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GLOSARIO

Hibridacion: la naturaleza hibrida del proyecto contemporáneo alude a la actual simultaneidad de 
realidades y categorías referidas no ya a cuerpos armónicos y coherentes sino a escenarios mes-
tizos hechos de estructuras e identidades en convivencia comensalita. Desde la aceptación des-
prejuiciada de una extraña situación de la cohabitación hecha de contratos, pactos y mestizajes 
entre informaciones solapadas e interconectadas a la vez (capas e (infra)estructuras imbricadas y 
diferenciadas) es como puede entenderse, hoy, la cultura del proyecto contemporáneo

Ciudad En Red: Si tradicionalmente las jerarquías de ciudades en el sistema económico se basaba 
en centros de poder estructurados internamente, actualmente el papel de las ciudades en la eco-
nomía global depende de su conectividad en redes de transportes y telecomunicaciones. Apare-
cen así las Ciudades en Red, una colección de núcleos urbanos que operan como nodos de una 
red económica mundial. Ello es posible gracias a las redes telemáticas, que han permitido conec-
tar a las ciudades entre sí. La Ciudad en Red busca la generación de sinergias y se basa en la com-
plementariedad entre las distintas componentes de la misma, lo que las hace interdependientes.

La Estructura Urbana: es la relación urbanística (tanto desde el punto de vista espacial como eco-
nómico y social) existente en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que com-
ponen la ciudad, compuesta en el caso de ciudades antiguas de sucesivas zonas habitualmen-
te agregadas concéntricamente a partir del emplazamiento del núcleo inicial donde se fundó la 
ciudad: La noción de Estructura presupone que la ciudad está regida por un orden determinado 
y ella constituye la organización esencial que lo rige (Munizaga Vigil, 2000). Esta organización se 
encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como el sistema vial, espacios verdes, 
tramas, trazados, tejidos y equipamientos que se presentan con características particulares en la 
conformación de cada ciudad.

Urbanismo Sostenible: el Urbanismo Sostenible o Desarrollo Urbano Sostenible tiene como obje-
tivo generar un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, y que proporcione re-
cursos urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a las formas y la eficiencia energética y del agua, 
sino también por su funcionalidad, como un lugar que sea mejor para vivir.

Ciudad Análoga: las dos acepciones principales del término Ciudad Análoga provienen de autores 
muy distintos y aluden a conceptos diferentes. Aldo Rossi la utiliza para reivindicar el papel que 
debe desempeñar la memoria colectiva de los ciudadanos en el proceso de diseño de la ciudad; 
para Trevor Body es una metáfora del nuevo “espacio público” contemporáneo.

Telépolis: el término Telépolis se debe a Javier Echeverría, quien lo desarrolla en una trilogía. En 
el primero de los libros que la componen (Telépolis), define Telépolis como una polis global en la 
que los barrios son países y las manzanas regiones. Una de sus instituciones más características 
es el ágora, donde poder y medios de comunicación entran en contacto. Su control supone el 
dominio de las calles, los flujos por los que circula la información. El segundo espacio vital es el 
mercado, que está más relacionado con lo social que con el poder. La población de Telépolis es 
analizada estadísticamente y clasificada en grupos homogéneos mediante estudios, cuestionarios 
y encuestas que traducen los habitantes a datos que son traspasados al ordenador central con el 
que conectan las tarjetas electrónicas. Al compartir la misma información, poder, control y merca-
do entran en contacto.



Cluster Universitario:  “clúster” es una arquitectura constituida por varios equipos que forman 
nodos, donde cada nodo puede funcionar de forma independiente.

Existen dos tipos principales de clústeres: 
Los clústeres de alta disponibilidad, que distribuyen una carga de trabajo sobre una gran cantidad 
de servidores y garantizan que la tarea se realice aún en el caso de que uno de los nodos falle. Los 
clústeres informáticos, que distribuyen una carga de trabajo entre una gran cantidad de servido-
res con el fin de utilizar el rendimiento acumulativo de cada uno de sus nodos.



RESUMEN

El proyecto que se realiza en la ciudad de Bogotá, en la calle 45, “Av. Francisco Miranda” desde la 
carrera 7ª “Av. Alberto Lleras Camargo” hasta la avenida carrera 30ª  “Av. Ciudad de Quito”, zona en 
que existen diferentes universidades y varios centros de educación de nivel medio y de formación 
técnica; este espacio geográfico delimitado, campo de experimentación , un lugar de gran po-
tencial. Adecuado para desarrollar diferentes clases proyecto como un cluster1, pues se tienen las 
partes pero no las conexiones entre las mismas, es decir, están los puntos a conectar, que son los 
diferentes centros educativos, pero no existe algún tipo nodo, ente articulador, Ningún sistema 
claro de relaciones, en este caso de vinculos físicos, en otras palabras, calles, plazas y parques,  
parar relacionar los puntos de manera estructurada.

La falta de soportes físicos, que garanticen la relaciones entre las instituciones y sus estudiantes,  
es un tema que posee diferentes antecedentes de investigación, el más conocido de todos es 
el libro publicado por la Universidad Javeriana y Escrito por la arquitecta Beatriz García llamado 
“Ciudad ,Universidad y Universitarios: Bogotá el vecindario de la calle 45”, el cual se centra en la des-
cripción del sector a partir de los imaginarios de los estudiantes de las diferentes instituciones 
agrupadas al rededor de la calle 45.

Un clúster universitario donde las universidades a través de conexiones se complementen para 
responder a las necesidades espaciales y de educación, para así dejar de ser instituciones aisladas 
dentro del sector educativo. De esta manera el clúster esta enfocado a la población estudiantil, 
pero responde también a las necesidades de los demás habitantes del sector, que sustentan sus 
actividades económicas en dicha población, que acude al sector por servios educativos y que para 
desarrollar su actividad necesita de otros complementarios, como el comercio, la vivienda y los 
servicios de recreación y ocio.

Esta organización de las conexiones, además de garantizar una nueva clase de vinculación entres 
los entes educativo, como es la creación de un instituto central “Nodo” que organice las relaciones,  
es as su vez  una oportunidad para responder, a otras problemáticas muy marcas en el sector, 
como la falta de organización  de los diferentes usos, especialmente del comercio, el deterioro del 
patrimonio y la inseguridad. De esta manera, el Cluster apunta a organizar un sistema de relacio-
nes físicas (sistema de plazas y calles) que estructure el espacio físico entre las universidades que 
se agrupan en el sector del eje de la calle 45.

1 es una arquitectura constituida por varios equipos que forman nodos, donde cada nodo puede funcionar de forma independiente
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INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como fin exponer la intervención planteada para el sector universitario de 
la calle 45 en la ciudad de Bogotá, recoge en su cuerpo, el desarrollo del proyecto, desde la recopi-
lación de la información hasta los planteamientos urbanos, paisajísticos y arquitectónicos. 

La composición urbana, es decir la disposición de las edificaciones, calles y espacios públicos pue-
de servir como parámetro ordenador en el modo en que se integran, los centros universitarios a 
la ciudad y su entorno inmediato. Durante los últimos años, este vinculo se a  desvanecido de la 
mano de especuladores que han  introducido apropiaciones inadecuadas del terreno, convirtien-
do casa de patrimonio en pensiones con muy pocas consideraciones arquitectónicas, o deforman-
do, dichos predios para albergar usos comerciales, dichas modificaciones traen con sigo  patrones 
de deterioro urbano que se generan en la implantación y diseño de las nuevas edificaciones.

La mezcla de usos y de actividades que se aprecia en la mayoría de sectores a pesar de que pueda 
estar regulada en la UPZ, no presenta una adecuada integración ni organización, dicha noción 
queda patente al encontrar que muchos bares se encuentran no solo cerca, sino en predios con-
tiguos a las instituciones educativas, hechos que se supone prohibido por las disposiciones del 
distrito, pero que puede ser pasado por alto. Esta mezcla de actividades en la zona puede afectar 
el adecuado funcionamiento de los servicios urbanos puesto que tienen distintos requerimien-
tos  tales como basuras, demandas de servicios públicos, niveles de contaminación auditiva, estos 
diferentes requerimientos, traen consigo diferentes problemáticas sino se planifican de manera 
adecuada sus interrealaciones.

Sumado a los problemas de incompatibilidad de actividades, se encuentra que el sector posee 
cierto  problema de movilidad en todo el sector, que sufre de congestión vehicular a las horas pico, 
esta congestión vehicular se da por el exceso de rutas publicas, que serán sacadas de circulación 
por el nuevo Sistema integrado de Transporte. Las actuales vías principales del sector, Calle 45, 
Diagonal 39, Carrera 17, Carera 19, Carrera 24, Av. Park Way y Diagonal 42, presentan problemas 
de deterioro y de falta de iluminación, que trae consigo problemas de inseguridad que se presen-
tan pro al falta de apropiación del espacio publico. La disposición que tienen las universidades 
dentro de la actual composición urbana es dispersa, a pesar de estar ubicadas en los alrededores 
del eje de la calle 45, surgieron de  manera espontánea, omitiendo claro el caso de la Universidad 
Nacional, dicha dispersión,genero el desarrollo del sector con varios núcleos, cada uno alrededor 
de una institución, ofreciendo servicios complementarios y paralelos a la vida universitaria, desde 
las fotocopias a los bares.

Todos estos problemas que tiene que ver con la planificación, la gestión, pueden empezarse a 
resolver con un aporte en el campo del diseño urbano,  organizando y mejorando el espacio físico 
con una adecuación de la composición urbana, no cambiando el trazado de Brunner, sino arre-
glando pequeñas fallas dentro del sistema, que busca mejorar las condiciones físicas del sector, 
para así mejorar la compatibilidad de usos, para dar orden y revivir el carácter al sector, mejorando 
las problemáticas que producen las diferentes actividades, movilidad del sector y la seguridad, 
todo ello ligado al desarrollo de las instituciones educativas, que son el motor de la calle 45.
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1.   JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de las actividades humanas requiere de un soporte físico que denominamos ciudad 
y arquitectura, estas actividades pueden verse afectadas si dicho soporte esta deteriorado; el de-
terioró de las estructuras, es un problema que tiene diverso orígenes, sociales, económicos, polí-
ticos o ambientales. En el sector del eje de la calle 45, se observa que hay poca compatibilidad de 
usos como queda patente en los planos de diagnostico, que demuestran que los usos del suelo se 
aglomeran sobre la calle 45 sin ninguna determinante más que la proximidad con una vía arterial.

Si bien es necesario como dice Jacobs, mantener las actividades variadas dentro de dentro de la 
ciudades para evitar su muerte, estas deben estar reguladas y adecuadamente armonizadas con 
las demás y con el espacio físico que las sustenta. Por ejemplo en el sector a intervenir dicha armo-
nización se da por medio de los planes de regularización, pero dichos instrumentos aun no están 
aprobados para ninguna universidad y hasta que estos no se aprueben no es posible calcular su 
existo, esto hace que se requieran propuestas conjuntas que busquen solucionar el sector de ma-
nera macro, y no pequeños planes que abarquen algunas a su alrededor.

De esta manera parte de los temas principales será la recuperación urbana de la zona, esta enten-
dida desde la postura que considera la que,  “Cuando se habla de recuperación de áreas urbanas 
se alude a la variedad de intervenciones que un gobierno puede emprender para mejorar las 
condiciones e intensificar el uso de una zona urbana ya existente para acomodar población y acti-
vidades económicas, en oposición a las acciones destinadas al desarrollo de nuevas áreas urbanas 
en terrenos periféricos para acoger nueva población y actividades económicas.”2

Dentro de  estas medidas para el caso de la calle 45, es permitir el flujo constante y permanente 
de  la población universitaria, pues el continuo fluir de estudiantes entre las universidades permite 
que la desintegración disminuya, ya que se crean redes de conexión no solo entre las instituciones 
sino en sus afiliados, por ende antes de solucionar cada pequeño sector del eje de la calle 45 es 
fundamental, crear una estructura física que organice dicha vinculación , as el sistema de vincula-
ción, las conexiones físicas que sustenten dichas actividades de relación. 

2 ROJAS Eduardo, Volver al Centro, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C., 2004.
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2.   MARCO CONTEXTUAL.

EL sector del barrio Palermo es patrimonial, su trama urbana se corresponde a los años 20 y conti-
nuo desarrollándose hasta los años 70 con la ampliación de la Carrera 303 cuando termino de defi-
nir su trazo actual, dicho trazo, se fue trasformando con el tiempo, y vio como muchas actividades 
se introdujeron en el sector con el paso del tiempo. Esta evolución, es decir el cambio permanente 
del sector, hace que muchas personas emigren y otras se establezcan, dichos cambios pueden ser 
medidos por la psicología ambiental la cual se centra el la relación individuo y entorno.

Google Eart

Imagen 1: Foto Satelital de la Zona del PArkway

Gracias a que la psicología ambiental, se relaciona con los historiales y antecedentes del territorio 
y se interesa por las condiciones del lugar, si es adecuado o no, para los individuos que habitan 
el sector, se convierte en una herramienta fundamental para evaluar el impacto de los cambios 
físicos sobre el territorio.

El sector muestra ser adecuado para la intervención debido a que tiene problemáticas muy mar-
cadas, relacionadas con el deterioro físico de su estructura de espacio público y ambiental, y tiene 
condiciones adecuadas para su restauración, por ser un sector consolidado y poseer vocación de 
uso marcada y definida con antecedentes históricos importantes, en la fundación de la universi-
dad Nacional y Javeriana.

2.1 ANTECEDENTES

Dentro de las investigaciones mas conocidas sobre el sector de la calle 45, es el estudio realiza-
do por la Universidad Javeriana llamado “Ciudad Universidad y Universitarios” que dirigido por la 
Arquitecta Beatriz García moreno, que explica todas las problemáticas del sector replanteando la 
estructura urbana; todo este estudio fue realizado en convocatoria de universidades, donde a los 
estudiantes se les planteaban  problemáticas y ellos trabajaban para darle soluciones, apropián-

3 Ver HOFFER, Andreas. Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina. Bogotá, Ancora Editores, 1998, p121.
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dose de la zona y haciendo sus planteamiento , un parque estudiantil.

Esta idea tambien se ve reflejada en las ciudades universitarias ubicadas en Chile en la ciudad de 
Valparaíso cuyos antecedentes les indicaban y les daban todas las herramientas para amarrar esta 
zona y hacerla de actividades universitarias, la cual rompió todos los paradigmas al modificar pla-
nes y estructuras urbanas para adecuar todo el entorno a sus universidades las cuales debían ser 
prioridad y de esta manera generar su ciudad universitaria, donde los estudiantes pudieran vivir 
sus universidades y mostrando una red que al trabajar conjunta brinda mayores oportunidades.

Conociendo estos antecedente, se puede reafirmar la posición del sector de la calle 45 como eje 
principal de unión de las universidades, donde se encuentran dos de las mas importantes univer-
sidades del país como lo son la Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana, que 
al ser remates del proyecto pueden brinda y cobijar a todas las universidades ubicadas en el eje, 
sumado a esto los equipamientos propuestos que servirán de apoyo sea de reubicación de usos 
o de compatibilidad con las actividades del sector; podemos ver también que cada universidad 
tiene fortalezas en alguna rama en especial y si todos estos nodos actuaran como uno, que seria 
de los estudiantes de estas universidades los antecedentes indican una gran afinidad de los estu-
diantes con el entorno pues habitan sus zonas apropiándose de ellas y dando mejores resultados 
en sus acciones.
  
2.2  JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR.

Siempre se pensó que el mejor lugar para establecer el proyecto con estas magnitudes, era uno 
donde se tuvieran aglomeraciones  universitarias  y que aparte de esto tuviera carácter cultural, 
para poder justificar de esta forma el por que la creación de dicho clúster en el sector, sabiendo 
también que se tiene un eje conector tan importante como la calle 45, que facilita la movilidad en 
el lugar, pues que mejor manera de aprovecharlo que dándole coherencia al lugar y afianzando 
los usos y actividades del sector.

2.3  FUNCION DEL PROYECTO.

La principal función del proyecto es brindarle apoyo a las universidades del sector, muchas de las 
cuales no tienen la infraestructura necesaria para suplir la demanda estudiantil, es por esto que 
posteriormente se muestra la necesidad de un clúster universitario, es decir la red para hacer que 
varios nodos estudiantiles funcionen como un gran proyecto enfocado en los estudiantes, mos-
trando el interés por enmarcar el uso prioritario de las universidades.

2.3  PERFIL DEL USUARIO.

El proyecto esta diseñado y pensado para todos los estudiantes y residentes que a diario transi-
tan el sector de la calle 45; pensando en brindarles un espacio adicional a sus universidades y un 
sector mas cultural al sector, con el que puedan contar sin importar a que institución pertenez-
can, simplemente espacio de cultura que tenga  un verdadero ambiente acorde a las actividades 
aledañas.
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3.  MARCO HISTORICO REFERENCIAL 

3.1 HISTORIA DE LOS EQUIPAMIENTOS UNIVERSITARIOS 

La universidad se define como: establecimiento educacional dedicado a la enseñanza superior y a 
la investigación de un tema particular.  Los equipamientos universitarios se han debido a una gran 
oleada de oportunidades para los  estudiantes de entrar en las universidades, el gran aumento de 
estos mostro como problema de espacios generando la necesidad de mejorar y expandir sus ins-
talaciones para proveer de herramientas y recursos a sus estudiantes. Por otro lado la llegada las 
universidades en Latinoamérica ha sido un factor definitivo para el crecimiento de las ciudades y 
países en general, es decir que la aplicación de conocimientos en campos específicos ayuda a que 
estos mismos se empleen  en le desarrollo.

Como se ven en estos casos las universidades se dieron por la necesidad que tenían las personas 
de conocimiento y de heredar ese conocimiento a mas generaciones para poder ampliarlo, brin-
dándole al estudiante una zona específica con herramientas que pudiera ayudar al acorde enten-
dimiento de sus conocimientos.

3.2 REFERENTE ARQUITECTÓNICO -LUIS ÁNGEL ARANGO-

Biblioteca ubicada en el centro de la ciudad en el barrio la candelaria equipamiento con función 
primaria de biblioteca cuyo fin es brinda un apoyo con información a los estudiantes.

Imagen 2: Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá

El Autor.

Esta biblioteca creada por el banco de la republica, que como objetivo principal tenia compartir 
su biblioteca de economía y que luego se convirtió en un apoyo para las grandes universidades 
del sector uniendo museos de gran importancia y creando tramos importantes de vías peatonales 
para atraer a los estudiantes, creando conexión entre las universidades, los universitarios y los 
equipamientos.
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3.2 REFERENTE PAISAISTICO -HIGH LINE PARK-

El High Line fue una estructura elevada de acero de más de 2 kilómetros de largo construida en 
1930 para el tránsito de trenes, la cual funcionó hasta 1980. El año 2003, 23 años después, se llamó 
a una competencia internacional de arquitectura para su transformación en un parque público 
aprovechando que esta estructura atraviesa varios barrios del lado oeste de Manhattan.

La propuesta ganadora se inspiró en las malezas verdes que crecieron tras el abandono de esta 
linea férrea, proponiendo un pavimento que permite el crecimiento de vegetación por las diver-
sas áreas dentro del recorrido. La estrategia se planteó a través del concepto de agri-tecture: parte 
agricultura, parte arquitectura.

Imagen 3: Fotografia del High Line Park, de New York.

Fuente: http://carlosmatallana.files.wordpress.com/2011/10/highline_aerialview_big.jpg

El parque esta dividido en tres secciones y posee más de más de una docena de puntos de acceso 
a lo largo de su recorrido por sobre la ciudad. Desde el martes pasado y tras ser inaugurado, el 
High Line abrió su primera sección al público neoyorkino.
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4. MARCO TEORICO CONCEPTUAL
RED UNIVERSITARIA DE INTEGRACIÓN

Este marco conceptual  se hizo a partir de un mapa mental, el cual parte de diferentes conceptos, 
con los cuales se va a venir desarrollando el proyecto como son hibridación, urbanismo sostenible 
y espacios para la cultura. Mezclando esos conceptos se quiere desarrollar el proyecto que respon-
da a las necesidades que plantea el sector a través de las problemáticas y mostrando interés por 
brindar  herramientas para este sector universitario.

Grafico 1: Cuadro de Conceptos

El Autor.

CLUSTER UNIVERSITARIOHIBRIDACION

URBANISMO  SOSTENIBLE

ESPACIOS PARA LA 
CULTURA

COMPATIBILIDAD.

INTEGRACION.

HETEREOGENEO.

SOSTENIBILIDAD MEDIO-
AMBIENTAL.

SOSTENIBILIDAD 
ECONOMICA.

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL.

ENTORNO

COMPORTAMIENTO

IDENTIDAD

El clúster universitario busca unir o integrar varias zonas en un punto de la ciudad, previo a esto 
podemos ver  como la propuesta con dicha variable puede dar solución razonable; teniendo pro-
blemáticas tan marcadas podemos pensar que podemos clasificar esta zona como: hibridación, 
urbanismo sostenible, espacios para la cultura (cada cual desarrollado por separado) y con estos 
pilares tenemos una delimitación que describe el sector de forma general , por el cual se va a partir 
para realizar este documento.

La mezcla de usos y actividades que denominare “hibridación” me puede mostrar ventajas y des-
ventajas puesto que la combinación de usos en dentro del ambiente de diseño urbanístico cohe-
rente puede llegar a fortalecer un proyecto complementando su uso, por otro lado puede ser la 
herramienta para empobrecer  el proyecto con usos que compitan,  generando malos entornos 
urbanos para las instituciones y para los equipamientos plateados.
 
La compatibilidad de usos como herramienta fundamental, que conecta al proyecto con la ciudad 
sin romper la coherencia urbana, por eso es ideal seleccionar buenas zonas para ubicar el pro-
yecto, el lugar que cumpla con todos los requerimientos y logre suplir las necesidades que tiene 
el sector  que puede ser de tres formas, que el entorno sea complementario al equipamiento, el 
equipamiento sea complementario al entorno o que sea de ambas maneras; con esto vemos que 
los análisis que se deben hacer tienen que estar bien enfocados a la hora de tomar alguna deci-
sión.



22

La función del equipamiento en el sector es muy especifica y es de integrar, generar vinculos a las 
instituciones de educación, para recuperar y lograr carácter estudiantil en la zona, por eso es tan 
importante que el tejido urbano sea aliado de el proyecto y no su problema; por otro lado esta 
propuesta resuelve los problemas detectados en el lugar  como la movilidad en el sector, que en 
lugar de conectar y ayuda a integrar a el sector estudiantil esta mostrando patrones de deterioro 
en el sector  ambiental y vial que día a día se vuelve mas complejo para la zona.

Imagen 3: Linked Hybrid, Obra de Steven Holl

Tomado de: http://www.livegreenblog.com/sustainable-architecture/linked-hybrid-steven-holl’s-eco-friendly-neigh-
borhood-building-6287/

Un proyecto que se adapte al entorno y que pueda responder al concepto heterogéneo en cuan-
to a los usos que tiene dentro que se plantean dentro de la propuesta puede ser que el proyecto 
fácilmente supla y se adapte las necesidades de  la zona  teniendo en cuenta que su uso prioritario 
es ser un complemento de las universidades del sector de la calle 45.

Conociendo los términos como compatibilidad, integración y heterogéneo lo podemos encerrar 
en el termino hibridación “la naturaleza hibrida del proyecto contemporáneo alude a la actual 
simultaneidad de realidades y categorías referidas no ya a cuerpos armónicos y coherentes sino a 
escenarios mestizos hechos de estructuras he identidades en convivencia comensalita. Desde la 
aceptación desprejuiciada de una extraña situación de la cohabitación hecha de contratos, pactos 
y mestizajes entre informaciones solapadas e interconectadas a la vez (capas e (infra)estructuras 
imbricadas y diferenciadas) es como puede entenderse, hoy, la cultura del proyecto contemporá-
neo.”  Reconociendo esto como una variable podemos dar al proyecto una mezcla o hibridación 
de usos y actividades para llegar a tener un urbanismo sostenible y coherente en el sector  sin 
dejar atrás la estructura ambiental y de espacio publico existente.

Si entendemos como urbanismo sostenible un urbanismo que responda y que no atente contra el 
medioambiente local, sino que genere recursos para fortalecer  dichas zonas y haga un lugar me-
jor para habitar, tenemos que mencionar tres aspectos básicos: sostenibilidad medioambiental, 
sostenibilidad económica y sostenibilidad social, con esto tenemos el todo. 



23

Sumado a esto, el deterioro e invasión del espacio público por la presencia de los vendedores 
ambulantes, la congestión del tráfico vehicular en horas pico, la contaminación ambiental, visual y 
auditiva generada por los locales de comida, internet, fotocopias etc. el smog de los viejos autobu-
ses que aun circulan, son factores que contribuyen a el deterioro ambiental progresivo del sector 
a intervenir; por eso la propuesta reorganiza el comercio informal y ayuda al trafico vehicular con 
la  propuesta de tranvía que tiene la misma función que los autobuses pero sin contaminar y des-
congestionando el flujo vehicular a las horas pico.

Otra de las variables que debe suplir el proyecto es la sostenibilidad económica que se refiere a 
que el proyecto sea viable, para no tener que utilizar mas recursos de los que se han estimado, 
puesto que las necesidades de la zonas siempre son mayores a los presupuestos establecidos 
con anterioridad, dicho esto se muestra que el proyecto debe prestar especial atención al ahorro 
energético, del agua y de los recursos, al impacto acústico y a la creación de entorno confortable 
a partir de tejido verde.

La ultima variable indicada en el urbanismo sostenible es el urbanismo social este nos muestra 
que el proyecto debe demostrar que su función va a mejorar el estilo de vida del habitante y lo 
incluye dentro de su propuesta para que los habitantes se apropien de la zona y se logre acep-
tación adecuada en  el sector respondiendo de esta manera a las necesidades establecidas en el 
equipamiento.

Grafico 2: Sostenibilidad

El Autor.

Parte de nuestra cultura es apropiarnos de nuestra tierra, como cuidando el medio ambiente  y 
acogiendo nuestra vivienda como el modulo primario de nuestra ciudad, es decir si se tiene la 
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sensibilidad humana desde el modulo primario y se adquiera un hábito por el lugar, se puede lo-
grar la valoración del territorio. Enseñándoles que este cambio traería mejoras y beneficios de los 
mismos ciudadanos, como para el sector en general.

La evolución de nuestra sociedad nos ha conducido hacia lo inevitable. Un encuentro con nues-
tras raíces en todas las manifestaciones que, de una forma u otra, han hecho de nuestro pueblo, 
pueblo con identidad. Por eso con proyectos arquitectónicos, queremos generar espacios que 
muestren o reflejen la identidad sea del país como tal o de la zona, que es en este caso la que se 
quiere lograr; restaurando el carácter del sector y vinculando con el entorno estudiantil.
El entorno cultural de cada sector puede verse influenciado por los usos de la zona, su enfoque 
cultural  se ve influenciado por el alto flujo de universidades y estudiantes en el sector mostrando 
que el diseño debe ajustarse a las necesidades del usuario; entonces el diseño debe basarse en el 
conocimiento de las formas que interactúa con las personas y su entorno.

El comportamiento humano puede variar según sus emociones y sus emociones se pueden ver 
afectadas por los lugares que visite la persona; un lugar antes que nada es medio que define la 
situación en la que se realiza el comportamiento de esta manera los ambientes son culturalmente 
variables.

La identidad que puede tener el equipamiento en la zona puede llegar a definirse como un indi-
viduo acepta el proyecto y como este debe mostrar coherencia que logre devolver el carácter a  la 
zona en deterioro urbano, Los espacios para la cultura son los que le dan el carácter y la identidad 
a la zona según esto podemos pensar que “el objetivo del diseño del entorno no consiste en dar a 
los que lo practican oportunidad de expresarse “artísticamente”. Llevando esta postura a su expre-
sión mas extrema se podría afirmar que la satisfacción profesional del diseñador ha de provenir de 
la identificación y solución de un problema. Así los diseñadores que trabajan para determinados 
usuarios podrían llegar a crear entornos detestables para ellos mismos. Entonces, el objetivo del 
diseñador seria crear entornos y componentes  que se ajusten alas necesidades de los usuarios, 
es decir, crear los ambientes y su “relleno” para que presten apoyo a los usuarios sus deseos, acti-
vidades, etc.” 

Con todo esto podemos comprender que la arquitectura es un mundo lleno de variables que 
pueden cambiar según la ubicación de las zonas, y nos enseña a acoplarnos y a saber como entrar 
a manejar los distintos temas que se quieren tratar, delimitando los temas de forma apropiada; 
teniendo la arquitectura como lluvia de ideas que queremos recoger para aplicar a nuestros pro-
yectos.
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5. MARCO OPERATIVO.

En este capitulo se va a desarrollar con los conceptos de los cuales se partió para darle forma a 
la propuesta, mostrando como cada concepto suple la problemática del sector y como también 
pueden responder como la ideal del patrón de diseño para el equipamiento principal. Por otro 
lado se describirán las etapas del proyecto que cubren lo urbano y lo arquitectónico mostrando y 
describiendo que se piensa hacer en cada variable y del como se hizo para implementar este pro-
yecto al lugar que se enlazara con el entorno y respondiera claramente a la conexión del clúster 
universitario. 

5.1 GENERALIDADES.

En este capitulo se van a tratar conceptos sobre los que se desarrolla el proyecto; hibridación, 
urbanismo sostenible y espacios para la cultura. estos criterio se utilizaron para darle formar y 
carácter al todo el proyecto de clúster universitario, en el que se responde a las necesidades y 
falencias de la zona.

5.1.1 Hibridación. La hibridación como concepto se toma para poder resolver la necesidad que 
presenta el sector, es decir se parte de  análisis que muestran la necesidad de equipamiento que 
responda de manera positiva, al lugar con usos complementarios al clúster universitario, que tiene 
varios nodos de uso estudiantil (sean colegios o de educación superior) y cultural.

5.1.2 Urbanismo Sostenible. Cuando hablamos de urbanismo sostenible tenemos la idea propia 
de la arquitectura y es de no atentar contra el entorno urbano en el que estamos trabajando, es 
decir que el proyecto se acople a su entorno y no el entorno a el proyecto; con esto podemos ver 
que para todo proyecto arquitectónico necesitamos un enlace urbano muy fuerte que afiance el  
lazo de proyecto y entorno.

Una ves dicho esto podemos percibir el lazo que tiene el proyecto con su entorno; el eje vial de la 
45 que cubre desde la carrera 30 hasta la carrera 7ª nos muestra la gran cantidad de población flo-
tante universitaria, que transita a diario todo este sector, mostrándonos la necesidad de conexión 
estudiantil en el mismo, de esta manera se proponen cuatro equipamientos sobre el eje que fun-
cionaran para la reubicación de usos informales y aprovechamiento de usos dándole al eje mas 
espacios públicos y zonas verdes que puedan funcionar como pulmón para el lugar; mostrando 
que el equipamiento principal funciona como conector y a su vez se enlaza con el sector  y genera 
proyecto urbano arquitectónico sostenible que nos permita acoplarnos sin generar grandes im-
pactos en la zona. 

5.1.3 Espacios Para La Cultura. Cultura es el patrón de comportamientos explícitos e implícitos 
con los cuales se puede describir a la sociedad, es decir que la cultura puede mostrarnos  un lugar 
por medio de costumbres y formas de actuar.

Crear espacios para la cultura nos indica que no solo debemos crear espacios habitables por la 
gente, si no también darle carácter  el cual pueda ser aceptado por su entorno y mostrar uso com-
patible con su sector;  en esta zona tenemos carácter cultural con equipamientos estudiantiles los 
cuales necesitan estar conectados para brinda el mayor aprovechamiento de estos espacios ya 
mencionados, y de esta manera podemos ver como el espacio hecho para la cultura sin evidenciar 
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el concepto muestra cohesión con los habitantes; algo que hace parte de nuestra cultura es el 
estudio y que mejor que la zona que muestre el uso complementario a este mismo con el cual los 
estudiantes se puedan sentir acordes al entorno estudiantil y no ver a sus alrededores usos que 
compiten con su “alma matér” resaltando, respetando y poniendo prioridad a el espacio que cada 
quien habita.

Cinta de cierre 

Masa

El volumen como una topografia artificial 

Forjados

Revestimiento Cinta de cierre

Nucleos portantes 

Cintas 

Cubiertas

Imagen: memorias de diseño

El Autor

5.2 DEFINICIÓN DEL PROYECTO.

Clúster  es el concepto que le da un orden coherente al proyecto, este concepto nos muestra el 
conjunto de equipamientos de dicho uso que se vuelven nodos que se conectan entre si, pero 
también pueden funcionar  independientes.

Clúster universitario es el resultado de un largo proceso que nos muestra la necesidad que tiene 
el sector de la calle 45 por darle conexión a todas las instituciones educativas  de nivel superior, 
que a su vez se conectan a un eje sobre el cual esta el equipamiento que busca integrar a las uni-
versidades dándole uso complementario y tejiendo esta gran red de nodos arquitectónicos que 
se complementan a los otros  vinculando de esta manera al estudiante y brindándole a la zona 
donde pueda vivir, estudiar  y caminar  mostrando carácter estudiantil y cultural.
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El Autor.

Imagen 4: Planta de la propuesta sobre el eje de la calle 45

5.3 ETAPAS DEL PROYECTO

Las etapas del proyecto son urbana y arquitectónica; la etapa urbana comprende la formulación 
de un nuevo planteamiento urbano que unificara los nodos estudiantiles al eje de la calle 45. Por 
otro lado la etapa arquitectónica comprende la formulación de el equipamiento dentro del nuevo 
planteamiento urbano.

Imagen 6: Proyecto urbano, esquema

El Autor.
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5.3.1 Etapa urbana. La etapa urbana  consiste en crear un clúster universitario es decir una co-
nexión de nodos que en este caso son las universidades, y estas a su vez  enlazarlas con el eje de 
la calle 45, todo esto se logra con propuestas de vías peatonales que logren crear recorrido para 
el estudiante y que este pueda conectar con los distintos equipamientos que se establecerán en 
todo el eje; por otro lado el sistema de movilidad como el tranvía que va a responder al problema 
de movilidad y ayudara al ambiente de su entorno; también darle una afinidad a los usos del suelo 
proponiendo vivienda para estudiantes la cual estará ubicada en los alrededores de los equipa-
mientos y en los remates del proyecto.

Las vías naranjas que se ven en la imagen son la conexión puntual de los nodos universitarios al 
eje de la calle 45, las cuales harán del clúster  el sistema en red, en esta también se puede ver como 
3 equipamientos que se suman a la propuesta juegan con el eje y le proporcionan al equipamien-
to principal  coherencia en el sector.

La conexión de los nodos universitarios, es la clave para el funcionamiento del clúster  y que mejor 
manera de lograrlo que generando espacios y recorridos peatonales, para cederles a los estudian-
tes una razón para transitar por la zona. Darle mejor calidad de vida a los habitantes de sector  y 
de esta forma crear conciencia que permita ala población flotante y de habitantes apropiación de 
su sector. 

El Autor.

Imagen 8: Fachada Sobre la Calle 45  

5.3.2 Etapa Arquitectónica. El equipamiento puntual que se va a proponer, piensa en las falen-
cias que se han visto en las universidades y toma parte en la solución, dándole a los estudiantes 
la nueva herramienta dentro de su clúster universitario, la que por medio de espacios brindara 
ayuda puntual y a su vez actuara como equipamiento conector de los nodos universitarios.

El equipamiento contara con auditorios, bibliotecas, salas de estudio grupal, y espacio de bien-
estar universitario, con las que se piensa satisfacer las falencias halladas en las universidades del 
sector y lograr el vinculo con todas las universidades, sabiendo también que este será el centro del 
proyecto donde se dará solución a las problemáticas encontradas. 

Este volumen constituido por formas dinámicas y contundentes, es reflejo de las aspiraciones de 
los jóvenes que estudian y habitan en el sector, habidos de encontrar nuevos espacio para su 
esparcimiento cultural y para poder vincularse entre ellos en espacios que permitan su fácil apro-
piación por medio de un lenguaje contemporáneo, este mismos lenguaje busca entrar en dialogo 
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con en entorno físico, no de manera pasiva, sino rompiendo el esquema, saliendo del molde por 
su usos de materiales y su contraste, pero aun así retomando estructuras aledañas para implantar-
se, la idea del claustro, la manzana con un vacío central y que se paramenta por la totalidad de sus 
costados, así como su planta se liga al entrono, su alzado es reflejo de las grandes inclinadas cu-
biertas de las casas de estilo ingles que con su potente color terracota domina el perfil del barrio.

Imagen 8: Fachada Sobre la Crr 22

El Autor.

5.4 LUGAR

La mejor ubicación para un proyecto de esta magnitud, es donde se pueda dar una correcta inte-
gración a las universidades del sector y se tengan aglomeraciones universitarias. En Bogotá solo 
existen dos puntos con estas características uno es el sector de la calle y otro es el centro de la 
ciudad pero este ya cuenta con equipamientos y tratamientos especiales para la zona, lo que de-
jaba a la zona de la 45 con mayor afinidad para el proyecto y mostrando también como dar una 
coherente solución a variables como el ambiente, carácter del lugar, falencias de infra estructura 
de las universidades del entorno y especulaciones de los usos del suelo.

El Autor.

Imagen 7: Planta del sector del nodo de la calle 45 y la carrera 24
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5.4.1 Selección Del Lote. Después de hacer paralelos con varias zonas universitarias en la ciudad 
de Bogotá, los análisis nos mostraron que la mejor zona con la problemática mas grande y que se 
podía tratar mejor era la zona de la 45, puesto que otros lugares como el centro de la ciudad don-
de hay grandes aglomeraciones de universidades tienen grandes equipamientos que suplen sus 
necesidades y nos muestran que ya existen tratamientos en la zona para darle carácter estudiantil; 
este es de los factores  más importantes por los cuales se sometió la decisión de ubicación de el 
proyecto.

Una vez seleccionada la zona se ubico el eje que fuera adecuado espacialmente y que ayudara a 
la conexión  importante para las universidades, que además de esto sirviera para ubicar el equipa-
miento que va tejer la zona y  de esta forma complementar el uso de las universidades y brindarles 
soporte espacial  por otro lado se vio en los análisis la problemática ambiental  y de trafico que 
causaban los vehículos de servicio publico como respuesta a esta el proyecto se apego al plan de 
movilidad que dice que se suprimirán el 50% de rutas de servicio publico y sumado a esto hay  ru-
tas piratas que se pueden suprimir  se dejo el 30% de servicio publico que va a ser reubicando en 
otra calle cercana y de esta manera es despeja la zona del smok diario y se vuelve por el contrario 
eje ambientalmente agradable a la vista y se puede reactivar este eje y se vuelva  vivencia diaria 
de los habitantes y de los estudiantes que recorren estas zonas a diario.

El primer criterio que se utilizo fue el de un radio de 500 metros  sobre el eje de la calle 45, esta 
basado en el limite de movilidad pedestre;  este criterio fue el que permitió ubicar la zona donde 
debía ubicarse el equipamiento; después de delimitar la zona de ubicación, se determinaron siete 
criterios para la selección todos ellos relacionados  a la noción de distancia sobre los elementos de 
la ciudad; así, la proximidad a la calle 45, al canal de arzobispo, a los nodos, parques y estructuras 
ecológicas y al sistema de transporte masivo, el séptimo criterio esta relacionado con la proximi-
dad del predio a los elementos patrimoniales; de esta manera se configuro la tabla de selección 
para la ubicación del equipamiento.

item área 

manzanas intervenidas vivienda

manzanas intervenidas  comercio

manzanas intervenidas  equipamiento

intervención calle 45 entre crr. 24 y av. caracas

intervención calle 45 entre crr. 24 y crr 30

intervención calle 45  intersección crr 24 

TOTAL:

56.379,00

6.171,00

12.389,00

18.072,00

1.276,00

3.060,00

97.347,00

El Autor.

Tabla 1: Areas Propuesta Urbana

5.4.2 Sector A Intervenir. El sector a intervenir esta estructurado por el eje de la calle 45 entre 
carrera 7ª y AV. quito, este eje vincula diferentes universidades como pontificia universidad jave-
riana, Universidad nacional en remates y en sus alrededores la U. Piloto, la U. Gran Colombia y la 
U. Distrital; por otro lado el polígono de intervención se justifico en el perímetro de 500 metros 
alrededor del lote escogido y por todo el eje de la calle 45, este perímetro estaba basado en  los 
recorridos peatonales en los que se puede movilizar una persona sin generar discusión alguna; 
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conociendo esto se delimito el área que nos muestra los sectores universitarios y sus alrededores  
y como a través de estos podemos generar conexión para los estudiantes y habitantes del sector.

El Autor.

Tabla 1: selección del sector

Este sector tiene zonas ya consolidadas como el park way de la soledad que es un elemento im-
portante y conector dentro del clúster universitario, que teniendo ya una propuesta urbana clara 
brinda, un gran espacio en zonas verdes y dando un recorrido agradable al peatón, con esto tam-
bién se justifico los recorridos peatonales propuestos como conexión al eje, dando garantías de 
unidad y funcionalidad en todo el sector, reactivando la calle 45 y sus alrededores; por otro lado 
la universidad nacional actúa como nodo de atracción por sus grandes instalaciones y sus amplias 
herramientas, que son para todo publico, lo cual es de gran ventaja a la hora de hablar de clúster 
universitario.

El sector tiene grandes de aglomeraciones educativas dándole a la zona un carácter estudiantil, 
como se nombra en el libro “recorriendo Teusaquillo” donde los muestran la cantidad de población 
flotante estudiantil del sector y mostrando una preocupación por la no prioridad al carácter estu-
diantil de la zona, también nos muestra como todo esto afecta a la economía del sector haciendo 
que cada ves hallan mas especulaciones por los usos del suelo y generando mas problemáticas a 
la hora de compaginar actividades aledañas.

 

item porcentaje

porcentaje de rutas piratas 

porcentaje de servicio publico removido por el S.I.T

porcentaje de rutas trasladadas 

TOTAL

60,00%

30,00%

10,00%

100,00%

El Autor.

Tabla 1: Areas Propuesta Urbana

5.5 INTERVENCIÓN DEL EJE DE LA CALLE 45.

La intervención del eje de la calle 45 tiene como finalidad dos propósitos, el primero de ellos es 
mejorar la movilidad peatonal entre la Carrera 30 y la Carrera 7, Universidad es Nacional y Jave-
riana respectivamente, pues este se ve afectado por las falencias del espacio publico y  como 
segundo propósito, se espera establecer un tratamiento paisajístico que contribuya a recuperar el 
carácter del sector y superar en parte el deterioro arquitectónico de la zona, al tiempo que sirve 
de telón de fondo par alas actividades sociales de la vida universitaria

Mejorar el carácter del sector implica, principios de diseño coherente, que estén articulados y 
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que respondan de manera integral a la necesidad espacial del sector.  Estos Principios son, La 
hibridación de usos, el urbanismo sostenible y los espacios culturales. Sobre estos tres pilares se 
desarrolla el proyecto de tesis. 

5.5.1 Esquema De Usos. El esquema de usos que se propone sobre el eje de la calle 45 Tiene 
como objetivo complementar la vida universitaria, para tal fin se plantea una combinación de 
usos que ayude a las actividades propias de la vida estudiantil, Vivienda, Comercio y Equipamien-
tos son los tres usos fundamentales que se articulan con el uso Institucional de las universidades, 
Arquitectura. 

La vivienda se propone en los extremo de la calle 45 entre la Av. Caracas y la Av. Quito, se propone 
demoler algunas de actuales edificaciones para generar nuevas con mayor densidad basadas en 
el sistema de claustro central y de plataforma, retomando la morfología actual de la manzana y 
mezclándola con la tipología de Torre y plataforma de la modernidad.
El Comercio, el comercio como uso complementario a la vivienda y a las universidades es el encar-
gado de proveer los insumos básicos al sector ayudando a mantener una vida dinámica y activi-
dades permanentes que se dan gracias al constante fluir de personas.

El Autor.

Imagen 8: render propuesta calle 45

Los Equipamientos, son el principal complemento a la vida universitaria, están plonatteados sobre 
los extemos y puntos medios del eje, comopuertas de ingreso al proyecto, son los equipamientos 
lso que ofrecen el mayor aporte a la identidad del sector, un sector que busca caracterisarce por 
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la vida universitaria y cultural.

5.5.2 El Paisaje. el paisaje para los universitarios, los espacio verdes, juegan un papel importante 
en el desarrollo de las actividades de esparcimiento, transformar la calle 45 en un parque lineal 
puede ayudar a solucionar varios de los problemas de espacio publico que aquejan al sector y a 
las universidades. 

El Autor.

Imagen 8: Modulo Peatonal Calle 45

El Diseño del sistema urbano del paisaje, se baso en un sistema de pixelacion, una trama de 30x 30 
cm que permitió modular, las diferentes partes de la propuesta de paisaje tanto el nivel peatonal 
como el parque elevado de la calle 45, esta trama de escala reducida, permite una manipulación 
de las texturas de piso en diferentes escalas, para generar patrones diferenciados de color, zonas 
blandas, recorridos peatonales, guías para invidentes, piezas de alerta y demás tratamientos re-
queridos.

La zona peatonal a nivel del terreno, se trabajo como una gran superficie continua entre los dos 
extremos de la vía, dicho tratamiento de piso permite unificar la calle y logra un efecto óptico de 
ampliación, pues al tener una superficie uniforme la percepción cambia, el diseño del perfil de la 
calle 45 posee cuatro zonas claramente definidas, una Zona peatonal, una vehicular, una tercera 
para el tranvía y un tratamiento para arborización. además de esto sobre el costado occidental 
sobre la zona peatonal se elevo el paseo lineal a 8,00 metros de altura, el cual su ubica sobre el 
tranvía y parte de la zona peatonal junto a los arboles.

El diseño del parque elevado, se basa en una teselacion de cuadrados que cambian de textura, en 
funcion de alojar diferentes requerimientos, zonas duras de circulación, espacios de permanencia,  
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zonas para plantas de bajo porte y medio porte. La razón principal de elevar el nivel peatonal 
sobre el del terreno es separar al peatón del vehículo, llevarlo sobre el terreno y lograr vistas de 
la ciudad y el barrio, desligarlo de la cotidianidad de la calle y darle nuevos puntos para ver a su 
alrededor, un espacio de contemplación urbano.

Para desarrollar el nuevo esquema sobre la calle 45, se proponen varios puntos que afectan los 
alrededores, en temas de movilidad y uso, el sistema de vial del sector se ve afectado, por la re-
ducción de espacio para los vehículos en la calle 45, dichos espacio ahora es reutilizado en espa-
cio publico peatonal, esto implica dos operaciones urbanas, la primera, el desvió de los flujos de 
transporté publico por las vías arteriales aledañas junto con el uso exclusivo de vehículos parti-
culares de la calle 45, y dos la creación de un sistema de vías con acceso vehicular restringido que 
articulen las universidades de la zona y conduzcan el flujo peatonal al eje de calle 45.

Plano 8: Perfil Crr 24 / 21 Metos

2,021 2,304 6,496 1,950 2,450 6,500 2,300 2,000

Antejardin Anden Calsada vehicular de doble paso
Rieles
tranvia AntejardinAndenCalsada vehicular de doble paso

El Autor.

Plano 8: Perfil Dg 39 / Arzobispo / 36 Metros

2,000 2,300 8,701 1,529 2,644 1,573 6,507 1,721 2,644 1,380 8,701 2,296 2,004

Antejardin Anden Calsada vehicular de doble paso AntejardinAndenCalsada vehicular de doble paso

El Autor.

El tratamiento de las vías arteriales esta basado en el nuevo plan para el Sistema Integrado de 
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transporte SIT, el cual planea eliminar en gran medida de las rutas de servicio público de la zona, 
reducir su numero e incentivar el uso del SIT. Para el tratamiento de las vías peatonales aledañas 
al eje principal, se proponen perfiles sencillos, que permiten la unificación del sector además de 
la creación  de espacio publicos que pueden ser apropiados por los habitantes del sector, dichos 
perfiles contempla el mejoramiento de los andenes y tratamientos de texturas, conformes con los 
lineamientos actuales del distrito.

imagen: fichas de arboles/ vegetacion usada sobre el eje de la calle 45

El autor

Familia: Moraceae
Nombre Cientifico: Ficus Soatensis
Nombre Comun: Caucho Sabanero
Altura Maxima: 15 m
Forma de Copa: oblonga, semioblonga
Caracteristicas de Raiz: Superficial

VISTA EN PLANTA

CS

Familia: Hamamelidaceae
Nombre Cientifico: Liquidambar styraciflua
Nombre Comun: Liquidámbar
Altura Maxima: 15 m
Forma de Copa: Cónica semioblonga
Caracteristicas de Raiz: ProfundaLD

VISTA EN PLANTA

FP

VISTA EN PLANTA

Familia: Anacardiaceae
Nombre Cientifico: Schinus molle
Nombre Comun: Falso pimiento
Altura Maxima: 10 m
Forma de Copa: Globosa suboblonga
Caracteristicas de Raiz: Superficial JC

VISTA EN PLANTA

Familia: Oleaceae
Nombre Cientifico: Ligustrum lucidum
Nombre Comun: Jazmín de la China
Altura Maxima: 10 m
Forma de Copa: Globosa
Caracteristicas de Raiz: media

AY

VISTA EN PLANTA

SC

VISTA EN PLANTA

Familia: myrtaceae
Nombre Cientifico: myrcianthes leucoxyla
Nombre Comun: Arrayán
Altura Maxima: 5 m
Forma de Copa: globosa irregular
Caracteristicas de Raiz: media

Familia: Caprifoliaceae
Nombre Cientifico: Sambucus nigra
Nombre Comun: Sauco
Altura Maxima: 5 m
Forma de Copa: oblonga
Caracteristicas de Raiz: Superficial
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6.  CONCLUSIONES.

Nexos y Nodos de Integración Universitaria

¿Es necesaria la vinculación de las instituciones de educación superior? y de ser así ¿cuales serán 
los soportes físicos de dichas conexiones?, las relaciones institucionales actuales entre universi-
dades pareciera ser nula lo que genera universidades islas donde cada una de estas cuenta con 
lo suyo sin poder ofrecer a los estudiantes espacios mas completos que los que se poseen actual-
mente;   por ser un sector de aglomeración universitaria las conexiones que debieran existir, pre-
sentan una problemática clara ya sea de espacios publicos o colectivos, mostrando de esta mane-
ra la importancia que tienen la relación de las universidades con los ejes viales espacios publicos 
y equipamientos par brindar espacios acordes a las necesidades de los estudiantes en el sector 
de la calle 45;  por otro lado las problemáticas administrativas en las instituciones de educación 
superior muestra el deterioro espacial de las universidades que al no tener ningún complemento 
no suplen  ni dan soporte físico a las necesidades de los estudiantes.

Las políticas administrativas que manejan las universidades poseen una problemática marcada, 
puesto que no contemplan la relación con otras instituciones lo que podría ser un pro para las 
universidades, se omite de los planteamientos mostrando falencias administrativas y a su vez se 
ve reflejado en las problemáticas del sector de la calle 45; sabiendo esto entendemos que las uni-
versidades tienden a crecer en numero de estudiantes peor no en sus instalaciones es decir su es-
pacio publico y colectivo lo que nos permite ver que las conexiones serian un buen planteamiento  
para empezar a solucionar ciertas problemática como la ya mencionada.

Ligado a esto tenemos también problemas en la movilidad sobre la calle 45 muestran un deterioro 
del espacio publico sabiendo también que este no se esta aprovechando al máximo, por ende el 
deterioro es mas notable por la ausencia de peatones, en horas pico los vehículos particulares y 
de servicio publico muestran una contaminación ambiental muy marcada dando a entender que 
el sector necesita un planteamiento claro de regularización y de reacondiciona para responder 
acorde a las conexiones y a su vez a los habitantes; de esta manera será mas fácil aclarar las pro-
blemáticas y responder a cada una de estas sin generar o empeorar  el sector.

Para la realización de este trabajo se toman en cuenta varios soportes físicos que nos llevan a 
los planteamientos que tienen las universidades que al no tener un plan de regularización para 
el manejo de conexiones para las universidades lo que seria una repuesta clara y acertada a las 
falencias universitarias y espacios publicos en el sector; por otro lado los planes ya establecidos 
en el sector generan un detrimento puesto que responden a algunas problemáticas pero a su vez 
empeorando otras. si bien este proyecto no resuelve la totalidad de los problemas si presenta un 
planteamiento claro frente a las diferentes  problemáticas que se  generan por la aglomeración de 
instituciones universitarias en la calle 45  
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ANEXO
ANEXO A. OPERACIONALIZACION DE LA PROPUESTA TEÓRICA EN MODELOS URBANOS - PA-
NELES DE ENTREGA.
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