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DESCRIPCIÓN: El presente documento está enfocado en el análisis e 
intervención en el barrio La Candelaria ubicado en el centro histórico de Bogotá, 
con el fin de llevar a cabo un mejoramiento a nivel barrial que sea aplicado a corto 
y a largo plazo. 
 
METODOLOGÍA:  

 Investigación acción participativa. 
 Investigación correlacional. 

 
PALABRAS CLAVE: PLATAFORMA, ESPACIO PÚBLICO, CDI, EDUCACIÓN, 
MÉTODOS, EDIFICIO PÚBLICO.  
 

 
CONCLUSIONES: El proyecto es una exploración académica sobre los límites ya 
sean límites virtuales (intangible) o límites físico (tangibles) y como estos 
condicionan la forma en que el colectivo se integra con los edificios y el espacio 
público. 
 
De esta manera el proyecto desarrolla una contraposición a los valores 
arquitectónicos propios de la época colonial existente en su contexto, expresando 
que los edificios públicos deben abrirse y permitir ese dialogo entre el peatón y el 
edificio. A su vez el proyecta explora el concepto de: “el edificio como escenario 
público” en donde el edificio es una extensión más de las plazas, calles y 
recorrido sin límites y que el peatón no perciba el edificio como un elemento 
aislado, este proyecto como una exploración de la apropiación y la forma en que la 
comunidad utiliza y controla sus edificios públicos. 
 
FUENTES: 

 Alcaldía mayor de Bogotá – Secretaria Distrital de planeación 

 Bogotá turismo - 
http://www.bogotaturismo.gov.co/ciudad/sectores/centro.phpBlogspot -  
http://lindacami101.blogspot.com.co/ 

 Definiciones. Dé -  http://definicion.de/centro-cultural/ 

 Diagnóstico de la Generación y manejo de los residuos sólidos de la 
localidad 2009. Fundación sula 

 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO 
RESISTENTE. NSR 10. Titulo C concreto estructural. Bogotá. 1997. 

http://www.bogotaturismo.gov.co/ciudad/sectores/centro.php
http://lindacami101.blogspot.com.co/
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 ARNAU Joaquín. ‟72 voces para un diccionario de Arquitectura Teórica‟. 
Celeste Ediciones. Historia de Bogotá — Siglo XX, 

 CENTRO CULTURAL PARA VILLA DE LEYVA. Fuente Propia 

 Proyecto Plataforma colectiva de aprendizaje. Fuente Propia 

 Revista C3 numero 344: Three Approaches. 

 Revista C3 número 343: My school, My city 

 Bienal de arquitectura edición XXIV 

 Revista El croquis SANNA # 139 

 Revista El croquis Mansilla y Tuñón # 161 

 UPZ 94 – Alcaldía mayor de Bogotá D.C secretaria distrital de planeación. 

  
 
LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
 
Fichas 

 Ficha urbana. 

 Ficha arquitectonica. 

 Ficha constructiva. 
 
Planos. 
 

 Plano nivel -2.5, plano nivel +-0.0 

 Plano nivel +3.0, plano +6.0, plano +9.0 

 Planta cubierta. 

 Seccion A-A1, sección B-B1, sección C-C1, sección D-D1, sección E-E1. 

 Alzado oriental, alzado sur, alzado accidental.  

 Planta cimentación, planta entrepiso. 

 Planta entrepiso +7.2 

 Corte fachada. 

 Plano detalle mobiliario. 

 Planta ampliación espacio público. 

 Imágenes proyectuales. 

 Collage escenario auditorio. 
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 Collage plataforma – Espacio público. 

 Collage gran aula. 

 Collage patio de juegos central. 

 Vista desde el sendero peatonal. 

 Vista acceso peatonal. 

 Vista plataforma espacio público. 

 Vista patio central. 
. 


