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DESCRIPCIÓN: El sector de intervención sufrió en las últimas décadas un cambio 
en las estructuras de usos del suelo, además de diversas problemáticas sociales e 
implantación de la estación del metro elevado, dichos factores hacen que actuales 
estructuras del sector sean ineficaces, ya que estas no suplen con las 
necesidades  sociales, económicas y ambientales, por medio de los análisis del 
sector se determina como solución un plan parcial de redesarrollo urbano que 
consta de una demolición, reordenamiento y reconstrucción en el sector de 
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intervención, el resultado de este plan es el centro empresarial Bacatá verde que 
reordena los usos del suelo en el sector y su planteamiento enfocado en el sector 
comercial permite financiar la estación de metro elevado de Bogotá cumpliendo 
así con la propuesta de las alianzas público-privadas como método de financiación 
de las estaciones del metro elevado. 
 
METODOLOGÍA: Para llegar al resultado final del trabajo de grado, primero se 
realizarion analisis del lugar de intervencion todo con la finalidad de reconocer las 
diversas problematicas que contiene el sector, por medio de estas problemática se 
establecen una serie de soluciones que condicionan el diseño y desarrollo del plan 
parcial de redesarrollo urbano “centro empresarial bacata verde”, la metodologia 
consistio en 3 fases de desarrollo las dos primeras analiticas y la ultima establece 
ya la idea de diseño y ciudad: 

1. Lugar de intervencion. 
2. Poblacion a entender. 
3. Concepto de diseño: arquitectura social. 
4.  

PALABRAS CLAVE: REDESARROLLO URBANO, METRO ELEVADO DE 
BOGOTÁ, PLAN PARCIAL, ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS. 
 
CONCLUSIONES: La Universidad Católica de Colombia tiene un método de 
enseñanza enfocado al diseño en todas sus escalas siendo estas distrital, local, 
zonal y sobre todo en las consecuencias ya sean positivas o negativas de la 
implementación de los proyectos, por lo que se puede concluir que la enseñanza 
no se conforma con abarcar únicamente el proyecto físico, en realidad se enfoca 
en el impacto del proyecto en la sociedad.  
El proyecto de redesarrollo urbano “Centro Empresarial Bacatá Verde” aplico 
todas estas enseñanzas de 10 semestres de arduo estudio, ya que tiene una 
implicación que abarca todas las escalas de intervención anteriormente expuestas, 
y mitiga problemáticas distritales, problemáticas socioeconómicas, problemáticas 
ambientales y problemáticas sociales, siendo el proyecto de redesarrollo urbano 
“Centro Empresarial Bacatá Verde” un ejemplo de ciudad social que contiene 
acciones políticas, acciones económicas todas estas enfocadas en el individuo 
que habitara el proyecto, dando como resultado la arquitectura social. 
Desde el punto de vista personal la arquitectura no es solo el edificio físico, y no 
debe ser reducida a diseñar estructuras con una fachada moderna que no 
solucionan o poco aportan a problemas sociales y culturales, la arquitectura se 
debe enfocar a realizar un aporte para solucionar este tipo de problemáticas 
sociales sin importar el uso del suelo que tenga la edificación, ya que realmente la 
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arquitectura surge como una solución a nuestras necesidades como humanos y 
como sociedad, siempre la humanidad acudió a la arquitectura como solución a 
sus necesidades, desde que en la antigüedad la humanidad tenía la necesidad de 
un refugio al clima hostil se acudió a la arquitectura como solución, desde que la 
humanidad tenía la necesidad de tener un espacio para comunicarse con algún 
ser divino se acudió a la arquitectura como solución, la historia es testigo de cómo 
la arquitectura ha sido la solución a nuestros problemas sociales. 
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A. LISTA DE ANEXOS: Paneles Centro Empresarial Bacatá Verde 
A.1. Panel Urbano-arquitectónico. 
A.2. Panel Arquitectónico-constructivo. 
A.3. Materialidad de fachada. 

B. Planos generales 
B.1. Planta de sótanos. 
B.2. Planta de primer nivel. 
B.3. Planta nivel de abordaje metro elevado. 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/conservacionurbanistica_9.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/usospermitidos_37.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/estructurabasica_37.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6458/tesis127.pdf
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      C. Planos torre Abutilon 
             C.1. Primer nivel torre Abutilon. 
             C.2. Plantas tipo torre Abutilon. 
             C.3. Fachadas torre Abutilon. 
      D. Planos tipologías comerciales 
             D.1. Primer nivel. 
             D.2. Planta tipo. 
             D.3. Fachadas. 
      E. Planos técnicos 
             E.1. Plantas estructurales. 
 
 


