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1- Esta localidad ocupa una porción del 
piedemonte de los cerros de Guadalupe y 
Monserrate. 
2- El barrio está delimitado por 2 zonas 
verdes grandes, la quebrada san Bruno 
por el Norte y la quebrada Rumichacs en 
el Sur. Estos cuerpos de agua están 
rodeados de vegetación que le da 
continuidad a los cerros. 
3- El barrio tiende en sus bordes a 
difundirse en lo verde lo cual enmarca 
una transición entre lo urbano y lo rural 
que se evidencia en la desaparición 
pautina de llenos a medida que se acerca 
a los cerros. 

  

 

1- Falta de conectividad entre la mayoría 
de ellos, lo cual genera que funcionen de 
manera aislada y que los sectores lejanos 
a estos tengan problemas de 
espaciamiento de la población. 
2- primicia del lleno sobre el vacío. 
3- concentración del espacio público 
principalmente en la zona norte. 
4- Menos porcentaje de zonas verdes en 
relación a zonas duras, ya que aunque el 
sector cuente con el parque tercer 
milenio, los parques solo representan el 
12% del espacio público. 

D O 

F A 

1- Sus diferentes vacíos externos que son 
causados por el mal uso de los diferentes 
lotes, donde quedan espacios residuales 
que pueden ser útiles y muy bien 
aprovechados. 
2- podemos determinar que la mayoría de 
predios tienen una iluminación natural 
formados por patios internos. 
3- Existente 3 sectores importantes: la 
morfología ortogonal, la irregular no 
planificada y el más importante que son 
sus cerros de gran utilidad he importancia 
en el barrio 

4- Crear nodos importantes para llevar a 
cabo diferentes actividades del lugar. 

1-  A partir de la morfología las diferentes 
pandillas definen sus diferentes territorios 
o fronteras invisibles   
2- La existencia de las diferentes pandillas 
y sus diferentes tendencias de religión, 
costumbres y problemas dentro de un 
mismo barrio  
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2. Planta Urbana 
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3. Planta Cubiertas 
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4. Planta Est. Muros 
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5. Planta 1er Nivel 
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6. Planta Est. 1er Nivel 
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7. Planta Est. Cubierta 
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8. Corte A-A y Corte B-B
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9. Corte C-C y Corte D-D 
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10. Corte Fachada 
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11. Detalles Constructivos
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12. Panel 1 (Memoria Urbana) 
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13. Panel 2 (Memoria Arquitectonica) 
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14. Panel 3 (Memoria Constructiva) 

 

  



  

 

Universidad Católica de Colombia 
Revista de Arquitectura 

anexos articulo 
Página 16 de 

16 

 

15. Fotos De Maquetas 

  

 


