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Identidad colectiva. Cúmulo de 

representaciones sociales 

compartidas, que funciona como una 

matriz de significados que definen 

un conjunto de atributos 

idiosincráticos propios que dan 

sentido de pertenencia a sus 

miembros y les permite distinguirse 

de otra entidad colectiva.(gimenez 

1977)

Generar relaciones temporales  – grupos culturales: para 

formar identidad colectiva. Que permita generar respuestas 

heredadas que sean influenciadas con las nuevas 

condiciones en altura

•Estructura espacial 

del barrio.

•El tipo de 

estructura vial.

•El modelo de 

construcción.

•La existencia de 

espacio públicos.

•Practicas sociales 

realizadas en 

espacio públicos.

CONCEPTUALIZACIÓN
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Maneras de resolverlo

Estructura entre arquitecto y 

usuario final

Problema a resolver

La falta de nuevo suelo construible en las ciudades se 

empieza a dar como una constante, empezar a mirar una 

nueva manera de densificación en altura en barrios 

existentes.

•Tener en cuenta todas 

las variables como método 

de estudio de campo .

Arquitecto 

como ente 

externo a la 

comunidad

Usuario plural 

denotado en 

un territorio 

existente

CONCEPTUALIZACIÓN

 

Barrio

Relaciones 

culturales de 

los creadores

Manifestado en  :

•Espacio publico.

•Espacios sustentables.

•Cualidad y cantidad de 

vivienda, espacios públicos 

y equipamientos.

•Vivienda digna – sin ubicar 

el trabajo en la misma-

privacidad

Relación 

temporal

Generación de 

actividades comunes 

y un desarrollo 

histórico que genera 

identidad

Maneras únicas de cada 

grupo social de 

apropiarse del territorio

Lugar de afirmación 

cultural y 

esparcimiento

Consolidación del 

barrio como 

colectividad

CONCEPTUALIZACIÓN
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La vivienda constituye un medio 

considerado indispensable, para el simple 

hecho de existir y que, en consecuencia es 

necesario proporcionarse

Arrendamiento

Casa propia Hacer una vida 

lejos del otro con 

espacio propio
Sueño

Relación que 

genera una 

autoconstrucción, 

de szu lugar 

propio.

Revela muchos hechos 

heredados en la 

concepción de la casa en 

una linealidad de tiempo.

SE MANIFIESTAN EN UNA 

TIPOLOGIA DE HECHOS 

EXISTENTES 

CARCTERIZANDO CADA 

CRECIMIENTO COLECTIVO.

CONCEPTUALIZACIÓN

 

Teniendo en cuenta hechos 

tradicionales en las casas 

o en el barrio.

•Zaguán.

•Pasillo – corredor.

•Escalera

•Patio

•Espacio múltiple.

•Alcoba

•Servicios

•Social

•Fachada – accesos

(carvajalino avendaño)

Aprenden de las nuevas 

condiciones temporales y 

siempre permanecen con un 

valor en lo heredado

Permite con estos hechos 

presentes generar nuevas 

dinámicas y nuevas 

condiciones sin 

desconfigurar el 

desarrollo de las 

relaciones del barrio.

IDENTIDAD CULTURAL 

EXPRESADA EN EL TIEMPO 

SOBRE UN TERRITORIO

CONCEPTUALIZACIÓN
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LOCALIZACION.

LOCALIZACION 

El sector de estudio se 

encuentra en la zona norte de 

la ciudad de Bucaramanga, el 

barrio es llamado los 

comuneros, presenta una zona 

de estudio de 12 manzanas , 

las cuales estarán como una 

unidad de actuación 

urbanística en un plan parcial 

que se acoplara en esta zona.

 

Caso de estudio 

El sector comienza a ser analizado desde la escala e

la ciudad de Bucaramanga, para comprender su

ubicación y su importancia en todos los niveles para

empezar a realizar todas las características con las

que el desarrollo del proyecto se enmarcara en un

plan parcial que dará los lineamientos de los usos,

relaciones y usuarios del proyecto de densificación a

plantear
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USOS

A esta escala vemos la 

centralización de usos.

SISTEMA DE MOVILIDAD

La cra15 es de importancia 

regional. Así que debemos 

tratarla como tal

ESTRUCTURA ECOLOGICA 

PRINCIPAL

Gran reserva ecológica 

que entra dentro de la 

ciudad

ESCALA CIUDAD 

 

PLANO DE UOS CHAPINEROESCALA METROPOLITANA - USOS - VIAS

Vías principales.

Calle 6.

Calle 9.

Carrera 15.

 

 



21 
 

PLANO DE UOS CHAPINEROESCALA METROPOLITANA - CALLE 6.

La calle 6. es por donde 

ingresa el trafico pesado al 

sector y en donde pasa la 

única ruta de servicio publico 

en el sector de estudio.

 

PLANO DE UOS CHAPINEROESCALA METROPOLITANA - CALLE 9.

La calle 9 es por donde se 

relaciona el sector con la 

zona institucional, el 

mobiliario urbano y el perfil 

va mejorando a medida que 

se llega a la zona 

institucional.
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PLANO DE UOS CHAPINEROESCALA METROPOLITANA - CARRERA 15.

La carrera 15 es una de 

las vías principales en 

Bucaramanga, que 

comunica el norte con el 

sur de la ciudad, además 

se tienen la mayoría de 

las rutas de servicio 

publico y es la salida 

hacia la costa.

 

PLANO DE USOS CHAPINERO

1

INDUSTRIA

VIVIENDA

MIXTO
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PLANO ALTURAS CHAPINERO

SIN ALTURA

1  PISO

2  PISOS

3  PISOS

4  PISOS

 

Conceptualización

MORFO ES FORMA Y LA FORMA GENERA CAMBIOS.

Hacer un cambio en la forma de la estructura urbana para atacar zonas 

degradadas. como?.

Atacar puntos específicos generando morfos en los usos, sistema de 

movilidad y estructura ecológica.

Unir los 3 morfos con el espacio publico.

Gestionar, para la incorporación del sector privado en la carga 

económica generando proyectos inmobiliarios y comerciales, a escala 

urbana.

Recuperar las escarpas en peligro por medio de parques asegurando la 

no construcción en estos sectores.
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Jerarquía.

Industria

Darle una nueva 

jerarquía e importancia 

ala pieza urbana norte 

de la ciudad de 

Bucaramanga, 

implementando nuevos 

usos urbanos.

Retirar la industria 

de alto impacto para 

los sectores donde 

en este momento se 

esta llegando el uso, 

así se nos generara 

mas suelo urbano 

para intervenir

CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA URBANA 

CREAR UNA NUEVA 

CENTRALIDAD URBANA

 

vías.

La 15 como la vía 

principal generar 

perfiles y un nodo 

intermodal apropiado 

para la entrada norte 

de la ciudad de 

Bucaramanga

CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA URBANA 

Concepto urbano  y 

escala plan parcial -

aplicación del 

criterio de diseño de 

la conceptualización

Gestionar, para la incorporación del 

sector privado en la carga económica 

generando proyectos inmobiliarios y 

comerciales, a escala urbana.

Recuperar las escarpas en peligro por 

medio de parques asegurando la no 

construcción en estos sectores.

CONECTAR LA CIUDAD 

N- S 

CREAR EL ACCESO 

NORTE DE 

BUCARAMANGA.
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CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA URBANA - ESCALA PLAN PARCIAL

 

Funcionamiento 

urbano

Esta seria la imagen 

de la primera 

intención de diseño 

urbanístico 

teniendo siempre en 

cuenta la pieza de 

la zona de estudio.

CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA PLAN PARCIAL
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ESCALA CIUDAD 

Funcionamiento urbano

El corredor norte une esta centralidad 

con el equipamiento educativo del 

nororiente de la ciudad y se une al 

centro por la carrera 15. 

Usos

Estructura ambiental

Sistema de movilidad

Generación de 

verde y espacio 

publico con 

arborización 

nativa.

Ampliar el perfil de 

la cra 15 y creación 

de un borde de 

ciudad que une las 

dos partes del plan 

parcial

Equipamiento

Residencial

Comercio

Residencial 

Mixto

 

Usos –

equipamiento 

Densidades

Crear una equipamiento 

de uso industrial donde 

se consolide el espacio 

publico del nuevo parque 

y zona verde de la 

escarpa

Generar una nueva 

densificación y  alturas en 

las nuevas zonas 

residenciales, en donde se 

pueden generar la mayor 

cantidad de m3 y 

habitantes. Para consolidar 

toda la zona y los nuevos 

flujos que existirán

CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA PLAN PARCIAL

Borde urbano.

Recuperar el borde y la 

escarpa de la meseta de 

Bucaramanga para tener 

menor riesgo natural de 

remoción de tierra, y 

generar un espacio de 

carácter metropolitano 

en este sector
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CRITERIOS DE DISEÑO  - POSIBLE IMAGEN FUTURA PLAN PARCIAL

 

ANALISIS REFERENTE

FORMA URBANA FORMA PARTICULAR 

MANZANA VIVIENDA

FORMA URBANA Espacio exterior en 

pisos superiores

Mauricio 

cárdenas

Housing sociale

MVRDV

Hannover

Vince Cornur

Viviendas Montreal

Phillipe Maddec

Vivendas en paris 20
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ANALISIS 

REFERENTE

Mauricio 

cardenas 

housing 

simple

FORMA URBANA

ROMPER EL ESPACIO PUBLICO CON 

FORMAS QUE SE ANTEPONEN A 

LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
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FORMA URBANA

CONTRAPONER EL DISEÑO CON EL 

ESPACIO EXISTENTE (RESIDUOS)

 

ANALISIS 

REFERENTE

Mvrdv  

hannover 

2000

Dutch 

pavillion

FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVAS 

EN ALTURAS

APROVECHAMIENTO 

DE RECURSOS
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ANALISIS 

REFERENTE

Mvrdv  

hannover 

2000

Dutch 

pavillion

GREENHOUSE 

LANDSCAPING

NATURAL 

RESOURCES

CIRCULACIONES

DISEÑO 

ARTIFICIAL

ACCESO AL 

NIVEL URBANO

 

Concepto 

patios 

Se hace una 

reinterpretación de los 

patios y de las zonas 

libres de cada una de 

las manzanas y co esto 

se genera espacio 

interior en las zonas 

del interior.

CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA 11 MAZANAS

El espacio publico como 

el detonante de la 

densificación de las 

manzanas. Crear 

relaciones entre ellas a 

partir de esta ruptura

Retomar el concepto 

de patio de la vivienda 

para considerarlo en 

una unión de vacíos 

que darán las guías 

para la densificación 

en las manzanas

CIRCULACION

VIVIENDA

VEGETACION

Espacio publico 

que rompe en las 

manzanas

Concepto de patio 

(unificación de 

vacíos)
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Concepto 

patios 

CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA 12 MAZANAS

Redensificar 

utilizando los 

espacios que el 

movimiento de patios 

generan

Plantear en estos 

espacios resultantes 

vivienda 

multifamiliares y 

unifamiliares. 

Espacios productivos 

en una altura máxima 

de 7 pisos

Nuevas 

edificaciones Los usos nuevos 

saldrán de sectores en 

deterioros, industria y 

sectores de “OLLAS”

Se conservaran las 

tipologias consolidadas 

que se recuperan del 

trabajo de observación 

en campo, darán forma y 

consolidaran la imagen 

urbana de la manzana

 

CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA 11 MAZANAS

Mapas culturales

Los mapas culturales constituyen una herramienta metodológica que a 

partir de un cuidadoso trabajo etnográfico que tiene como soportes la 

observación participante, las entrevistas, las encuestas estructuradas y 

ejercicios de participación colectiva, en torno a un lugar, identifican 

códigos, símbolos e imaginarios de los habitantes de ese sitio o lugar.

Con los mapas culturales se busca localizar y situar en un espacio 

geográfico los elementos que intervienen en las relaciones de los 

actores sociales, con su entorno y con ellos mismos. En otras palabras 

se trata “de ubicar sobre un plano cartográfico, la distribución espacial 

que en la vida cotidiana tienen códigos, símbolos e imaginarios, explicando 

el significado y determinando la prioridad que, para los grupos y sectores 

sociales en cuestión, tiene cada uno de los elementos identificados”. 

(Niño, Chaparro 1998:5).

Con los mapas culturales se obtiene además del plano con las 

convenciones establecidas de antemano, la descripción y explicación de 

los elementos allí señalados, su historia y significado, en un contexto 

espacio-temporal determinado.
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CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA 11 MAZANAS

Concepto escala 

12 manzanas  

aplicación del 

criterio de diseño 

de la 

conceptualización

Mapa cultural

Se usa el mapa cultural para 

evaluar la situación de los 

flujos, espacio publico 

actividades de la comunidad 

y de las 12 manzanas

EN EL MAPA CULTURAL SE DENOTA UNA ZONA COMPLETAMENTE 

DESINTEGRADA Y CON PRESENCIA DE OLLAS QUE TIENE ELTRAFICO 

PESADO, Y ZONAS RESIDENCIALES CONSOLIDADAS DONDE LAS 

RELACIONES DE LOS EJES SE DAN TANTO EN EL ESPACIO PUBLICO 

COMO EN LAS MANZANAS. Así se puede observar la zonificación 

en 2 sectores donde se encontraran las tipologias a rescatar, 

densificación

OLLAS

INDUSTRIA

FLUJO TRANSITO PESADO

PUNTO DE ENCUENTRO.

comercial

institucional

espacio publico

FLUJO DE PEATONES

SECTORES RESIDENCIALES

 

 

CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA 11 MAZANAS

Estas son las tipologias que se utilizaran como consolidadas. Mirar 

documento de trabajo de campo adjunto para descripción

Concepto escala 

12 manzanas  

aplicación del 

criterio de diseño 

de la 

conceptualización

PATIOS

La recopilación de patios nos 

genera la siguiente imagen, 

donde se muestra en rojo el 

concepto de patios.

Se generan las 

transiciones y cambios, 

para recopilar la 

información del mapa 

cultural y los patios así 

se crea las nuevas 

zonificaciones del 

sector, los nuevos 

centros de manzanas y 

las zonas a recuperar.

Zonas nuevas

Zonas a recuperar

Centros de manzanas

Flujos nuevos
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CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA 11 MAZANAS

Concepto escala 

12 manzanas  

aplicación del 

criterio de diseño 

de la 

conceptualización

Mapa cultural

Espacios que activan los 

centros de manzanas e 

involucran nuevas 

actividades que ratifican 

flujos, actividades y 

apropiación a los nuevos 

hechos arquitectónicos

El funcionamiento de las 11 manzanas se genera como un conjunto de 

flujos al interior de la manzana que se une con las nuevas edificaciones 

y las que se han rescatado como tipología del lugar, estos hechos 

generan que los centros de manzanas combinen los flujos y las 

situaciones existentes, con las que se miran en el mapa cultural. Esta 

vida se vera reflejada no solo en primeros pisos, los pisos superiores 

tendrán sus puntos de accesos y de comunicación en estos nuevos 

centros de manzanas

 

producto final

ESTRUCTURA 

AMBIENTAL

ESPACIOS INTERIORES 

MANZANAS (MAPA CULTURAL)

LOCALIZACION 

FINAL UNIDADES 

DE VIVIENDA

EJES DE 

UBICACION
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Espacios 

públicos en 

pisos 

superiores.

Heterogeneidad 

de fachadas.

Crear en altura espacio 

publico o su concepto, en 

el cual se pueda hacer 

socialización, comercio u 

otra actividad, que 

fomenten este concepto.

Tratar de conservar 

este elemento de la 

vivienda popular 

llevando tanto en 

altura como en 

primeros pisos esta 

estética que es muy de 

este tipo de barrios.

Reutilizar las líneas de relaciones 

actuales para crear espacio 

publico en pisos superiores.

Movimientos volumétricos para 

crear plazas

CRITERIOS DE DISEÑO  - ESCALA MAZANAS

 

PRIMER CONCEPTO ORGANIZACIÓN 

MANZANA

FUNCIONAMIENTO PRIMER PISO

EN PRIMER PISO SE TENDRAN LOS ACCESO A PUNTOS FIJOS Y A LOS SECTORES COMERCIALES EN PLANTA 
BAJA, LA CONEXION DE LAS DOS MANZANAS ES DIRECTA Y CREA UN FLUJO PETAONAL AL INTERIOR DE LAS 
MISMAS, QUE SE RELACIONA CON  SUS NUEVOS VOLUMENES DE DENSIDADES PROPUESTOS, Y LOS PUNTOS 
FIJOS PARA ACCESAR A LOS SIGUIENTES NIVELES 

PUNTOS FIJOS

SECTORES COMERCIAL

CIRCULACIONES PROPUESTAS

PUNTOS FIJOS

SECTORES COMERCIAL

SECTOR RESIDENCIAL

FUNCIONAMIENTO SEGUNDO PISO
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PRIMER CONCEPTO ORGANIZACIÓN 

MANZANA

PUNTOS FIJOS

SECTORES COMERCIAL

SECTOR RESIDENCIAL

SECTOR OFICINAS

PARQUEADEROS

MANEJO DE PLANTAS LIBRES Y DE PUNTOS FIJOS Q 
COMUNIQUEN DESDE SUBSUELO A PISOS 
SUPERIORES

Relación de la 

avenida principal, 

espacio publico y 

las nuevas 

manzanas

 

PRIMER CONCEPTO ORGANIZACIÓN 

MANZANA

Organización manzanas y espacios públicos entre las 

diferentes alturas de las manzanas
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Producto final
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Producto final

 

Usuario 1  

habitante del 

sector vivienda 

unifamiliar

Relación zaguán – corredor – habitación, mantenerla y generar 

que el patio se encuentre con el espacio publico interior de la 

manzana, haciendo una doble manera de flujos y de 

comunicación con lo publico en la vivienda.

Espacios de diferentes usos y a futura expansión en esta unión 

de espacio interior de la manzana con el privado, con el fin de 

generar actividades propias a esta zona

CRITERIOS DE DISEÑO  - TIPOLOGIAS USUARIOS

Usuario 2 

habitante del 

sector vivienda 

multifamiliar

Usuario 3  

habitante 

reubicación 

zona escarpas

Usuario 4 

habitante nuevo 

estrato II y III

El usuario nuevo se le dará toda la libertada de generar en su 

zona habitacional una restructuración de la relación zaguán –

patio – comedor, que genera la opción de crecimiento a futuro de 

la vivienda

El usuario de reubicación se le creara una tipología con muchas 

características similares a la del caso del usuario numero 1, 

pero estas se generaran en los pisos superiores, esto con el fin 

que en el momento de la expansión de la vivienda el mismo 

habitante genere las actividades con un lineamiento en los 

espacios públicos de pisos superiores

La tipología de concentrar a un patio todas las unidades 

habitacionales familiares, que son el componente de este tipo de 

vivienda, se reestablecerá en las nuevas edificaciones, con el fin 

de buscar un punto fijo común en todas las unidades q se creen
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TIPOLOGIA VIVIENDA FAMILIAR – MULTIFAMILIAR 

EN ALGUNOS CASOS  

Teniendo en cuenta hechos 

tradicionales en las casas 

o en el barrio.

•Zaguán.

•Pasillo – corredor.

•Patio

•Alcoba

•Servicios

•Social

•Fachada – accesos

 

equi-ciudad (Grupos social - usuarios)

Habitante 

actual del 

lugar

Como vive?

•Casas unifamiliares.

•Cuarto.

•Patio.

•Sala.

Relación a la calle muy marcada

Un promedio de 4 a 6 habitantes

Se rescata de este 

habitante la 

relación con el 

espacio publico y 

como el concepto 

del zaguán es 

importante en esta 

topología.

Como vive?

•Casas Multifamiliar

•Cuartos (uno para 

cada familia)

•Patio. (como el 

centro de la casa).

•Muy pocos servicios

En esta tipología 

se genera una 

pregunta. Como se 

pude crear una 

unidad 

habitacional mas 

pequeña y si es 

posible una zona 

social en común

Rescatar el patio como 

centro de esta tipología.

Espacios reducidos pero 

se generan viviendas 

unifamiliares. Privacidad 

en el núcleo familiar

H
a
b
i
t
a
c
i
o
n
e
s

Patio

Zaguán

Habitaciones

Patio

CRITERIOS DE DISEÑO (Vivienda nueva en altura) 

usuario 1 y 4
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TIPOLOGIA VIVIENDA FAMILIAR – CON COMERCIO 

O INDUSTRIA 

Teniendo en cuenta hechos 

tradicionales en las casas 

o en el barrio.

•Zaguán.

•Pasillo – corredor.

•Patio

•Espacio múltiple.

•Alcoba

•Servicios

•Fachada – accesos

 

CRITERIOS DE DISEÑO (Vivienda nueva en altura) 

usuario 2 y 3

Relación 

exterior -

interior

Concepto de 

patio

Conservar la actual 

relación de las casas 

con la calle e 

involucrar el zaguán 

como punto de 

transición del 

privado y publico

El patio como espacio 

fundamental de la 

casa, zonas comunes 

y de reunión del 

hogar

Zaguán separador de 

lo privado 

El patio unido a las 

zonas comunes de la 

casa
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TIPOLOGIA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 3 A 4 

FAMILIAS PROMEDIO EN CADA UNIDAD   

Teniendo en cuenta hechos tradicionales en las casas o en el 

barrio.

Zaguán. Pasillo – corredor. Espacio múltiple. Alcoba servicios 

Fachada – accesos

 



41 
 

equi-ciudad (Grupos social - usuarios)

Habitante De 

reasentamiento

Como vive?

•Viven de una manera muy 

parecida a los habitantes 

de las 9 manzanas pero en 

espacios mas pequeños.

•Zaguán.

•Patio.

•Habitaciones.

•Servicios

Características de progresividad en 

la mayoría de las viviendas.

La posibilidad de 

generar 

progresividad en 

altura.

Diferencia en 

fachadas.

Heterogeneidad

v v v

v

Habitante 

nuevo estrato 

II y III

Como vive?

•En viviendas unifamiliares, los 

cuartos según composición 

familiar

•Elementos de propiedad 

adentro del hogar.

•Reconocen su hábitat en el 

interior de su casa.

•Sala y cocina como elementos 

importantes.

Crear otra tipología en donde un 

elemento importante sea la cocina.

Espacios de flexibilidad.

cocina

Habitaciones
Zona de 

flexibilidad

H
a
b
i
t
a
c
i
o
n
e
s

Patio

Zaguán

CRITERIOS DE DISEÑO (Vivienda nueva en altura) 

usuario 2 y 3
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equi-ciudad (Grupos social - usuarios)Habitante del sector  

CUADRO DE AREAS

AREAS COMUNES

cocina:   6  M2

ropas:    3  m2

sala:      10 m2

comedor   3.75 m2

habitaciones : 28.5 m2

baños : 3.75 m2     

área total  65 m2

 

equi-ciudad (Grupos social - usuarios)habitante de reasentamiento

CUADRO DE AREAS

AREAS COMUNES

cocina :   7.5m2

ropas : 3 m2

sala: 10m 2

comedor 3.5 m2

habitaciones: 21m2

baños : 3.75 m2     

área total : 56 m2
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equi-ciudad (Grupos social - usuarios)Habitante nuevo

CUADRO DE AREAS

AREAS COMUNES

cocina : 7.5m2

ropas : 3 m2

sala: 10m 2

comedor 3.5 m2

habitaciones: 26m2

baños : 4 m2     

área total : 60 m2
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