida a esta intercepción y que evitara el efecto puente vehicular el 

cual es oscuridad , segregación e inseguridad. la solución era una propuesta de espacio 

público que sirviera de soporte a las instituciones educativas del sector al mismo 

tiempo se convertiría en el corazón del la localidad al ofrecer servicios de del distrito 

como culturales. todo esto el propósito de que este nuevo espacio de encuentro para 

la comunidad tenga una oferta para todos los públicos y todas las edades.   

La Idea de tras de todo es generar un espacio para  la sociedad pero que al mismo 

tiempo resuelva una intercepción vial. nuestra teoría para abordar este problema es 

lograr mantener el peatón a nivel y de este modo lograr continuidad de los espacios.  



La continuidad del espacio público es fundamental como herramienta para lograr una 

continuidad. por este movimiento la ALO será subterránea y  la Calle trece seguirá su 

trayecto en dos puentes  distanciados para lograr dar espacio  al nodo de 

equipamientos y al espacio público asociado.  

 

La propuesta urbana para el sector propone un modelo de ciudad donde los peatones 

y las conexiones no vehiculares cumplen un papel fundamental. por esto se proponen 

ejes verdes que permiten que los habitantes del sector confluyan al nodo central.  

Se  propone unos usos del suelo adecuados para generar la vida en comunidad 

rodeados de espacios de esparcimiento. 

 



Todos estos esfuerzos se dan en búsqueda de que el peatón se apropie de de los 

espacios y los dote de vida y actividad es por esto se encaro el problema de las 



inundación volviendo el rio otro eje importante del proyecto dotándolo de espacio 

público y ciclo vías. 

La propuesta para el nodo es la generación de una plaza dura enmarcada por cuatro 

edificios institucional el cual sería el nuevo centro de localidad donde se encontrara 

entre sus usos, oficinas, súper CADE, comerció, y galería. 









 

 

CONCLUSIONES 

El Proyecto logro obtener sus metas la cuales eran tejer cuatro tejidos con un  

elemento en común, el cual es el espacio público y equipamiento de escala urbana. 

Se dio lugar a un espacio para la ciudad donde los habitantes de ella podrán acudir a 

disfrutar de actividades al aire libre y donde encontraran un contacto con la cultura y 

el deporte. 

Se resolvió la intercepción  vehicular pero dando lugar y privilegiando a los peatones 

donde se convierten en los protagonistas de la vida y las actividades de este nuevo 

nodo para los bogotanos.  
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