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GLOSARIO 

ACCESIBILIDAD: El tema de la accesibilidad debe ser un componente esencial de 
la Arquitectura, indispensable a la hora de diseñar los espacios. La accesibilidad es 
una característica básica del entorno construido. Es la condición que posibilita el 
llegar, entrar, salir y utilizar todos sus espacios y mobiliario.  

ÁREA DE CESIÓN: Es la parte del predio no vendible, que todo urbanizador debe 
proveer para la circulación comunal, vehicular o peatonal, para la recreación y 
esparcimiento de los habitantes del sector y para la localización del equipamiento 
comunal público.  

ÁREA DE CONTROL AMBIENTAL: Son las franjas de terreno no edificables, que 
se extienden a lado y lado de determinadas vías del plan vial o de zonas especiales 
que forman parte integrante de la sección transversal de dichas vías, con el objeto 
de mejorarlas paisajística y ambientalmente, y de las márgenes de las quebradas 
que a traviesan el espacio urbano.  

ÁREA NETA URBANIZABLE: Es la resultante de descontar del área bruta 
urbanizable, las áreas correspondientes a afectaciones del plan vial, servicios, 
canales, líneas de alta tensión, cesiones y áreas de aislamiento y conservación 
ambiental, además de las áreas destinadas a las edificaciones como tal.  

ÁREA ÚTIL: Es la resultante de restarle al área neta urbanizable las áreas 
correspondientes al sistema vial, servicios, canales, líneas de alta tensión, cesiones 
y áreas de aislamiento y conservación ambiental.  

CALIDAD DE VIDA: representa un “término multidimensional de las políticas 
sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado 
de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades 
a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades.  

ENTORNO INCLUYENTE: incluyente es aquella en la que cada uno de sus 
ambientes puede ser usado por todas las personas independientemente de su 
cultura, estatus social, género o discapacidad. Identifica y se adapta a las 
diferencias en la forma de utilizar el entorno construido y proporciona soluciones 
que permite a cada individuo participar en las actividades, otorgando con esto 
libertad de acceso para todas las personas aunque estas tengan algún tipo de 
discapacidad motriz, sensorial, o comunicativa.  

ESTRUCTURA URBANA: Es la organización física de las actividades humanas 
dentro de un territorio específico.  



ESTRUCTURA VIAL: Constituye la vía y todos sus soportes que conforman la 
estructura de las carreteras y caminos. Su función es asegurar que esta se 
mantenga en buena condición y funcionamiento de forma continua; y optimizar el 
uso de los recursos públicos invertidos en su desarrollo y conservación, lo que no 
necesariamente significa gastar lo mínimo posible.  

ESTRUCTURACIÓN: Disposición, organización y distribución de las partes que 
componen un todo.  

HABITABILIDAD: es la condición de un ámbito determinado de poder estar 
adecuado a las necesidades del hombre y de sus actividades. Este concepto se 
relaciona con el cumplimiento de estándares mínimos, ya que la habitabilidad es la 
“cualidad de habitable, y en particular la que cumple con la normativa impuesta 
para cada edificación e instalación en particular.  

HOMOGENEIDAD: Uniformidad en la composición y estructura del territorio o la 
intervención urbanística.  

IMPACTO AMBIENTAL: Es el grado de contaminación generado por el 
funcionamiento de una actividad urbana.  

IMPACTO SOCIAL: Son repercusiones o influencias de tipo socio-sicológico, 
generados por el funcionamiento de una actividad.  

IMPACTO URBANO: Es el grado de generación de nuevos usos que se presenta 
por el funcionamiento de una actividad urbana, pueden ser positivo o negativo.  

INTEGRACIÓN URBANA: Cuando se hace partícipe a toda la población de la 
comunidad en pro del crecimiento y desarrollo de la misma, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas.  

MORFOLOGÍA URBANA: Es la forma externa de las ciudades. Esta se ve 
influenciada por el emplazamiento (relación con el medio físico: sobre una colina, 
en la ribera de un río, etc.) y la situación (posición relativa de la ciudad con 
respecto al entorno próximo: otras ciudades, vías de comunicación, etc.). Su 
estudio se realiza sobre un plano, que es la representación a escala de los 
espacios construidos (edificios) y de la trama urbana (calles, parques, y otros 
espacios vacíos).  

PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO (PRM): Son instrumentos de planeación 
que buscan mitigar los impactos negativos generados por usos dotacionales de 
escala zonal, urbana o metropolitana, que no cuenten con licencia de construcción, 
y que funcionan en uno o un grupo de predios desde antes del 27 de junio de 2003.  



REHABILITACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA: Por rehabilitación 
comprendemos el incremento de la calidad de las estructuras hasta un estándar 
prefijado por la administración o por el mercado de la vivienda.  

RENOVACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA: Se refiere a la renovación de la 
edificación, equipamientos e infraestructuras de la ciudad, necesaria a 
consecuencia de su envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos y diferentes 
actividades. Se trata de un fenómeno complejo que puede tomar muy diferentes 
caminos, y está relacionado con otros tipos de procesos urbanos como son la 
rehabilitación, el redesarrollo o la invasión sucesión.  

SOSTENIBILIDAD: Hace referencia al sentido de balance que se logra por medio 
de las diferentes políticas ambientales y económicas que se encargan de satisfacer 
las necesidades que requiere la población; se tienen en cuanta aspectos sociales, 
económicos, tecnológicos y ambientales, mediante la implementación de “Las tres 
R” (Reciclar, Recuperar, Reutilizar).  

SUELO URBANO: Constituye el suelo urbano, las áreas del territorio municipal 
destinadas a usos urbanos que cuenten con infraestructura vial y redes de energía, 
acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación según sea 
el caso.  

TRATAMIENTO URBANÍSTICO: son instrumentos normativos que orientan de 
manera diferenciada, las intervenciones que se puedan realizar en el territorio, el 
espacio público y las edificaciones según las características físicas y las dinámicas 
del ámbito de aplicación, acorde al Modelo de Ordenamiento.  

UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA: Procedimiento de gestión y forma de 
ejecución, orientado por el plan de ordenamiento territorial, que implica un proceso 
concreto de transformación del suelo o de su infraestructura, o una modificación de 
los usos específicos del mismo.  

Una unidad de actuación es un conjunto de terrenos de suelo urbano no 
consolidado formado para su posterior desarrollo con equidistribución de cargas y 
beneficios por alguno de los sistemas de gestión previstos legalmente, en el que 
los propietarios están obligados a urbanizar, realizar cesiones para viales y suelos 
públicos.  
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INTRODUCCIÓN 

La vivienda digna es un tema sobre el cual se han venido manejando diferentes 
connotaciones, y respecto a lo que se han abordado temáticas y puntos 
problemicos a resolver; desde la perspectiva y proyección hacia lo que se espera 
en un futuro, respecto a los criterios de calidad de vida y condiciones de 
habitabilidad de la vivienda, la arquitectura debe resolver dicha problemática 
desde todos los ámbitos que la conciernen, teniendo en cuenta las condiciones 
mínimas sobre las cuales se debe forjar la vida de la comunidad como tal, trabajar, 
vivir, recrearse y movilizarse, no es solo brindar un techo como refugio es lograr la 
calidad de vida optima y las oportunidades de progreso y desarrollo de sus 
habitantes. 

Bajo este panorama, la integración de actuaciones urbanísticas y arquitectónicas, 
forjando un mismo elemento que se complemente y que así mismo tenga en 
cuenta tanto al habitante, tomando como  punto de partida su ritmo de vida diario, 
y así mismo el contexto sobre el cual se pretende implantar, considerando 
elementos naturales y el trazado que maneja al momento de verse inmerso hacia 
el desarrollo de ciudad. 

Es así, como por medio de la intervención integral se pretende dar solución a 
estos puntos problemicos, por medio de Actuaciones que abran paso a una 
prospectiva hacia el futuro de lo que puede llegar a convertirse la vivienda social, 
en cuanto a Los aspectos de calidad de vida que debe incluir y lo funcional y 
flexible que debe ser, en el punto en el que puede llegar a abrirse hacia 
posibilidades de crecimiento y desarrollo económico para el habitante. 

Garantizar espacios de calidad, tanto a nivel urbano como arquitectónico prima 
dentro de las actividades a realizar por parte de la población, así mismo como el 
inculcar en los habitantes un sentido de pertenencia por el territorio, en el que la 
inclusión y las relaciones sociales se forjen en zonas destinadas para tal acción. 
De la mano vendría la integración de aquellos elementos Naturales que configuran 
el territorio existente, los cuales se encargan de darle vida ecológica al lugar, si 
bien ha sido evidente que las condiciones actuales del mundo requieren que las 
actuaciones en cuanto a configuración de ciudad, estén orientadas a velar por 
rescatar dichas riquezas naturales, es una concepción que debe prevalecer al 
actuar en pro del medio ambiente; bajo este concepto y criterio se busca incluir la 
quebrada existente dentro de todo el planteamiento urbano sin dejarla de lado y 
generando senderos que relacionen a la comunidad forjando el sentido de 
pertenencia por el cuidado y la visión de lo que podría ser el elemento hídrico en 
un futuro. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.  

La vivienda social debe cubrir las necesidades básicas de sus habitantes 
generando espacios que brinden calidad de vida y que recreen vivencias y 
oportunidades de desarrollo y crecimiento, es parte esencial de una comunidad el 
desarrollo urbano que significa la recuperación del concepto de Barrio y 
comunidad que supone el compartir parte significativa de la vida. 

La calidad de la vivienda es uno de los indicadores más claros sobre el nivel de 
vida de la población ya que existe una estrecha relación entre la calidad de la 
vivienda, el bienestar de la comunidad, los ingresos económicos por cada familia y 
las oportunidades que cumplan con satisfacer las necesidadesbásicas. 

Otro importante punto, tiene que ver con el nivel educativo de la sociedad y las 
oportunidades de trabajo y desarrollo que generen la vivienda y su entorno, la vida 
social y la familia mantienen una relación de equilibro entre familia y comunidad, 
que especialmente se expresa en la presencia de espacios íntimos y espacios de 
usos comunes, intermedios y de transición. La falta de lugares habitacionales y 
recreativos son un punto esencial en el planteamiento de la búsqueda de espacios 
urbanos que recreen y den vivencias sociales a sus habitantes. 

La vivienda Social tiene como objetivo principal la búsqueda de la calidad por 
medio de espacios óptimos y de oportunidad, este tipo de proyectos está 
destinado  resolver problemáticas sociales y culturales planteadas en un sector 
específico, buscando la solución y la realización de nuevas ideas de desarrollo 
fomentando el crecimiento emocional, económico y cultural.  

La vivienda no se basa en una simple construcción que de un resguardo o un 
lugar de paso, la vivienda debe cumplir con los objetivos para los que está 
destinada, en este caso la vivienda social debe tener como objetivo principal la 
calidad de vida, espacios de interacción y encuentro, oportunidades de desarrollo 
(social, Cultural, Religioso y económico). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

Dentro del análisis urbano y arquitectónico realizado en el contexto inmediato 
podemos deducir que la interacción existente de los habitantes con el entorno 
natural es prácticamente nula y lo que se quiere es dar una revitalización al sector 
dándole la cara a la quebrada y a la naturaleza en general el proyecto tiene su 
punto fuerte en el eje urbano y el punto hídrico como lo es la quebrada de los 
olivos y la de las delicias, sus recorridos serán exclusivos para el peatón 
generando conciencia de la ecológica y dándole énfasis a la caminata y el 
conocimiento de la ecología y la vida sana, de igual manera se plantean dos 
miradores uno hacia la ciudad ubicado en lo alto del lote y el otro hacia la 
quebrada buscando dar tranquilidad y descanso, las 3 plazoletas ubicadas en sus 
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extremos y en el centro del eje urbano buscan el encuentro y el desarrollo de 
vivencias entre sus habitantes y visitantes en general, la Vivienda Urbana es la 
relación directa con la naturaleza y es lo que se busca en el proyecto y en la 
implantación general, la relación en primera planta busca que los recorridos 
rodeen los volúmenes arquitectónicos y se cree un circuito de permanencias y 
recorridos en general. 

A nivel especifico, se busca generar una cohesión social y espacial dentro de 
sector, debido a que actualmente la segregación entre el territorio es constante y 
se torna como el principal problema a resolver; así mismo, las conexiones y 
accesos en cuanto a estructura vial no son los más óptimos, si bien se cuenta con 
vías barriales alternas, estas no suplen la demanda que implica un proyecto de 
vivienda de interés social de tal magnitud ni minimiza el contaste trafico que oscila 
sobre las vías principales contiguas, el acceso principal pasa como desapercibido 
y tiene un único punto de conexión hacia la avenida circunvalar, la cual presenta 
constante flujo vehicular a lo largo del día; no hay un desarrollo urbanístico claro q 
identifique y regularice la movilidad y los puntos de encuentro y de descanso del 
sector. 

1.3. HIPÓTESIS.  

Por medio de una intervención integral que abarque temas urbanos, ambientales, 
sostenibles, en cuanto a movilidad, sociales y de cohesión e integración, se puede 
lograr una conexión de proyecto a ciudad, el concepto de barrio – comunidad es 
importante en el desarrollo del proyecto y la intervención del mismo, se busca que 
la población que habita el contexto inmediato y que se torna como transitoria, se 
apropien del territorio y se encarguen de revivir las actividades que se pueden 
desarrollar en el lugar potencializando un punto de gran importancia que se vuelve 
un eje regulador como lo es la quebrada de las delicias un recurso hídrico que se 
busca rehabilitar y volver un hito y un referente para la localidad a nivel barrial y de 
ciudad. 

La intervención arquitectónica podría llegar a solucionar problemáticas de 
desarticulación que son evidentes dentro del sector, se podría llegar a convertir en 
un punto de apropiación y de ordenamiento territorial es el punto más importante a 
tratar es la unidad urbana dentro del proyecto y la articulación con el entorno 
inmediato. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General. De acuerdo a la condición del contexto, se busca crear 
espacios en los cuales las necesidades sociales, económicas y la calidad de vida 
sean los puntos más importantes a tratar, generando el aprovechamiento máximo 
de los recursos naturales como lo es la vegetación y sus quebradas,integrando 
dichos elementos  al proyecto arquitectónicodándoleasí un sentido urbano de 
interacción y encuentro; generando espacios que fomenten la vida ecológica y la 
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relación habitante naturaleza, por medio de recorridos, permanencias y  miradores 
que vinculen a la población con los recursos naturales inmediatos y con todo el 
desarrollo de ciudad en general 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

• Por medio de la intervención integral se pretende crear un proyecto con 
identidad propia, y que así mismo tenga relación directa con el desarrollo y 
las dinámicas dabas por la ciudad. 

• Al tratarse de un proyecto general que incluye el desarrollo de vivienda 
social, la búsqueda de la calidad de vida es uno de los temas relevantes y 
un punto importante a tratar, si bien se tienen antecedentes en los cuales la 
calidad de vida que se brinda en la vivienda social, no cumplen con los 
están dares mínimos de habitabilidad, se busca un transformación de esta 
concepción, dando a la comunidad espacios de calidad y condiciones 
dignas. 

• Por medio del desarrollo del proyecto urbano, se busca generar espacios 
de integración, en los cuales las relaciones hacia el entorno y la ciudad se 
encarguen de tejer ciudad, y que así mismo actúen como nodos 
innovadores con gran aportación arquitectónica. 

• Teniendo en cuenta las condiciones del terreno, el aprovechamiento de los 
elementos naturales, tales como arborización y la quebrada colindante, se 
pretende fomentar la caminata ecológica y los recorridos, los cuales 
integren las dinámicas sociales dando vida a los entornos naturales. 

• El trazado de ejes que organicen el espacio urbano y que integren el objeto 
arquitectónico es fundamental al momento de plantear un desarrollo de 
ciudad, de esta manera se busca que por medio de dichos ejes, se trace 
una conexión hacia la ciudad y sus diferentes dinámicas, generando un 
elemento que integra y complementa. 
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2. MARCO TEORICO 

Para poder llevar  a cabo el proyecto arquitectónico y urbano, fue necesario 
recopilar la información necesaria respecto a la situación actual de la vivienda en 
Colombia, de esta manera se estipulan los criterios básicos para poder ofrecer los 
estándares mínimos de calidad de vida para la población, partiendo de esto, según 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Pons, 1998, pág. 404). 

Es de esta manera como se estipula en cuanto a declaración política, que toda 
persona tiene el derecho de poseer una vivienda digna, al ser esto un tema 
fundamental para la población, y que así mismo involucra temas sociales, 
culturales y económicos que benefician o perjudican a la población.  

El criterio de vivienda implica: 

• Un terreno apropiado con unas estructuras estables. 
• Materiales adecuados. 
• Planificación urbana. 
• Relaciones con las condiciones ambientales. 
• Paredes y pisos apropiados. 
• Servicios básicos acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. 

Bajo estas concepciones se establecen los criterios básicos para la configuración 
y conformación de la vivienda, pese a esto, actualmente dichos criterios han sido 
devaluados e ignorados por las entidades correspondientes, si bien el gobierno y 
el estado prestan cierto auxilio en cuanto a apoyo hacia la población respecto este 
tema, en cuanto al aspecto económico, las posibilidades de acceso fácil a dichos 
beneficios es muy escaza y reducida, adicional a esto, los criterios de vivienda 
digna no son tenidos en cuenta al momento de ofertar hogares estables, si bien es 
una necesidad humana básica, la carencia de recursos económicos genera que la 
ocupación del territorio se lleve a cabo de una manera informal, poniendo en 
peligro la salud y el bienestar de la población implicada. 

Puntos problema como lo son: 

Es el déficit de construcción de vivienda: El elevado número de hogares frente a la 
reducida oferta de vivienda, lo que desencadena condiciones de hacinamiento. 

Crecimiento desmesurado de la población. 

Valorización del sueño urbano. 

Urbanizaciones de carácter informal. 



18	  
	  

3. ENTORNO DE INTERVENCION 

 
3.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR.  
 
El lugar de actuación urbanística y arquitectónica se localiza sobre la Calle 62, 
entre la transversal 4 este y la Carrera 1, en la localidad de Chapinero, UPZ 90 
Pardo Rubio.  
    
3.1.1. Estructura Ecológica Principal.  Dentro de los componentes de la 
estructura ecológica principal, el lugar de intervención cuenta con una zona de 
Reserva Forestal (zona oriental del territorio), corredores ecológicos de ronda 
(perimetrales a las quebradas Las Delicias y La Vieja, corredores ecológicos viales 
(a lo largo de las avenidas principales, Carrera séptima, Av. Circunvalar y la Calle 
63) y el parque urbano zonal Gustavo Uribe Botero. 
 
 
Figura No. 1: Plano Estructura Ecológica Principal. 

 
 
Fuente: BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA MAYOR. Decreto 364 (26, agosto, 2013). Por el cual se estipula 
la normativa del P.O.T. Bogotá: Secretaria de Planeación, 2013. Mapa No. 26. 
 
3.1.2. Sistema de movilidad.  El sector cuenta con cercanía de vías principales, 
tales como la Av. Circunvalar, la carrera séptima, la calle 63 y la Av. Caracas; 
cuenta con el sistema de transporte masivo Transmilenio lo largo de la Av. 
Caracas; así mismo cuenta con transporte público tradicional por la Carrera 
séptima.  
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Figura No. 2: PLANO SISTEMA VIAL. 

 
 
Fuente: BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA MAYOR. Decreto 364 (26, agosto, 2013). Por el cual se estipula 
la normativa del P.O.T. Bogotá: Secretaria de Planeación, 2013. Mapa No. 14. 
 
 
3.1.3. Sistema de espacio público.  El espacio público dentro del lugar de 
intervención se encuentra compuesto principalmente por el Parque, de carácter 
vecinal, Gustavo Uribe Botero, así mismo comprende parques vecinales aledaños, 
la red de andenes, plazoletas y senderos perimetrales a los cuerpos hídricos que 
componen el espacio natural.  
 
Teniendo como referencia, la quebrada que colinda con el predio a intervenir, 
Quebrada Las Delicias, la cual no cuenta con el área de cesión y protección 
ambiental que requiere; partiendo de esto, se busca generar espacios por medio 
de los cuales se logre integrar la vida natural en la vida social, desarrollando un 
tratamiento de revitalización respecto a este eje hídrico. 
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Figura No. 3: PLANO SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO. 
 

      
Fuente: BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA MAYOR. Decreto 364 (26, agosto, 2013). Por el cual se estipula 
la normativa del P.O.T. Bogotá: Secretaria de Planeación, 2013. Mapa No. 26. 
 
 
3.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
Proyecto ubicado en los Olivos, localidad de chapinero  
Debido a unos análisis se logra identificar una solución formal y dar respuesta a un 
hito que interviene el proyecto arquitectónico como lo es la quebrada Las Delicias 
y los Olivos.  
 

ü El emplazamiento se da en un lote totalmente irregular y por ende, amorfo, 
el cual se compone de tres secciones principales. 

ü Se demarcan ciertas vías importantes que indican unos posibles accesos, 
tanto vehiculares, como peatonales para intervenir dentro del proyecto. 

ü Se toma el contexto existente como un factor jerárquico para comenzar a 
organizar el espacio público y a su vez la implantación del proyecto 
arquitectónico. 

ü  La incidencia del contexto es importante puesto que es utilizado para dar 
una solución a un problema de ciudad y enseguida damos respuesta de la 
pregunta ¿Como vinculamos la ciudad al proyecto arquitectónico? Sobre la 
cual se dará respuesta por medio de la actuación urbanística y 
arquitectónica en el lugar. 
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Figura No. 4: LOCALIZACIÓN PUNTO DE INTERVENCION. 

 
Elaboración propia. 
 
 
Figura No. 5: LOCALIZACIÓN DEL PREDIO DE INTERVENCIÓN. 
 

 
 
Elaboración propia. 
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4. NORMA URBANÍSTICA 
 

 
4.1. SECTORES NORMATIVOS.  
 
El lote a intervenir se localiza en un sector normativo con área de actividad 
residencial, en zona de con actividad económica en la vivienda  y con tratamiento 
de mejoramiento integral con intervención complementaria. 
 
Figura No. 6: SECTORES NORMATIVOS UPZ 90 PARDO RUBIO. 
 

 
 

Fuente base: BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA MAYOR. Decreto 067 de 2013 “Por medio del cual se 
reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 90, PARDO RUBIO” Bogotá: Secretaria de 
Planeación, 2013. Plancha No. 3-Usos Permitidos. 
 
Respecto al uso que prima dentro del sector, se tiene la presencia de zonas 
correspondientes a vivienda residencial, así mismo, colinda con zonas de uso 
dotacional, como equipamientos de carácter colectivo como lo son el Colegio 
Rosario Santo Domingo, el Colegio Fundación Hogar Nueva Granada y la 
Universidad Manuela Beltrán. 
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4.2. USOS DEL SUELO URBANO.  
 
El uso predominante dentro del sector, es la vivienda, contemplando edificaciones 
en altura (vivienda multifamiliar) y viviendas unifamiliares. 
 
Así mismo, se contemplan zonas en donde se concentran equipamientos y 
sectores de uso dotacional, principalmente de carácter universitario como el 
Politécnico Gran Colombiano, La Manuela Beltrán, La Salle, de igual forma 
sectores comerciales, ubicados principalmente sobre el eje de la Carrera séptima; 
es relevante la presencia de la Estación de Policía sobre la avenida Circunvalar. 
 
Figura No. 7: PLANO USOS DEL SUELO URBANO. 
 

 
	  

Fuente	  base:	  UNIDAD	  DE	  PLANEAMIENTO	  ZONAL.	  UPZ	  90	  Pardo	  Rubio.	  “En	  el	  marco	  del	  Plan	  de	  
Ordenamiento	  Territorial”.	  Bogotá,	  Colombia.	  Febrero	  -‐	  2008.Pag	  47.	  	  
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5. DIAGNOSTICO GENERAL 
 
 

5.1 ANALISIS DEL ENTORNO URBANO.  
 
El sector de los olivos se logra evidenciar una estructura ecológica no muy 
organizada pero si existente, la UPZ cuenta con la cercanía de los Cerros 
Orientales, un gran atractivo paisajístico para el sector, los cuales se conectan con 
el parque Nacional Enrique Olaya Herrera mediante el corredor del canal 
arzobispo.  
 
Figura No. 8: PLANO ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL. 
	  

	  	  
	  
Fuente	  base:	  UNIDAD	  DE	  PLANEAMIENTO	  ZONAL.	  UPZ	  90	  Pardo	  Rubio.	  “En	  el	  marco	  del	  Plan	  de	  
Ordenamiento	  Territorial”.	  Bogotá,	  Colombia.	  Febrero	  -‐	  2008.Pag	  35.	  
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El potencial de esta UPZ  radica en la preservación e integración al sistema de 
espacio publico de la quebrada Las Delicias, de la quebrada Los Olivos, de la 
quebrada la vieja, y del parque zonal Gustavo Uribe Botero. 
 
Los componentes de esta estructura en la upz son: 
 

• La Reserva Forestar Protectora Bosque oriental de Bogotá (Cerros 
Orientales) 
 

• El corredor ecológico de ronda de las quebradas las Delicias, Los Olivos 
y La Vieja. 

 
 

• Los corredores ecológicos viales de las avenidas Alberto Lleras Camargo 
(carrera 7), de los Cerros (Avenida Circunvalar), Francisco Miranda (calle 
45) y Jose Celestino Mutis (Calle 63). 
 

• El Parque urbano zonal Gustavo Uribe Botero. 
 
En la UPZ Pardo Rubio existen zonas de alto riesgo no mitigable, en la parte alta 
de los Cerros, en donde no se puede urbanizar. 
	  

Ø FORTALEZAS  
 
En cuanto a la riqueza ambiental cuenta con importantes elementos ecologicos 
que enriquecen el paisaje y el medio ambiente, y conectan con el parque Nacional, 
el parque de Sucre y el rio arsobispo, que conecta la UPza on los cerros 
orientales. 
 
Las vías arteriales con que cuenta la UPZ facilitan su integración con el resto de la 
ciudad y con la región, en especial gracias a la Avenida Alberto Lleras (carrera 
séptima), que conecta directamente con el occidente de la ciudad. Tiene además 
una cilcloruta planteada por la carrera 7. 
 

Ø DEBILIDADES 
 
La existencia de algunos usos comerciales desorganizados y dispersos afecta las 
áreas de vivienda y de movilidad peatonal. Este problema se refleja por ejemplo 
en los centros universitarios. 
 
El déficit de espacio publico  debido a la alta cantidad de población que 
diariamente recorre la UPZ debido al uso comercial y estudiantil y la densidad en 
altura de vivienda sin pensar en el diseño urbano y el espacio publico como puntos 
de encuentro e interacción ciudadana son puntos importantes a tratar, hay 
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problemas de insuficiencia en el espacio publico y de invasión de los andenes 
peatonales por el comercio informal. 
 
La afectación sobre el medio ambiente en la parte alta de la UPZ existen 
problemas por el riesgo de deslizamientos. Adicionalmente, la gran actividad 
comercial y ruido afectan la calidad de vida y la contaminación visual auditiva y 
ambiental. 
 
Figura No. 9: PLANO ASPECTOS SOBRESALIENTES 
 

 
	  
Fuente	  base:	  UNIDAD	  DE	  PLANEAMIENTO	  ZONAL.	  UPZ	  90	  Pardo	  Rubio.	  “En	  el	  marco	  del	  Plan	  de	  
Ordenamiento	  Territorial”.	  Bogotá,	  Colombia.	  Febrero	  -‐	  2008.Pag	  33.	  
 
5.2 ANALISIS DEL CONTEXTO ARQUITECTONICO  
 
la Población de la UPZ equivale un poco mas del 20% de la población de la 
localidad, u aunque frente al total de la ciudad do pesa relativamente mucho, es 
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importante tener en cuenta que la cantidad d habitantes de la UPZ puede ser 
equivalente a un municipio de Cundinamarca. 
 

Ø ESTRATO 
 
Según los datos de la ultima estratificación del año 2007, en la UPZ se encuentran 
población de todos los estratos, lo que muestra una gran diversidad en las 
condiciones económicas de los habitantes de la UPZ. La presencia de áreas que 
no tienen estrato se debe a que la estratificación solo se hace sobre viviendas; por 
eso áreas como parques,  comercio y equipamientos no tienen estrato, al igual 
que las zonas industriales o aquellas que aun no han sido construidas.  
 
Los estratos de la UPZ se dividen por porcentaje de la siguiente manera:  
 
Figura No. 10: CUADRO DE % DE ESTRATOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
Esto primero evidencia la mixtura de estratos en la UPZ, pero también nos 
muestra que el porcentaje predominante seguido del sin estrato es el estrato 1 que 
es el mas vulnerable donde se necesita una mayor intervención urbana y un 
replanteamiento en la organización de manzanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrato %	  

Sin	  estrato	   45%	  

Estrato	  1	   12%	  

Estrato	  2	   7%	  

Estrato	  3	   0,30%	  

Estrato	  4	   24%	  

Estrato	  5	   5%	  

Estrato	  6	   6%	  

Total	   100%	  
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Figura No. 11: PLANO DE ESTRATIFICACION. 
 

 
 
Fuente	  base:	  UNIDAD	  DE	  PLANEAMIENTO	  ZONAL.	  UPZ	  90	  Pardo	  Rubio.	  “En	  el	  marco	  del	  Plan	  de	  
Ordenamiento	  Territorial”.	  Bogotá,	  Colombia.	  Febrero	  -‐	  2008.Pag	  51.	  
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Figura No. 12: PLANO TRATAMIENTOS. 
 

 
 
Fuente	  base:	  UNIDAD	  DE	  PLANEAMIENTO	  ZONAL.	  UPZ	  90	  Pardo	  Rubio.	  “En	  el	  marco	  del	  Plan	  de	  
Ordenamiento	  Territorial”.	  Bogotá,	  Colombia.	  Febrero	  -‐	  2008.Pag	  65.	  
 
Las normas sobre las alturas, aislamientos y en general, la forma de construir en 
la ciudad, están definidas  por los tratamientos, que varían según las condiciones 
especiales para intervenir en los lotes y edificaciones cada tratamiento puede 
tener diferentes modalidades, según como se quiera que se desarrolle el área, El 
propósito de estos tratamientos es permitir mayores alturas en algunas zonas o 
sobre avenidas o sobre las vías mas anchas. 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 
 
6.1 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN – ASPECTOS FISICOS.  
 
La propuesta de intervención planteada para el lote de los Olivos ubicado en 
Bogotá en la UPZ 90 Pardo Rubio mas exactamente en la calle 62 entre 1ª y 4 
este tiene como objetivo principal la reorganización y la búsqueda de una 
implantación coherente con las necesidades de los actuales habitantes, En el 
análisis se evidencian falencias importantes a tratar como la falta de espacio 
publico, el sentido de pertenencia de sus habitantes la desigualdad social. Todos 
estos aspectos se reúnen y se convierten en objetivo primordial para la 
implantación y posterior desarrollo de la idea. 
 
Teniendo en cuenta el diagnostico descrito anteriormente, se toman decisiones en 
cuanto a las debidas actuaciones, procurando dar respuesta a cada una de las 
debilidades de manera coherente y eficaz.  
 
Partiendo de esto, por medio de la intervención urbanística y arquitectónica que se 
plantea, se busca generar espacios que se abran hacia la comunidad, tanto 
aquella que reside en el sector como aquella que se torna transitoria dentro del 
mismo, disponiendo de 4 zonas que actúan como punto de encuentro y de 
interacción social y con el medio ambiente y que así mismo se plantea como un 
gran espacio público urbano que se relaciona con los espacios públicos existentes 
en el sector, los cuales actualmente no implementan cualificación alguna y se 
tornan como vacíos urbanos carentes de articulación y morfología espacios 
urbanos inexistentes, así mismo, se relacionan con la estructura ecológica 
principal y el eje hídrico de la quebrada los olivos; por otro lado, se plantea una 
combinación de usos dentro de la intervención, manejando zonas residenciales, 
comerciales y recreacionales. brindando un sector en el que la cercanía de 
ámbitos de dinámica de ciudad sea constante y genera que el sector se convierta 
en un punto de actividad importante a nivel metropolitano.  
 
Se maneja una visión en prospectiva del lugar, en el que la intervención logre dar 
valor al sector, convirtiéndolo en un entorno incluyente al aplicar criterios de 
articulación de ciudad, participación ciudadana, promoviendo el equilibrio y la 
cohesión social; disponiendo cada uno de los espacios para la comunidad, 
buscando generar inclusión social y equilibrio entre las dinámicas que se 
desarrollan dentro del sector, garantizando calidades espaciales dentro de estos y 
orientando cada actuación en pro del bienestar de los usuarios.  
 
Dentro de los desafíos a superar con respecto a la propuesta de intervención 
integral, se encuentran la inclusión del eje hídrico hacia las dinámicas del sector, 
promover la participación ciudadana para que se desarrolle sentido de pertenencia 
por el lugar, brindar diversidad espacial que logre dinámicas atractivas en la 
propuesta y aplicar criterios de calidad de vida que aporten al confort urbano.  
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6.2 VARIABLES DE ACTUACION.  
 
Dentro de las variables de actuación en la intervención integral, se abordan 
problemáticas correspondientes a temas urbanos, arquitectónicos y constructivos, 
por medio de los cuales se da respuesta ante el ordenamiento de una porción de 
ciudad, ocupando un vacío urbano carente de morfología y concepto, generando 
una unidad que actúa en conjunto con las actividades y dinámicas que se plantean 
en el funcionamiento de ciudad, e incorporando el predio correspondiente de la 
clínica al desarrollo urbano del lugar.  
 
 
6.2.1 PROPUESTA URBANA. La propuesta urbana busca generar una 
integración del predio a intervenir hacia la lectura de ciudad, resolviendo la 
carencia de articulación que es evidente, así como los puntos conflictivos en 
cuanto a infraestructura de movilidad y la falta de inclusión que se tiene hacia el 
eje hídrico presente, cuyo estado actual es sumamente contaminado.  
 
Se abordan los puntos diagnosticados anteriormente dentro del análisis del estado 
actual del sector, dando una respuesta eficaz frente a cada uno de estos mediante 
cinco actuaciones principales que fundamentan la propuesta urbana general.  
 
Ø  Acceso Vehicular – Peatonal. 
 
El acceso vehicular al proyecto esta planteado por la Av. Circunvalar teniendo en 
cuenta su gran importancia en el sector como eje principal y regulador de la 
movilidad inmediato al proyecto, ahí se disponen los parqueaderos para el 
proyecto sin embargo los automóviles no podrán circular en el interior del 
proyecto, primero por la topografía del lugar y su pendiente y segundo por q se 
busca incentivar la caminata y  la interacción de sociedad y medio ambiente. 
 
El acceso peatonal se plantea por dos lugares uno es por la avenida circunvalar 
compartido con el acceso vehicular y el otro se plantea sobre la carrera 1ª los dos 
puntos se convierten en paso peatonal para sus habitantes. 
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Figura No. 13: Accesos al proyecto. 
 

 
 
 
Elaboración propia 
 
Ø Relaciones inmediatas 
 
Las relaciones inmediatas en cuanto a construcciones  se puede evidenciar 3 
grandes torres de apartamentos  con una elevación máxima de 28 pisos y sin 
ninguna intervención urbana. 
 
En cuanto a los hídrico tenemos un gran eje como lo es la quebrada de los Olivos 
que en este caso se convierte en un recurso hídrico importante ara la comunidad y 
la implantación, el eje de las quebrada las Olivos se vuelve regulador de la 
implantación arquitectónica y urbana, invocando a la quebrada es como el 
proyecto y la implantación genera movimiento. Lo q se busca es recuperar en su 
totalidad este recurso hídrico y fomentar su visita y contemplación tanto por sus 
habitantes existentes como por futuros visitantes es por ello q en ella se plantea 
una reforestación y un tratamiento no invasivo constructivamente debido a los 15 
mts de cesión que se deben dejar. 
 
En cuanto a las relaciones viales existentes encontramos dos vías que conectan al 
proyecto una como lo es la Av. Circunvalar que es la de uso predominante y que 
da conexión constante entre la ciudad y lo urbano, la segunda via es la K 1ª que 
aunque no tiene el mismo uso que la anterior ayuda con los problemas de 
movilidad y de accesibilidad. 
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Figura No. 14: Edificaciones inmediatas al proyecto. 
 

 
 
 
Elaboración propia 
 
 
Figura No. 15: relaciones Proyecto – Quebrada los Olivos – edificaciones existentes. 
 

 
 
Elaboración propia 
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Figura No. 16: Vías principales inmediatas al proyecto. 
 

 
Elaboración propia 
 
Ø La quebrada los olivos como eje organizador 
 
La quebrada los Olivos fue fundamental en el proceso de diseño e implantación se 
convirtió en un eje organizador, la idea del proyecto parte de el movimiento que la 
quebrada ejerce ya que es un recurso hídrico q esta en constante movimiento se 
quiso en la propuesta arquitectónica resaltar y evocar. 
 
Figura No. 17: Ejes reguladores de diseño. 
 

Elaboración propia 
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Ø Puntos de conexión social y ambiental 
 
En el proyecto se busca la recuperación el sentido e pertenencia y la búsqueda de 
la relación entre lo social y lo ambiental, es por esto q se incentiva la caminata la 
contemplación de la naturaleza recorridos verdes ricos en vivencias y experiencias 
y también puntos de encuentro de descanso relajación y exaltación y es por esto q 
se crean 4 plazas con el único objetivo de la búsqueda de la socialización ya que 
se evidencia q en el sector el tratamiento urbano es carente.  
 
Figura No. 18: Puntos de Encuentro e interacción urbana. 
 

 
Elaboración propia 
 
6.2.2 Propuesta Arquitectónica. La propuesta arquitectónica aborda el desarrollo 
general de la implantación del edificio nuevo y el tratamiento de los plazas 
comunes como elementos compositivos que actúan en pro de la integración 
urbana. También busca dar solución a la idea de diseño en movimiento y a los 
ejes planteados partiendo de la quebrada las delicias de igual forma también 
busca dar al proyecto un sentido de pertenencia y de unidad que se relacione con 
el terreno inclinado y de solución a las peticiones de los habitantes existentes y 
brinde oportunidades a los futuros. 
 
Ø Implantación de volúmenes 
 
La implantación de los volúmenes arquitectónicos da respuesta a la quebrada y al 
terreno y su movimiento, para lograr una implantación coherente primero debemos 
ver las necesidad de sus habitantes actuales y como podemos solucionarlas con 
base en la arquitectura como transformadora de espacios de calidad. 
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Figura No. 19: diagrama de usos. 
 

 
 
Elaboración propia 
 
Para lograr una intervención eficaz y que genere calidad de vida y progreso debe 
haber recreación, accesibilidad, vivienda y comercio, como todo esto se logra una 
comunidad y una familia, pero también ahí factores importantes como la unidad en 
la vivienda de interés social donde se contengan en un solo núcleo y se conviertan 
en una ciudadela autosuficiente dependiente de ella misma y generadora de 
oportunidades de crecimiento a sus habitantes. 
 
 
Figura No. 20: representación VIS vinculada y no aislada. 
 

 
Elaboración propia 
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Ø Proceso de diseño  
 
Figura No. 21: Proceso de Diseño. 

Elaboración propia 
 
 
Ø Agrupaciones y tipologías 
 
En el proyecto arquitectónico se plantean dos tipos de torres la torre A que es de 
uso multifamiliar donde se encuentran 3 tipos de tipologías para universitarios, 
pareja con hijos y pareja sin hijos todos partiendo de las necesidades de los 
habitantes existentes del sector y de las investigaciones realizadas la torre B tiene 
las mismas tipologías pero tienen en su primer nivel comercio para una mixtura de 
usos  y la búsqueda del progreso y la generación de empleo y oportunidades para 
sus habitantes y de igual manera para crear una ciudadela con todos los servicios 
y así suplir las necesidades de sus habitantes las tipologías se organizan de la 
siguiente manera: 
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Figura No. 22: Tipologías. 
 

 
 
 
 
Elaboración propia 
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Figura No. 23: Agrupaciones Torre tipo A. 
 

 
 
 
Elaboración propia 
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Figura No. 24: Agrupaciones Torre tipo B - Esc:1:250. 
 

 
 
Elaboración propia 
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6.2.3 Propuesta Constructiva. En el proceso constructivo se evidencian tres 
grandes componentes en el sistema portante; los caissons, las plataformas y las 
pantallas. 
 
Los caissons se asientan sobre el manto rocoso a 15 metros de profundidad. 
Debido a las diferentes orientaciones  de estos, se crea una mayor estabilidad. De 
los caissons surgen las pantallas de hormigón armado que en su parte mas 
inferior tienen un espesor de casi 50 cm y se van angostando a medida que van 
subiendo. En la parte inferior de estas grandes pantallas , donde se conectan los 
caissons, aparecen unas plataformas que brindan estabilidad y funcionalidad al 
proyecto.  
 
Teniendo encuentra que la profundidad de un anillo de caissons es de 1.2m y que 
la profundidad de la cimentación es de 15m, se asume que hay 25 anillos en cada 
caissons sin importar si son inclinados o verticales. 
 
Figura No. 25: Memoria estructural. 

 
 
Elaboración propia. 
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Figura No. 26: Muros pantalla y puntos fijos . 
 
 

 
 
 
Elaboración propia. 
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Ø Aportes bioclimáticos – cubierta verde 
 
Para recuperar la huella construida en el terreno se plantean cubiertas verdes 
tanto en la torre A como en la torre B con la diferencia que en la torre A no son 
transitables para insinuar a las personas a salir y en la torre B como ahí comercio 
y vivienda se plantean transitables con el objetivo de que sean aportantes al 
comercio y lleven a la contemplación del paisaje. 
 
Figura No. 27: Detalle de cubierta verde en Torre B . 
 

 
Elaboración propia. 
 
Figura No. 28: corte general torre A y B . 
 

 
Elaboración propia. 
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Figura No. 29: Plantas Generales constructivas . 
 

 
 
 
Elaboración propia 
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Figura No. 30: Corte fachada  Esc 1:20 . 

 
 
Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 
 
De la intervención integral se puede concluir que efectivamente es posible llevar a 
cabo una inclusión social y espacial en cuanto a la morfología y el tejido de ciudad, 
el correcto manejo de las estructuras urbanas genera que la ciudad actúe como un 
mismo elemento que se complementa entre sí, y en cuyo conjunto son esenciales 
cada una de las partes que lo complementan.  
 
La morfología de ciudad debe cumplir con unos lineamientos específicos, por 
medio de los cuales se garantiza una lectura de elementos clara y una 
consecución dentro de las estructuras que componen las dinámicas de su 
comportamiento, debe disponer espacios óptimos que actúen como zonas 
articuladas más no cómo vacíos urbanos carentes de estructuración.  
 
La arquitectura tiene una influencia directa en el bienestar del ser humano, si bien 
su correcto desarrollo puede actuar en pro o en contra de sus percepciones y 
sensaciones, hasta tal punto de lograr que por medio de unos planteamientos 
fundamentados en teorías concretas se pueda lograr que la salud de una persona 
mejore, inclusive si su padecimiento implica su salud mental.  
 
La connotación arquitectónica a lo largo de los tiempos ha trascendido y se ha 
venido configurando de tal modo en el que el papel del usuario es lo más relevante 
para generar espacios que se acoplen a sus necesidades, desde este punto, la 
arquitectura se convierte en un elemento que se abre al ser humano y que debe 
configurarse acorde a suplir ciertos requerimientos.  
 
El confort y el bienestar se garantizan por medio de eficientes actuaciones dentro 
de la disposición espacial de los diferentes elementos configurativos tanto a nivel 
urbano como arquitectónico, por medio de los cuales se vela por generar 
sensaciones placenteras e n el individuo, tomándolo como fundamento y como 
punto de partida para el desarrollo de zonas y espacios de calidad.  
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