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1. Introducción 
 

 

En el marco de la ciudad latinoamericana, la problemática del crecimiento no controlado 
es algo que se repite constantemente. Este crecimiento no controlado ha llevado a que 
las ciudades tomen una forma polarizada entre sectores urbanos con familias de alto 
ingreso segregados de sectores con familias de bajos ingresos. En Colombia, esta 
polarización se puede estar facilitando dado que las normativas de ordenamiento 
territorial no han sido eficaces controlando el crecimiento de la ciudad. En mi corta 
experiencia he trabajado en formulación de herramientas de planeación en Santa Marta 
y Popayán, y he recopilado literatura sobre el caso de Bogotá. En estos casos he 
encontrado estudios muy superficiales del crecimiento de las ciudades, resultando en 
normativas y proyectos que resultan poco efectivos y apresurados.    

 

Por otro lado, he encontrado en la literatura académica estudios de crecimiento de las 
ciudades a través del análisis de sus manzanas. Por ejemplo, el trabajo de Wheeler 
(2015) que estudia las manzanas de 24 áreas metropolitanas alrededor del mundo, y el 
estudio Yunda y Montenegro (2019) que realiza un análisis morfológico y temporal de las 
manzanas en Bogotá para entender el crecimiento de la ciudad. He encontrado que las 
metodologías utilizadas en estos estudios pueden ser útiles para entender el crecimiento 
de Armenia y Calarcá y formular recomendaciones para los Planes de Ordenamiento 
Territorial.  

 

De acuerdo con esto, el trabajo de grado busca hacer un análisis morfológico de las 
manzanas de Armenia y Calarcá. En estas ciudades, se ha evidenciado en los últimos 
años un crecimiento desordenado, contrario al modelo establecido por las autoridades y 
al deseado por la ciudadanía. Esta problemática ha puesto en debate el ordenamiento 
territorial en el Quindío. Es por esto que es un lugar interesante para hacer un análisis 
de este tipo, que ayude a dar una idea de cómo se han transformado las ciudades de 
Armenia y Calarcá, con el fin de proponer mejores normativas urbanas basadas en 
evidencia científica.  
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3. Planteamiento del problema y marco teórico 

Las grandes ciudades latinoamericanas, como Bogotá, tuvieron un crecimiento urbano 

tanto formal como informal durante el siglo XX que contribuye a sus problemáticas 

actuales. Este crecimiento en la mayoría de los casos no fue planeado sino resultado de 

diferentes procesos sociales y económicos, resultando en una gran heterogeneidad en 

patrones urbanos, y en problemáticas como congestión, conflictos ambientales, alto 

precio y baja calidad de la vivienda. Hoy en día se han introducido herramientas de 

planeación de crecimiento de las ciudades que buscan un desarrollo urbano más 

“inteligente.” Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, no han logrado controlar 

efectivamente el crecimiento desordenado de las ciudades en los últimos años. 

Escándalos como los “POT mágicos”, “el volteo de tierras”, los desastres naturales y las 

polémicas en torno a las áreas de expansión de las ciudades colombianas son prueba 

de ello. Estos conflictos pueden responder a que las herramientas de planeación actuales 

no consideran suficientemente los múltiples factores que influyen en el crecimiento 

histórico de la ciudad latinoamericana. 

En el contexto colombiano, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) sin duda 

alguna, son la principal herramienta que tenemos para dar unos parámetros de 

crecimiento urbano en el mediano plazo. El problema principal con los POT es que, al 

momento de su elaboración, aunque muy completos, recaen en problemas como el 

plantear escenarios realmente ideales y en muchos casos extremadamente ambiciosos 

o utópicos que son complicados de llevar a cabo. Un ejemplo claro, es en la evaluación 

del POT de Bogotá entre los años 2004 y 2017 en donde se evidencia que solo se 

ejecutaron el 35% de los planes propuestos (Gómez, 2017). Otro ejemplo es el POT de 

Armenia, en donde, aunque el escenario planteado de hacer la ciudad compacta, los 

organismos encargados de verificar y controlar el crecimiento de la ciudad no han sido 

eficientes, y el crecimiento se ha dado de manera desordenada. Esto causo que, en 

ciertas zonas en donde solo era permitido construir hasta 3 pisos, se dieran licencias 

para construcción de hasta 15 pisos sin compensación a la ciudad (La Crónica del 

Quindio, 2018). Esto pone en tela de duda la legalidad del desarrollo inmobiliario en la 

ciudad, que además impulsa el desarrollo desmedido que puede beneficiar 

desproporcionadamente a algunos propietarios de tierra sobre el beneficio común. Por 

esto, este año se puso en debate el ordenamiento territorial en el consejo de Armenia. 

Desde mi aún corta experiencia trabajando alrededor de los POT la problemática es 

bastante evidente. Durante la elaboración de algunos documentos de planeación y 

proyectos urbanos en los que he participado, al llegar al enfoque que se tomara durante 

sus 12 años de vigencia, los planteamientos suelen buscar ideales: ecológicos, sociales, 

económicos, técnicos, entre otros. Aunque el documento se enfoque en ilustrar como 

alcanzar estos objetivos, en muchos de los casos, las promesas parecen vacías por su 

alta ambigüedad (definido por la Real Academia Española como algo que puede ser 
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entendido de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, 

motivo a dudas, incertidumbre o confusión). Entre los factores que he encontrado que 

contribuyen a esta ambigüedad son diferentes intereses políticos, sociales y económicos, 

que no se articulan adecuadamente con los procesos de formulación y participación 

ciudadana, haciendo de los POT herramientas incompletas para el desarrollo de la 

ciudad que pueden ser interpretados con respecto a las intenciones políticas. 

Para ejemplificar mejor esto, se pueden abordar dos casos particulares: El POT de Santa 

Marta y el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de Popayán, en los cuales he 

participado durante mis practicas preprofesionales. El POT de Santa Marta es un gran 

esfuerzo para mejorar las condiciones de vida en la ciudad, pero todo esfuerzo tiene sus 

errores y en el caso de Santa Marta, sin duda, el principal problema que tiene es la 

ambigüedad en la proyección a futuro del municipio. Esto se da principalmente a que la 

prospectiva propuesta busca de algún modo usar los afluentes como elementos de 

conexión entre lo urbano y lo ambiental, pero se queda únicamente en sugerencia y no 

hay claridad de cómo se operacionalizan estas intenciones a través de la norma urbana. 

Esto genera un gran problema, ya que, deja abierta la exploración de cualquier tipo de 

posibilidad a futuro y pone en crisis el desarrollo urbano con el ambiental, dejándolo en 

manos de posibles intereses de algunos propietarios de tierras.  

El caso del PEMP de Popayán se enfoca principalmente en la ejecución que tiene. La 

intención de hacerlo surge de la necesidad de dar mejores condiciones urbanas a la 

población y hacer de la ciudad un objetivo turístico más llamativo. Lastimosamente en el 

proyecto, los objetivos no son claros y los esfuerzos se han centrado principalmente en 

la elaboración de propuestas urbanas desconectadas de una estructura más grande. 

Esto se vuelve problemático porque no deja claro cómo intervenir la ciudad en sus 

distintas escalas, ni tampoco analiza de manera prospectiva, qué es más pertinente 

intervenir. Esto se ve representado en uno de los proyectos clave del proyecto, que es el 

centro comercial para la reubicación de los vendedores ambulantes del centro histórico, 

que los aleja completamente de las dinámicas de turismo que se busca incentivar. En 

resumen, el ordenamiento territorial se plantea como fundamento principal armonizar el 

desarrollo urbano con el contexto medioambiental. Sin embargo, como los resultados de 

mi práctica preprofesional lo indican, no se plantean procesos claros de desarrollo 

inmobiliario, social y económico que puedan contrarrestar el crecimiento desordenado y 

las complejas dinámicas urbanas. 

En el marco de esta problemática, considero que un aporte a su solución es el 

entendimiento más profundo y crítico a los procesos de crecimiento de las ciudades 

colombianas. Un mayor entendimiento de estos procesos históricos puede aportar a la 

parte prospectiva de la planeación en los POT. Bogotá, por ejemplo, ha sido guiada en 

una gran medida por las diferencias en los patrones de vivienda entre sectores formales 

y asentamientos informales que hoy componen la ciudad. Mientras las clases altas 
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parecen haberle dado dirección a su crecimiento, los asentamientos informales le han 

dado densidad y volumen en las periferias. Esto genera una gran brecha que divide a la 

ciudad y consolida un modelo donde el centro pierde población mientras que las 

periferias crecen fragmentadas socialmente. 

La inequidad en la distribución espacial se encuentra muy enmarcada en las ciudades 

latinoamericanas. La geografía que caracteriza estas ciudades las obliga a ser más 

compactas, generando fracturas que se dan al encontrarse con accidentes geográficos. 

Estos límites geográficos generan presión sobre el suelo útil de la ciudad y afectan su 

valor positiva o negativamente dividiendo la ciudad entre quienes pueden acceder a las 

mejores ubicaciones y quienes tienen que sufrir inclemencias (inundaciones, derrumbes, 

ser principales afectados de sismos o condiciones ambientales pobres). Este problema, 

sumado al sistema de estratificación socioeconómico colombiano, permite la auto 

segregación de las personas de mayores ingresos a condiciones de vida mejores y limita 

la mezcla social.  

En Bogotá, las manzanas de mayor estrato (4, 5 y 6) hay una intensiva transformación 

morfológica, en que casas de dos o tres pisos pasan a edificios de cinco o seis; o cuando 

se hace integración predial, a edificios de diez o veinte pisos. Por el contrario, en las 

manzanas de estratos bajos (1, 2 y 3) hay una densificación informal progresiva, donde 

casas de autoconstrucción alcanzan tres, cuatro o cinco pisos a través de ampliaciones 

ilegales (Yunda, 2019). 

Esto mismo sucede en Buenos Aires, Argentina, en donde en los últimos años, el 

surgimiento de las “Gated communities” y la promoción inmobiliaria hacia zonas como el 

Nordelta, han tenido como consecuencia la fragmentación del territorio urbano, creando 

un territorio insular en donde hay poca cohesión social. También disminuye la calidad de 

vida de los habitantes porque separa el tejido de movilidad de la ciudad, lo que aumenta 

la necesidad del automóvil y congestiona la ciudad (Janoschka, 2002). Este fenómeno 

está presente en la gran mayoría de ciudades latinoamericanas y es tanto evidenciable 

en Buenos Aires como lo es en Cartagena, Bogotá, Armenia, etc. 

Si identificamos patrones claros que ayuden a entender los cambios en el paisaje 

construido en la ciudad latinoamericana, podríamos indicar mejor el horizonte futuro de 

estas urbes. De ser posible, la normativa urbana debe mejorarse para ser más eficiente 

en los retos de lograr una ciudad compacta y con mayor cohesión social.  
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4. Referentes Metodológicos 

En lo planteado anteriormente, se demuestra la importancia del análisis de los patrones 

de desarrollo histórico de las urbanizaciones latinoamericanas para contribuir a su 

entendimiento crítico y así poder realizar propuestas normativas más efectivas para los 

objetivos estratégicos de la planeación urbana. Como lo indican Triantakonstantis y 

Mountrakis (2012) estas urbanizaciones históricamente han constituido los sucesivos 

cinturones residenciales externos de la ciudad, que son ahora el principal objetivo de 

estudio a la hora de evaluar la constitución urbana. La dificultad de analizar estas 

tipologías de vivienda explica el por qué, en muchos de los casos, se opta por tomar 

ciertos factores más importantes sobre otros (la necesidad desarrollo económico por 

encima de consideraciones ambientales, por ejemplo), causando así, que los valores 

estéticos y funcionales de la forma urbana sean puestos a un lado al momento de tomar 

decisiones sobre nuestras ciudades. 

A esto cabe resaltar dos estudios hechos sobre la ciudad. El primero por Stephen M. 

Wheeler, Built landscapes of metropolitan regions (2015) en donde se hace un análisis 

morfológico de las manzanas de múltiples ciudades, entre esas Bogotá. En el cual se 

analiza la zona urbana mediante las tipologías de manzana. A partir de estas se 

cuantifica que área cubría cada una de las tipologías y se evalúa la densidad de cada 

ciudad. 

En el estudio de Wheeler es evidente que hay una gran disparidad entre urbanizaciones 

formales e informales. Sin mencionar que la tipología de mayor participación es el 

“Degenerate grid” que constituye la parte informal de la traza urbana. Para Bogotá, estas 

diferencias tipológicas generan un gran “mosaico” de formas de constituir el paisaje con 

poca o nula relación con su entorno, generando así una fragmentación que solo dificulta 

el estudio de la ciudad y divide sus comunidades. 

 “´Cada área, con sus características particulares, marca a quienes residen en ella con 

su propia marca, afectándolos de distintas maneras´ la ciudad se transforma en un 

mosaico y deja de ser un fenómeno unitario.” (Timms, 1971) Traducido por el autor 

Subsecuentemente, en la profundización por Yunda y Montenegro (2019) se tocan 

puntos más profundos de la morfología urbana de Bogotá, en donde se analiza la ciudad 

históricamente a través de sus paisajes urbanos. Este análisis también toma elementos 

tipológicos de la vivienda que compara con distintos periodos para ver la evolución de la 

ciudad. El estudio sacó conclusiones sobre la evolución del crecimiento formal, que paso 

de habitar el centro colonial, a vivir en parcelaciones con antejardín y por último a crear 

territorios insulares; y el informal, cuyo crecimiento se dio de la parcelación ilegal de 

terrenos rurales causando densidades mayores a las sugeridas por el diseño urbano.  A 

partir del estudio, se pueden sacar porcentajes de cada pasiaje urbano para poder hacer 

tablas que indican la prevalencia periodica de las tipologias. A partir de estos paisajes, 
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se puede hacer una proyección a futuro, dando asi un escenario claro del desarrollo de 

los patrones de vivienda. Este tipo de estudios permite una vision mas holística en donde 

el analisis no solo es dado por intenciones ambíguas o utópicas, sino tambien por la 

aparición de distintos patrones arquitectonicos o por su sustitucion o modificacion, 

respondiendo a cambios sociales y económicos de las ciudades. 

Es por esto que este análisis temporal para hallar los patrones de expansión y 

densificación resulta tan llamativo a nivel prospectivo. Porque permite estudiar en qué 

momento suceden los cambios en la ciudad, la razón de su estado actual y dejando lugar 

a proyecciones futuras, que permiten inferir hacia dónde va la ciudad. Más en el contexto 

latinoamericano en donde la distribución espacial es dada principalmente por los 

ingresos, dejando a las personas de menores ingresos en condiciones geográficas y/o 

ambientales, más difíciles. 

  

5. Caso de estudio 

El caso de estudio para examinar los cambios en los patrones tipológicos de vivienda 

urbana es el área metropolitana de Armenia, Quindío. La ciudad de Armenia ha venido 

desarrollándose de manera poco convencional desde que es considerada municipio 

(1903), pero de manera acelerada en los últimos 20 años. Para entender el porqué del 

desarrollo de la ciudad de Armenia, es importante entender la historia más difundida de 

su fundación y de su relación con el municipio vecino de Calarcá. La ciudad es sin duda 

la más nueva del territorio cafetero, pero eso no impidió que se convirtiera en la capital 

del departamento del Quindío. Lo que ahora es la ciudad, antes eran unas cuantas fincas, 

que luego de mucho pedirle a Calarcá para mejorar el puente que cruzaba el rio Quindío 

y que usaban semanalmente, decidieron crear su propio centro urbano (Botero, 1987). 

Esta relación de rivalidad y cercanía entre ambas ciudades siempre ha existido.  

Armenia ha sido una ciudad que ha crecido exponencialmente gracias a ser un cruce 

entre varias ciudades principales del eje cafetero. Quiceno Lopez (1999) afirma: 

Armenia creció a un ritmo sorprendente, tanto que entre 1912 y 1930 tuvo un 

aumento poblacional de 548.6%. En el primer año mencionado tenía 6,651 

habitantes y para el segundo alcanzaba la suma de 36,494… Pero ¿quién hizo 

el milagro? Por una parte, la inserción de su economía en los mercados 

internacionales, y la importancia de la ciudad como cruce de caminos, por otro 

lado, la democratización que tuvo aquí la economía cafetera, a diferencia de la 

gran hacienda Santandereana, Cundinamarquesa e inclusive Antioqueña. (p.47) 

La ciudad ha sido por mucho tiempo la principal y más desarrollada ciudad de los 

municipios cercanos y junto con Calarcá componen el centro económico del Quindío. Por 



Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 
Facultad de Arquitectura y Diseño 

Trabajo de grado 
Juan Daniel Garcés Jiménez 

 

10 
 

mucho tiempo la ciudad se trazó de manera ortogonal y su crecimiento fue perpendicular 

al rio Quindío (similar al crecimiento de Bogotá con los cerros). 

Fue a partir del terremoto de la tarde del 25 de enero de 1999, que alcanzo 6.1 en la 

escala de Richter y destruyo el 75% de la ciudad, que Armenia tuvo que ser reconstruida 

de entre los escombros. Este suceso trágico marcó una oportunidad de desarrollo para 

la ciudad, que trajo consigo una inversión mayor para ayudar a la ciudad recuperarse. 

Gracias a esto, la ciudad empezó a desarrollarse de manera acelerada de nuevo. Pero 

esto, a su vez, fue un desafío más para el planeamiento de la ciudad, que hoy en día se 

enfrenta con la incapacidad de controlar eficientemente el desarrollo que se ha dado. 

Pero entonces, ¿Cómo podemos entender el crecimiento en Armenia y Calarcá, a través 

del estudio de sus manzanas, para contribuir a la mejora de su normativa?  

El estudio de crecimiento de esta ciudad puede ser estudiado, basándose en la 

metodología propuesta por Yunda y Montenegro (2019) este trabajo de investigación se 

compone de tres procesos:  

• Recopilación de información del crecimiento histórico  

• Clasificación de las urbanizaciones en diferentes paisajes construidos según 

sus tipologías de vivienda y características sociales y económicas. 

• Elaboración de conclusiones puntuales del análisis que sean provechosas 

para la elaboración de normativa urbana en los POT. 

La recopilación de datos debe ser completa de modo que se pueda evaluar la mayor 

cantidad de aspectos. Esta parte contempla tanto variables cuantitativas, como 

cualitativas, cuyo proceso debe ir de la mano del desarrollo histórico de la ciudad para 

graficar los datos y poder encontrar patrones de urbanización. Es por esto, que se 

necesitan datos históricos cómo: aerofotografías, textos que describan la fundación de 

la ciudad, planos históricos y datos demográficos para rastrear la evolución de las 

tipologías. Paralelo a esto, debe haber un análisis geográfico completo, con zonas de 

riesgo, topografía, hidrografía y datos históricos de desastres naturales. La recolección 

de todos estos datos debe ser cruzado con la información actual o más reciente para 

poder hacer un análisis de datos. Además, se debe hacer un análisis perceptual, basado 

en artículos de prensa, literatura y entrevistas, para complementar los datos 

cuantitativos.  

6. Fuentes de datos y Metodología 

Para iniciar el análisis de crecimiento de Armenia, se debían recolectar los datos de 

fuentes confiables, ya que, cualquier equivocación de terceros podría deteriorar y 

dificultar en análisis. Es por esto que se optó por utilizar información del Instituto 

geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Se elaboraron peticiones de los planos históricos y 

datos georreferenciados de los años 1930, 1970, 1980, 1990 y 2004 a través de la 
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Pontificia Universidad Javeriana como un ejercicio académico. Posterior a ser iniciado el 

proceso se seleccionaron las aerofotografías en donde aparecían Armenia y Calarcá 

entre miles de vuelos que tiene el IGAC. Luego de tramitar todo el proceso, se recibieron 

135 aerofotografías y datos georreferenciados. Estas aerofotografías se ensamblaron a 

través de distintos programas con el objetivo de tener imágenes completas de Armenia 

y Calarcá en periodos de más o menos 40 años, partiendo de 1930. Además, se usaron 

los datos georreferenciados para tener una idea de la geografía e hidrografía de la región 

y como base para el análisis morfológico de la ciudad. 

A partir de las aerofotografías ensambladas y de la información georreferenciada se 

sacaron 3 planos del estado de las ciudades en 1930, 1970 y la actualidad. A partir de 

estos se clasificaron las manzanas por morfología y tipología en cada fecha. Estas 

clasificaciones fueron dando características específicas que diferenciaban claramente 

cada morfología y mostraban patrones de crecimiento en cada periodo de tiempo. 

También, daban información de qué tipologías aparecían y primaban en cada uno de los 

periodos estudiados.  

A partir del análisis urbano que se hizo y de las clasificación morfológica, se escogieron 

las manzanas más representativas de cada una para hacer un análisis temporal de la 

evolución. La metodología del análisis consistió en ver la forma, las dimensiones y el 

momento de desarrollo de las manzanas. Después se estudió el predio del mismo modo, 

y por ultimo las tipologías que se desarrollaron. Esto permitió ver el cambio físico y de 

índice de ocupación, porcentaje residencial y edificabilidad de cada manzana, para 

entender a escala de manzana, como funciona la ciudad. 

 

7. Resultados: Análisis de manzanas a nivel urbano 

Para entender el periodo del cual inicia el análisis (1930), se debe tener en cuenta la 

historia de Armenia hasta este punto. La ciudad fue fundada en 1889 como un centro 

económico y de venta de víveres para los dueños de las fincas del sector. Estos, se 

reunieron para su fundación luego de que los ciudadanos de Calarcá no se presentaran 

para el acuerdo de construcción del puente que cruzaba el rio Quindío. Luego de su 

fundación, la ciudad creció rápidamente, gracias a su ubicación geográfica y por 

encontrarse entre el cruce de varias ciudades principales. Esto al punto que entre 1912 

y 1930 la ciudad creció más de 500% en su población, Cambio que causo una 

modificación en las tipologías que se dieron en la ciudad. Esta capacidad que mostro la 

ciudad desde un inicio de absorber las dinámicas económicas de la región permitió que 

a futuro se convirtiera en la capital del departamento del Quindío, incluso siendo una 

ciudad completamente nueva en comparación al resto. Esto genero discordia con los 

ciudadanos de Calarcá inicialmente. Aunque poco a poco, por su cercanía, las 2 

ciudades desarrollaron una relación de simbiosis como centro urbano – rural. 
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Lo principal a observar es que ambas ciudades tenían un tamaño similar, que creció a 

partir de un centro fundacional ubicado en el terreno más plano que se encontraba a los 

dos costados del río Quindío. En dicha etapa la mayoría de las dos ciudades, Armenia y 

Calarcá estaba compuesta aún por manzanas cuadradas en retícula regular que seguían 

los parámetros del urbanismo colonial español.  El único cambio considerable que se 

observa es la limitada expansión urbana de Armenia hacia el suroccidente, hacia donde 

empezó a crecer gracias a la estación del ferrocarril que se construyó en este sector. 

Igualmente, a lo largo de las vías que conducían hacia el Valle del Cauca y hacia Pereira. 

Este crecimiento a lo largo de las vías de acceso no se observó en Calarcá. Otro 

Elemento para observar es la aparición de la tipología de Vivienda Unifamiliar con 

Antejardín (VUAj) que surge por el gran crecimiento de la ciudad en el periodo anterior, 

que causo que las clases altas fueran desplazadas hacia el norte. Similar a casos como 

el de Bogotá, las clases altas condicionaron el crecimiento hacia el norte mediante 

viviendas a las afueras de la ciudad. Contrario a este crecimiento, la Retícula Deformada 

surgió al sur como un intento de mantener la estructura de la ciudad mientras se 

adaptaba a la alta cantidad de habitantes que se mudaron a la ciudad.  

 

Figura 1: Análisis urbano de manzanas 1930.  

Fuente: Elaboración Propia. 



Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 
Facultad de Arquitectura y Diseño 

Trabajo de grado 
Juan Daniel Garcés Jiménez 

 

13 
 

Para 1970, Armenia experimenta un gran crecimiento expansivo, de manera muy 

diferente que Calarcá. Por ejemplo, empieza a desarrollar una nueva tipología de 

manzana, diferente a la tradicional retícula colonial, la Vivienda Unifamiliar con Antejardín 

hacia el norte. Estas manzanas se convirtieron en residencia para las clases altas en las 

afueras de la ciudad. Por otro lado, en Calarcá, el crecimiento expansivo fue mucho 

menor, se estaba dando alrededor de dos ejes principales: la carrera 25, que siempre se 

ha caracterizado por ser la vía comercial de Calarcá y la calle 39 y 40, que conecta a la 

ciudad con Armenia. Calarcá decide en esta época construir una galería más grande 

hacia el noreste donde se encuentra la vía que conecta con Armenia.  

Figura 2: Análisis urbano de manzanas 1970.  

Fuente: Elaboración Propia. 

En esta época ya se observa un crecimiento de Armenia ya es claramente segregado, 

con la Vivienda Unifamiliar con antejardín al norte y la Parcelación Barrial y la Vivienda 

Unifamiliar Adosada hacia el sur. En Calarcá sigue siendo compacto, con algunas 

Parcelaciones Barriales alrededor del centro. También aparecen en ambas ciudades, la 

Ocupación informal en zonas muy pequeñas, en donde se asentaron personas recién 

llegadas o desplazadas del campo por mejores oportunidades o desplazamiento forzado. 

A diferencia de Ciudades como Bogotá, la Ocupación Informal no tuvo ningún impacto 

en el desarrollo de estas ciudades. Particularmente en el caso de Armenia vemos que, 

hacia el suroeste, los promotores tuvieron que construir alrededor de un territorio 

bastante dividido por ejes hídricos, que fueron marcando poco a poco la forma en la que 
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creció la ciudad. Esta dificultad al construir explica porque en esta zona solo hay 

asentamientos estrato 1, 2 y 3, ya que al ser más difíciles de construir y en zonas menos 

llamativas por falta de conectividad con el centro, su valor era menor y por ende permitió 

la segregación tan marcada de la ciudad. Mientras que, hacia el norte, vemos el 

desarrollo de nuevas vías y es el momento en el que la Vivienda Unifamiliar con 

Antejardín adquiere un papel protagónico hacia el centro que se va perdiendo con el 

tiempo.  

El desarrollo actual de la ciudad termina de caracterizar a Armenia como una ciudad 

fragmentada por su hidrografía. Además, muestra el gran crecimiento que tuvo con 

respecto a Calarcá. Este último periodo tiene dos desarrollos recientes que enmarcan 

las problemáticas que se están y se va a seguir dando en la ciudad. Estas problemáticas 

son: Los nuevos territorios insulares que han surgido con la aparición de los Gated 

Communities y los conjuntos multifamiliares, y la aparición de un núcleo fuerte de 

Ocupación Informal después del terremoto.  

 

Figura 3: Análisis urbano de manzanas actual.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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La problemática de los territorios insulares comenzó en los años noventa, cuando 

llegaron estas nuevas tipologías que buscaban proteger las residencias en comunidades 

cerradas con gente del mismo estrato socio económico y enfocadas a clases altas. Estas 

comunidades al igual que en el caso Nordelta, generaron nuevos centros económicos 

hacia el norte lo que impulso la densificación en esta zona. Subsecuentemente en este 

periodo surgieron también los conjunto multifamiliares como una solución segura para 

habitar las nuevas zonas y con un valor menor que buscaba traer poblaciones de estratos 

3 y 4 al norte de la ciudad, en zonas aun no desarrolladas. 

Además de esta problemática, posterior al terremoto que afectó la parte sur de la ciudad, 

se acumuló una gran cantidad de construcciones de Ocupación informal al sureste de la 

ciudad. Esto como resultado de las muchas personas que acabaron sin hogar tras el 

evento. Estas ocupaciones informales poco a poco se han adaptado al tejido urbano que 

han ocupado, supliendo con comercio a tipologías herméticas como los Gated 

Communities y los Conjuntos Multifamiliares. 

 

8. Análisis de casos de estudio de manzanas 

A partir del análisis urbano que se hizo y de las clasificación morfológica, se escogieron 

las manzanas más representativas de cada una para hacer un análisis temporal de la 

evolución. La metodología del análisis consistió en ver la forma, las dimensiones y el 

momento de desarrollo de las manzanas. Después se estudió el predio del mismo modo, 

y por ultimo las tipologías que se desarrollaron. Esto permitió ver el cambio físico y de 

índice de ocupación, porcentaje residencial y edificabilidad de cada manzana, para 

entender a escala de manzana, como funciona la ciudad. 

Este análisis buscaba entender la evolución física de las tipologías encontradas en los 

planos urbanos enfocada principalmente en Armenia. A partir de este se buscaba 

responder a preguntas que quedaron del análisis urbano en donde preguntas como ¿Por 

qué Calarcá no creció de igual manera a Armenia?, ¿Qué caracterizan las tipologías de 

Parcelación Barrial (PB) y Vivienda Unifamiliar Adosada (VUAD)? O ¿Cómo funciona la 

relación entre las tipologías insulares de Gated Community (GC) y Conjunto Multifamiliar 

(CM)? A partir de estas preguntas se decidió tomar una de las manzanas de Calarcá y 

ver la relación que había entre piezas cuando aparecían los territorios insulares. 

El objetivo de hacer este análisis también era poder ver las proyecciones de crecimiento 

y evolución de las manzanas a una escala más cercana a la arquitectónica para ver como 

fue el desarrollo cultural y distributivo. Es por esto que se agregó el porcentaje residencial 

y se estudiaron los usos que había en la manzana y en las tipologías. Con el objetivo de 

plantear una normativa mejor estudiada, después del análisis. 
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Retícula Fundacional Armenia 

Figura 4: Análisis evolutivo de la RF de Armenia  

Fuente: Elaboración Propia. 

La evolución de la Retícula Fundacional de Armenia muestra que el comercio en esta 

ciudad desplazo la residencia. Esto explica porque Armenia creció de manera difusa en 

comparación con Calarcá que creció de manera compacta. Al ser desplazada la 

residencia del centro la ciudad se dividió con respecto a la geografía y al valor que se le 

dio a esta. 
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Retícula Fundacional Calarcá 

Figura 5: Análisis evolutivo de la RF de Calarcá  

Fuente: Elaboración Propia. 

La retícula fundacional tiene similitudes en la evolución del índice de ocupación, uso de 

suelo residencial y en características físicas y morfológicas. No obstante, es gracias a 

esta retícula que se entiende la diferencia marcada en el crecimiento de Calarcá y 

Armenia. En Calarcá la edificabilidad escasamente aumento, ya que, muchos de los 

predios de esta retícula han sido considerados patrimonio cultural y material de la región. 

Es esta protección a la manzana lo que dificulto la llegada de comercio que alejara la 

residencia y forzara la expansión de la ciudad. 
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Retícula Deformada 

Figura 6: Análisis evolutivo de la RD 

Fuente: Elaboración Propia. 

La retícula deformada surge como una mutación de la retícula fundacional, en donde la 

morfología cambia al encontrarse con accidentes geográficos. Esta morfología tiene poco 

impacto en Calarcá y en Armenia es una tipología con bajo uso residencial que en 

muchos casos es ocupada por usos como moteles, bodegas, grandes comercios o 

auditorios, etc. Estas manzanas forman predios a través de englobes para ajustar el área 

a los usos necesitados. Similar a lo que sucede en la retícula fundacional en donde se 

hacen englobes de predios para poner comercio de alto impacto en las manzanas. 
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Vivienda Unifamiliar con Antejardín 

Figura 7: Análisis evolutivo de la VUAJ  

Fuente: Elaboración Propia. 

La Vivienda Unifamiliar con antejardín es la tipología más cercana al patrimonio en 

Armenia. Esta tipología tiene casi nula participación en Calarcá y en cambio es 

protagónica por media década en Armenia. Esta evolución en Armenia permitió el 

surgimiento de tipologías arquitectónicas tradicionales de la ciudad. Lastimosamente en 

los últimos 20 años se han ido perdiendo ya que se disparó la edificabilidad con el 

objetivo de suplir de servicios y comercio a barrios y equipamientos aledaños. 
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Vivienda Unifamiliar Adosada  

Figura 8: Análisis evolutivo de la VUAD 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Parcelación Barrial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Análisis evolutivo de la PB  

Fuente: Elaboración Propia. 

La Vivienda Unifamiliar Adosada y la Parcelación Barrial son tipologías estrechamente 

relacionadas. La diferencia yace en el desarrollo del predio, mientras que el la adosada, 

se vende la casa ya desarrollada, en la barrial las tipologías arquitectónicas se dan con 

respecto a las posibilidades económicas de cada dueño y el desarrollo se da a medida 

que se va ocupando la totalidad del predio. 
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Ocupación Informal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Análisis evolutivo de la OI  

Fuente: Elaboración Propia. 

La Ocupación informal partió de una serie de viviendas que ocupaban las vías de 

conexión entre Calarcá y Armenia. Inicialmente esta ocupación se dio de manera 

reservada, porque la geografía y el riesgo sísmico de la ciudad hacia aún más difícil el 

sentamiento en zonas de riesgo. Luego del terremoto en 1999 y los problemas de 

violencia que desplazaron tanta gente, esta tipología genero un nodo denso cerca al 

centro de la ciudad.  
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Gated Community  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Análisis 

evolutivo de la GC 

Fuente: Elaboración 
Propia. 

 

Conjunto Multifamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Análisis evolutivo 

de la RF de Armenia  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Las tipologías de Gated Comunity y el Conjunto Multifamiliar Actual de manera a similar, 

generando territorios insulares que buscan proteger el uso residencial a toda costa. Estas 

tipologías surgieron como reubicación de las personas expulsadas por el comercio en el 

centro. A partir de estas tipologías construyen nuevos centros hacia el norte que buscan 

suplir comercialmente estos sectores. En algunos casos, otras tipologías suplen 

comercialmente el territorio insular como: la Ocupación informal y la Parcelación barrial.  

 

9. Normativa propuesta 

A partir de ambos análisis, tanto a nivel urbano, como a nivel de manzana, se planteó 

una normativa de crecimiento que busca densificar el centro como se buscaba a partir 

del POT de Armenia. Además, esta normativa propuesta busca mejorar la cohesión del 

tejido urbano a través de estrategias que rompen los territorios insulares. 

 

Figura 13: Tabla de redistribución urbana  

Fuente: Elaboración Propia. 

A través de la normativa propuesta para la retícula fundacional se busca devolver la 

residencia al centro mediante la densificación vertical para aumentar la densidad. Se 

propone, además, reducir la ocupación de la manzana para reducir el hacinamiento, pero 

además mejorar las condiciones en primer piso y cambiar las condiciones urbanas. Estas 

estrategias de densificación son un buen incentivo para que las constructoras desarrollen 

el centro. Similar a la retícula fundacional, se busca devolver la residencia a la retícula 

deformada. Esto se logra a través de una estrategia diferente, en donde se busca alejar 

usos como bodegas y moteles lejos del centro y remplazarlos por residencia.  

Para la Vivienda Unifamiliar con Antejardín la normativa propuesta busca proteger las 

viviendas tradicionales de la ciudad reduciendo la densificación que se ha ubicado 

alrededor de estas. Que ejerce presión inmobiliaria sobre estos predios, poniendo en 

peligro una tipología tradicional de la ciudad. Para evitar un desbalance que pudiera 



Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 
Facultad de Arquitectura y Diseño 

Trabajo de grado 
Juan Daniel Garcés Jiménez 

 

25 
 

deteriorar y reducir el valor del suelo, se propone aumentar la ocupación para no reducir 

el interés en desarrollar el sector. 

 

En la Parcelación Barrial y la Vivienda Unifamiliar Adosada se busca incentivar el 

desarrollo de los predios y aumentar el uso comercial de estos para generar nuevos 

centros en estas zonas. A partir de esta normativa también se busca enfatizar el 

desarrollo y densificación del centro, reduciendo presión inmobiliaria en estas zonas para 

dirigirlas hacia el centro. 

Para la Ocupación Informal se plantea desde la normativa, legalizar y reubicar el nodo 

de actividad a un lugar cercano en donde no se pierda la apropiación actual del lugar, 

pero se encuentren fuera de riesgo los habitantes del sector. Para esto, se dan incentivos 

para desarrollar el proyecto mediante el planteamiento de una altura moderada. También 

se busca incentivar el uso comercial para que los habitantes saquen uso de sus predios 

y ofrecer oportunidades económica al sector, al mismo tiempo generando otro pequeño 

centro urbano. 

Para romper el territorio insular creado por las tipologías, Conjunto Multifamiliar y Gated 

Community se propone reducir el porcentaje d uso residencial en el sector para incentivar 

el surgimiento de comercio que rompa con las divisiones físicas entre el tejido urbano. El 

objetivo es generar dinámicas que obliguen a relacionarse. También, se busca aumentar 

densidad como incentivo para re desarrollar el sector y promover otras tipologías en este 

sector. 

 
Figura 14: Plano de la Normativa Propuesta  

Fuente: Elaboración Propia. 
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10. Conclusión 

Es claro que, el estudio de crecimiento de las ciudades está lejos de ser un herramienta 

que pueda puntualizar realmente el cómo y en qué cantidad exacta va a crecer una 

ciudad. No obstante, si se pueden implementar metodologías que nos permitan entender 

el territorio de una manera simple y completa, como la propuesta expuesta en este 

trabajo. A partir del cual se pueden elaborar lineamientos para el crecimiento de una 

ciudad y proyecciones que indiquen la tendencia de crecimiento. 

El estudio acá expuesto del territorio de Armenia y Calarcá permite ver con mayor 

exactitud qué cambios se han dado espacialmente en la ciudad. Como, la ciudad si no 

se le interviene, va a crecer a partir de territorios insulares, con marcadas diferencias 

sociales. Y que, el centro seguirá en su tendencia de expulsar la residencia del centro, 

causando que la ciudad se expanda hasta que se determine un límite de expansión 

(como en el caso de Bogotá).  

Es solo a partir de estos análisis, que es posible determinar tendencias de crecimiento 

como las encontradas en este trabajo, que permiten rastrear posibles problemas que 

tendrá un territorio. Para así, hacer una normativa clara, que se ajuste a los cambios a 

mediano y largo plazo que tendrá la ciudad. 
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BUILT LANDSCAPES OF METROPOLITAN REGIONS

MORFOLOGÍA Y DENSIDADES DE BOGOTÁ DESDE LAS CUALIDADES DEL PAISAJE CONSTRUIDO DE VIVIENDA

¿Cómo podemos entender el crecimiento en              
Armenia y Calarcá, a través del estudio de sus mazanas, 

para contribuir a la mejora de su normativa?

TERREMOTO DE 1999 ARMENIA, QUINDIO

ESPACIO PUBLICO Y DIFICULTADES GEOGRAFICAS

En el Analisis de Stephen M. Wheeler se estudia la morfológia de las manzanas de múltiples ciudades, entre estas 
Bogotá. A partir de estas se cuantifica el área que cubrían cada una de las tipologías y se evalúa la densidad de 
cada ciudad. Es evidente que hay una gran disparidad entre urbanizaciones formales e informales en el caso de 
Bogotá. Ya que, la tipología de mayor participación es el “Degenerate grid” que constituye la parte informal de 
la traza urbana. 

Esta profundización por Yunda y Montenegro (2019) toca puntos más profundos de la morfología urbana de    
Bogotá, en donde se analiza la ciudad históricamente a través de sus paisajes urbanos. Este análisis también toma 
elementos tipológicos de la vivienda que compara con distintos periodos para ver la evolución   de    la ciudad. 
Y a partir del estudio, se pueden sacar porcentajes de cada pasiaje urbano para poder hacer proyecciones que
indican la prevalencia periodica de las tipologias.

El 25 de enero de 1999, un terremoto de 6.3 en la escala de Richter, destruyo el 60% de la ciudad. Esta                         
emergencia causo que hubiera una hora de inversión en la ciudad para reconstruirla, esta inversión genero un 
boom de crecimiento que rápidamente devolvió ganancias a los inversores. Es por esto, que actualmente la ciu-
dad se encuentra bajo una segunda ola de inversión que ha impulsado un desarrollo desordenado en la ciudad.

Armenia es una ciudad localizada en los pies de la cordillera a un costado del rio Quindío. La ciudad surgió de la 
unión de distintas fincas bajo la necesidad de vender los víveres que producían. La ciudad en su crecimiento ha 
tenido que lidiar de manera fuerte con la fragmentación que generan sus ejes hídricos en su territorio.

Planos Morfologicos Historicos de Bogotá (Yunda y Montenegro, 2019)

Planos Morfologicos de Atlanta, Estados Unidos (izquierda) y Beijing, China (derecha) (Wheeler, 2015)

Plano de falla de Armenia y area afectada por el terremoto

Noticias de La cronica del Quindio, acerca del desarrollo de la ciudad y de las problematicas a las que se ha enfrentado desde el ordenamiento territorial. 

Aerofotografias general de Armenia y Calarcá en 1930, sacadas a apartir de aerofotografias suministradas por el IGAC Aerofotografias general de Armenia y Calarcá en 1970, sacadas a apartir de aerofotografias suministradas por el IGAC Aerofotografias general de Armenia y Calarcá actual, sacadas a apartir del SIG Quindio.

Plano de onas verdes, zonas de expansión, ejes hídrcos y espacio publico.

AEROFOTOGRAFIAS

1930 1970 ACTUAL

CLASIFICACIÓN
 MORFOLÓGICA

Retícula Fundacional

Retícula Deformada

Vivienda Unifamiliar con 
antejardín

Plaza de Bolívar (superior) y Estación del tren (inferior) (Alcaldía de Armenia, 

2003)



PATRONES DE DENSIFICACIÓN RESIDENCIAL EN 
ARMENIA Y CALARCÁ – QUINDÍO A TRAVES DEL 

ESTUDIO DE MANZANAS

Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá
Facultad de Arquitectura y Diseño
Juan Daniel Garcés Jiménez

2/3

PLANO URBANO 1970

PLANO URBANO ACTUAL

Análisis Morfologico  1970
Análisis Morfologico  Actual

CLASIFICACIÓN
 MORFOLÓGICA

CLASIFICACIÓN
 MORFOLÓGICA

Retícula Fundacional

Retícula Fundacional

Retícula Deformada

Retícula Deformada

Vivienda Unifamiliar con 
antejardín

Vivienda Unifamiliar con 
antejardín

Parcelación Barrial

Parcelación Barrial

Vivienda Unifamiliar Adosada

Vivienda Unifamiliar Adosada

Ocupación Informal

Ocupación Informal

Gated Community

Conjunto Multifamiliar

 Aerofotografia del centro de Armenia (inferior) y Plaza de Bolívar tomada desde 

la Gobernación (superior)z (Valencia, 1989)

Densificación al norte de la ciudad  y aparición de tipologías multifamiliares en zonas en las que antes no 

había residencia.
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ANALISIS POR MORFOLOGIA DE MANZANA

NORMATIVA PROPUESTA

A partir de los resultados del análisis, se plantea una normativa que bus-
ca enfocar los esfuerzos del ordenamiento territorial de la ciudad en las            
tipologías del centro y en buscar la cohesión del tejido urbano en Armenia:

- El objetivo con la retícula fundacional es devolver la residencia que ha sido 
desplazada por el comercio.

- Al igual que en la fundacional, el objetivo es traer el uso residencial 
de nuevo a la retícula deformada cambiando la altura y la ocupación de                       
manera drástica. 
 
- La vivienda unifamiliar con antejardín es lo mas cercano a una tipología 
residencial patrimonial de Armenia. Por lo cual se debe proteger y buscar un 
balance entre las tipologías tradicionales y las nuevas.

RETICULA FUNDACIONAL ARMENIA (RFA) 

VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ANTEJARDIN (VUAj)

OCUPACIÓN INFORMAL (OI)

RETICULA FUNDACIONAL CALARCÁ (RFC) 

PARCELACIÓN BARRIAL (PB)

CONJUNTO MULTIFAMILIAR (CM)

RETICULA DEFORMADA (RD)

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (VUAd)

GATED COMUNITY (GC)


