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DESCRIPCIÓN 
En la actualidad, existe un déficit en la generación y desarrollo de vivienda social lo cual ha 
evidenciado problemáticas tanto en la generación de vivienda de calidad, aspectos urbanísticos e 
infraestructura optima y el sector Los Olivos en la Localidad de Chapinero no es ajeno a esta 
problemática. Las falencias más evidentes son la apropiación, ocupación y construcción no 
planificada del sector generando espacios poco coherentes debilitando el contexto urbano como 
resultado de esto se presenta un deterioro ecológico y social generando falta de apropiación 
sumado a la exclusión y discriminación que presenta la población del sector. 
De acuerdo al análisis realizado en la zona, se puede identificar la necesidad de una 
reestructuración integral siendo esta la respuesta a las condiciones de habitabilidad del sector  la 
misma responde a las necesidades desde el componente arquitectónico urbano y constructivo    
generando una articulación e integración a la ciudad y aportando de esta manera al mejoramiento 
urbano por medio de la transformación espacial ambiental y física por ende de   manera positiva 
en la calidad de vida de sus habitantes generando un sentido de pertenecía e integración social.   

 
METODOLOGÍA 

En este punto es importante analizar el estado actual del área a intervenir, para estructurar de 
esta manera las unidades de actuación y que las mismas cumplan las fases de dicho análisis son: 
Diagnostico general, características del área a intervenir, propuesta solucionando la 
problemática desde el componente urbano, arquitectónico y constructivo. 
El proceso metodológico se llevó en varias etapas para de esta manera desarrollar un 
diagnóstico asertivo, las mismas son:  
Diagnostico general, en esta etapa se recolecto toda la información visitando el sector para 
entendiendo de esta manera las dinámicas propias y las necesidades de los habitantes para 
poder contextualizar e identificar los elementos clave para poder plantear el desarrollo de una 
propuesta.  
 
Análisis planimétrico, para entender claramente las características morfológicas y urbanas y de 
esta manera interpretando cuales y como deben ser los aspectos que se deben desarrollar 
desde las áreas ambiental, socioeconómica y movilidad 
Identificar el estado de los elementos claves para poder plantear una propuesta como son los 
aspectos ambientales, socioeconómicos y funcionales de movilidad 

Kevin Linch en su libro Imagen de la Ciudad, define Legibilidad como: Se prestará atención 
particularmente a una cualidad visual específica, a saber, la claridad manifestada o 
"legibilidad” del paisaje urbano. Con esta expresión indicamos la facilidad con que pueden 
reconocerse y organizarse sus partes en una pauta coherente. Del mismo modo que esta 
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página impresa, si es legible, puede ser aprehendida visualmente como una pauta conexa 
de símbolos reconocibles, una ciudad legible seria aquella cuyos distritos, sitios 
sobresalientes o sendas son identificables fácilmente y se agrupan, tan bien fácilmente, 
en una pauta global.  (Lynch, La Imagen De La Ciudad, 1960, p. 11)  

Desde este concepto de Legibilidad de Kevin Linch, lo podemos ver como un elemento implícito 
que debemos tener presenté al momento de desarrollar una propuesta para que esta genere una 
lectura clara y congruente ya que es importante tener una conexión entre los elementos urbanos 
que encontramos  
De igual manera Kevin Lynch, nos plantea, en su apartado ¡Caminar quiere decir mucho más que 
circular!  

“Caminar es el punto de partida de todo. El hombre fue creado para caminar, y todos los 
sucesos de la vida nos ocurren mientras circulamos entre nuestros semejantes. La vida, 
en toda su diversidad y esplendor…”. (Lynch, La Imagen De La Ciudad, 1960, p. 19).  

Lo que conlleva a una solución urbana que está dirigida primordialmente a los habitantes y su 
calidad de vida al caminar y el proceso disfrutar el trayecto. 
 

 
PALABRAS CLAVE 

Renovación urbana, vivienda, calidad de vida, integración social, diseño arquitectónico. 
 

 
CONCLUSIONES 

Como se cita en el P.E.P de la universidad, donde señala:  
El proyecto es la unidad operacional y totalizadora que a diversas escalas y dentro de un 
proceso de análisis y síntesis, se identifican problemas, y se sistematizan, se vinculan, 
organizan y se contextualizan informaciones, conceptos, recursos, actividades, 
componentes arquitectónicos y urbanos para resolver necesidades específicas.  
(P.E.P, 2010, pág. 25) 

Teniendo presente lo anterior el trabajo de grado se realizó con el fin de darle respuesta a la 
validación de los objetivos inicialmente expuestos y teniendo presentes los siguientes.  
El crecimiento de estas zonas periféricas es uno de los problemas álgidos de la configuración de 
la ciudad, donde se requieren reflexiones e intervenciones que promuevan la consolidación de 
territorios sostenibles, equitativos y eficientes para las comunidades que allí habitan. (Osorio, p.3) 
Tanto la propuesta urbana como arquitectónica se realizaron de forma que tuviera una conexión 
con su entorno inmediato incluyendo el contexto natural presente en el área de intervención, lo 
cual ayudo a generar una solución que integrara todos los actores presentes en el lugar.   
El proyecto de renovación urbana y desarrollo de vivienda social en el sector Los olivos, se 
desarrolla como respuesta al deterioro físico del lugar que pudimos evidenciar a través de la visita 
al mismo, donde por efectos de transformación se encuentra desconectada, aislada y excluida. El 
Espacio público es un elemento integrador con la propuesta habitacional de vivienda de interés 
social presentada la busca generar una propuesta tipológica de vivienda acorde a los 
requerimientos del sector, incentivando igualmente la integración social tanto espacial como 
personal, abarcando la necesidad de brindar espacios públicos internos con el fin de aumentar el 
índice de los mismos en el sector debido a su escasa existencia donde se evidencia la relación 
directa con el interior y el exterior sin excluir a nadie en el proyecto el objetivo de esta propuesta 
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es lograr unificar el sector  conservando. A nivel ambiental busca mejorar los espacios 
circundantes que en esencia son naturales como la quebrada y su contexto ecológico 
conectándolos adecuadamente con los espacios públicos, principalmente pensando en el confort 
del usuario y en la conexión con el contexto urbano y el mejoramiento del sector.  
     En la validación de las competencias del P.E.P de la universidad nos demarca su objeto que es 
identificar los distintos grados de desarrollo personal, se reconoce la capacidad de asumir 
situaciones y actuar en diversos ámbitos de la vida profesional, se refiere al saber hacer, o a la 
puesta en marcha. (Universidad  Catolica de Colombia.  P.E.P, 2010, p 27). 
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