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Introducción  

Las ciudades se han convertido en arquitectura y urbanismo repetitivo y de gran escala, 

resultado de arquitectos y planificadores que en alguna medida no se preocupan por los 

habitantes. Teóricos de la disciplina afirman que ésta no es la manera de construir ciudad. 

Una ciudad se construye con la gente, quienes, por medio de sus necesidades y 

conocimiento, la configuran. 

Una ciudad tiene una configuración macro, pero para funcionar como un conjunto se debe 

empezar por lo Micro, la escala pequeña, la de la calle, la manzana, el barrio, escala que 

se va a tratar en este trabajo. En este caso se estudiarán a profundidad los barrios 

producidos con el modelo de Vivienda de Interés Social (VIS), en contraste con las formas 

de producción tradicionales de la ciudad. (Ceballos Ramos & Saldarriaga , Vivienda, 

Habitabilidad y Sostenibilidad, 2005) 

Las unidades y barrios del modelo VIS tienen grandes deficiencias de calidad, esto se 

evidencia en las modificaciones arquitectónicas que surgen para suplir las necesidades de 

la población del contexto inmediato, en específico el comercio y los servicios. Estas 

modificaciones se realizan en las viviendas y entorno para generar algún tipo de ingreso, 

mediante un micro negocio, llamadas viviendas productivas, o la ocupación de espacio 

público. ( Cisneros Bestene , 2018; Yunda, 2019) 

Una de las principales causas de esta deficiencia, es que la construcción de Vivienda de 

Interés Social (VIS) en la ciudad de Bogotá aumenta y el tipo de vivienda en altura 

(apartamentos) es el que más se construye (DANE, 2009). Este tipo de viviendas y entornos 

urbanos se transforman por los habitantes debido a la poca flexibilidad de uso, al no tener 

en cuenta las necesidades de la población en el contexto inmediato. Esto puede responder 

a los modelos de gestión de las promotoras privadas de desarrollo inmobiliario y a las 

normas inadecuadas de diseño urbano en el Plan de Ordenamiento Territorial. (POT A. B., 

2015) 

Es necesario crear una reinterpretación de los barrios de VIS, generando vida comunitaria, 

relaciones y mejorando las estructuras urbanas, para una sociedad justa, con menos 

jerarquías, más flexible y compleja, logrando llevar los ideales y expectativas (trabajo, ocio, 

cultura, entre otros), en la proyección de estas edificaciones integrales en su concepción 

espacial, garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos y favoreciendo la 

inclusión social, equidad y erradicación de la pobreza. (Caquimbo, 2015) 

En la propuesta de diseño urbano para la escala barrial y de la edificación, del nuevo 

urbanismo, se presenta como una alternativa a estas deficiencias. Este modelo, estudiado 

desde la perspectiva de la vivienda de interés social, pretende solucionar ya no solo la 

problemática cuantitativa de dar techo ( Rodríguez & Sugranyes, El problema de la vivienda 

de los Con Techo, 2004), sino la cualitativa de brindar un mejoramiento en la calidad de 

vida de sus habitantes y permitir el desarrollo óptimo en los barrios, por medio de la 

cualificación de espacios que permitan vivir en sociedad.  
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La vivienda productiva y el nuevo urbanismo proponen diseños que mejoran las condiciones 

de la vivienda para grupos de pequeño ingreso en aspectos sociales, urbanos, estéticos y 

de gestión, brindando oportunidades de crecimiento. (Ceballos Ramos & Caquimbo Salaza, 

2014) 

Para realizar una aproximación al nuevo urbanismo en Bogotá y la propuesta de diseño, se 

analizarán las teorías alrededor del diseño urbano de las agrupaciones de vivienda con sus 

características y sus problemáticas, haciendo evidente las falencias de estas y las 

necesidades que no logran ser satisfechas. Se plantearán diferentes estrategias desde el 

sector académico, como el trabajo con la comunidad (Carvajalino Bayona, 1999) para el 

desarrollo del diseño y la participación de esta, que tiene en cuenta las necesidades tanto 

colectivas como individuales, las espaciales y las sociales. Igualmente, las teorías 

internacionales contemporáneas alrededor del diseño de comunidades.  

Problemática 

El problema por medio del cual nace mi proyecto de trabajo de grado es el evidente déficit 

cualitativo de vivienda en los barrios de vivienda de interés social que se han ido 

consolidando en los últimos años en la ciudad de Bogotá, Colombia.  

En segundo lugar, las problemáticas identificadas son: el primer indicador es el importante 

aumento en la demanda de viviendas de interés social y prioritario por la situación de orden 

público, por las emergencias de desastres naturales y el desplazamiento de la población 

vulnerable a las ciudades. 

De tal modo, los desarrolladores y las constructoras deben ofertar, construyendo un gran 

número de viviendas VIS en poco tiempo.  Lo cual ha llevado a que la calidad baje, ya que 

no se realizan los análisis adecuados del contexto y el diseño de la escala barrial y 

edificatoria es un prototipo repetitivo. 

Otra situación la dan las rígidas normas que causan problemáticas sociales, económicas y 

ambientales. 

Objetivo general  

Elaborar la propuesta de diseño urbano para generar entornos de alta calidad urbanística 

a escala barrial y volumétrica de las edificaciones en la UPZ Zona Franca de la localidad 

de Fontibón, en la ciudad de Bogotá. 

Objetivos específicos  

I. Analizar e identificar los diferentes conflictos de orden barrial y volumétrico de 
edificaciones de los nuevos barrios de vivienda en la UPZ Zona Franca, con 
base en el modelo de vivienda de interés social establecido en Bogotá.  

 

II. Desarrollar soluciones a estos conflictos, adaptando las teorías del Nuevo 
Urbanismo, que incluyen enfoques de diseño urbano en aspectos sociales, 
ambientales y funcionales.  
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III. Consolidar el proyecto urbano a escala barrial, elaborando estrategias para 
mejorar la calidad de las viviendas de interés social.  

 

IV. Diseñar integralmente el proyecto urbano a escala volumétrica de edificaciones 
que solucionen las problemáticas de calidad. 

 

Marco teórico 

Contexto de la vivienda social en Colombia y Latinoamérica 

Contexto histórico: Vivienda de Interés Social en Colombia  

En Colombia la política de vivienda de interés social se ha diagnosticado y ha evolucionado, 

para generar condiciones que favorezcan la tendencia de la vivienda y la promulgación de 

programas de interés social. La política pública de vivienda de interés social busca 

privilegiar a los hogares en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para garantizar el 

bienestar de la población, en la cual la unidad habitacional debe cumplir con los estándares 

de calidad y diseño. Por eso es importante contextualizar la historia de la vivienda de interés 

social y sus etapas.  

La concepción higienista comprendida entre 1918 y 1942, donde nace una preocupación 

por los altos niveles de pobreza presentados en los sectores rurales y el estado da prioridad 

la provisión de servicios públicos. Se promueve la construcción para los obreros y los 

campesinos y se establece mecanismos de financiación individual.  

Entre 1942 y 1965 inicia la concepción institucional, en la cual se crea la Caja de vivienda 

popular de Bogotá y la Caja de Vivienda Militar, para mejorar las condiciones de calidad de 

la vivienda. En esta etapa se amplían los instrumentos de oferta crediticia, a partir de la 

figura de pignoración de cesantías y salarios, autorización para otorgamiento de créditos. 

Así como, la producción e importación de materiales prefabricados y de construcción, para 

que los costos disminuyan.  

El periodo de transición entre 1965 y 1972, es donde se crea el Fondo Nacional de Ahorro, 

donde se desarrollan programas de vivienda para los empleados del sector público. Luego 

en el año 1980 el Departamento Nacional de Planeación mide el déficit cuantitativo y 

cualitativo de la vivienda en el país, así como se expide la “Ley 3 de 1991”, por medio de la 

cual se consagra en la Constitución Política de Colombia el artículo 51 donde se brinda a 

la población el derecho a poseer una vivienda digna. 

A partir del año 1994 se instituye una política de vivienda social urbana y en 1997 se expide 

la Ley 388 de Desarrollo Territorial, que establece los instrumentos para su desarrollo. Entre 

1965 y 1972, se reconoce un periodo de transición en el que se consolidan las estrategias 

previamente establecidas, con un hecho particular, el del reconocimiento del sector de la 

construcción como un sector líder de la economía. 
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Analizando las etapas y los periodos por los cuales ha pasado la Vivienda de Interés Social 

en Colombia, podemos diagnosticar que las problemáticas en la política de vivienda, como 

el déficit cualitativo y cuantitativo, la falta de asequibilidad de los hogares con menores 

recursos, a financiación y los bajos niveles de cobertura. (Rodríguez M. A., 2015) 

La política pública de la vivienda en Colombia   

Para acceder a un subsidio para vivienda nueva, se debe demostrar que se es muy pobre 

con ingresos muy bajos, pero no tanto para ahorrar y asumir el pago de un crédito 

hipotecario para complementar el costo total de la vivienda. Pero esta aparente 

contradicción en la política pública, tiene una explicación y es que el interés primordial no 

es resolver el problema de la vivienda de los más pobres, sino lograr superar los ciclos 

negativos del sector de la construcción mediante la oferta de vivienda social. 

La dificultad de acceder a los subsidios, tiene varias razones, una de ellas, es que la 

insuficiencia del monto asignado, pues este subsidio solo alcanza para reforzar 

estructuralmente y no logra superar deficiencias de habitabilidad existentes. (Caquimbo, 

2015) 

No se trata solamente de un problema cuantitativo, también es cualitativo, ya que no hay 

una regulación de la calidad de la vivienda respecto a las áreas que se entregan, ni sobre 

el tamaño del hogar, o sobre acabados, y mucho menos sobre las condiciones, respecto a 

las características de los habitantes. 

Por esto se debe reevaluar si un programa de vivienda para la atención de población 

vulnerable en Colombia, debería continuar orientada hacia una construcción masiva de 

vivienda que busca «dar techo», pero manteniendo las dificultades propias de la pobreza y 

que olvida cómo construir ciudad para sus ciudadanos. O la construcción de vivienda de 

calidad con espacios para todos los ciudadanos.  

La vivienda, un hecho social 

En el estudio “Una mirada multidimensional de la vivienda”, se define la vivienda como un 

hecho social o fenómeno social, en el cual la residencia es multidireccional, individual, 

colectiva, social y espacial.  

Para la construcción de vivienda de interés social, debe tenerse en cuenta la dimensión 

espacial y social, en la cual el habitar debe construir relaciones, que son llevadas a cabo 

en algún tipo de espacio, analizar el sistema económico, que eleva los precios de la tierra, 

debido a la tendencia a densificar las ciudades para asegurar un acceso a los servicios 

urbanos, lo cual genera un fenómeno de valorización de la tierra y aumento en el desarrollo 

de proyectos asociados a la construcción. 

Así mismo el conflicto armado, las emergencias de desastres naturales, el desplazamiento 

forzado y otras consecuencias de la guerra, los fenómenos invernales, en los cuales el 

Estado debe proporcionar a estas personas un espacio habitable y digno. (Machado, 2018) 
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La vivienda y el habitar 

En el libro Vivienda, habitabilidad y sostenibilidad, la vivienda mínima se entiende, analiza 

y soluciona, como unidad básica, por medio del desarrollo progresivo, que estará dotado 

de servicios públicos infraestructura vial y espacios múltiples. La habitabilidad de la vivienda 

debe permitir la adecuada satisfacción de las necesidades habitacionales de los ocupantes, 

como lo son la protección, la higiene, la privacidad, la comodidad, la localización y la 

seguridad. ( Ceballos Ramos & Saldarria Roa, Vivienda, Habitabilidad y Sostenibilidad, 

2005) 

Se define la calidad de la vivienda en términos de habitabilidad, como un conjunto de 

condiciones físicas y no físicas que garanticen la vida del ser humano en condiciones 

dignas. Contemplando las físicas como factores urbanísticos y arquitectónicos que 

configuran vivienda, como lo son las características espaciales, funcionales, constructivas 

y técnicas asociadas. Las no físicas estudian los factores sociales referidos a la interrelación 

del grupo humano con las condiciones físicas y con los valores sociales atribuidos a la 

tendencia de la vivienda. 

La casa o unidad de vivienda está definida como el espacio interior privado de la vivienda. 

La dimensión exterior pública inmediata es el barrio, que se encuentra conformado por 

calles, manzanas o bloques, ofreciendo ciertos servicios comunitarios y comerciales para 

las personas que lo habitan y está dotado de cierta autonomía urbana. La estructura urbana 

de la ciudad debe garantizar unos mínimos de habitabilidad, en función de novedosos tipos 

edificatorios, apropiados para las necesidades de habitacionales y a la noción de calidad 

que tenga la población, a la cual están dirigidos.  

Habitar en sociedad 

María Alexandra Cisneros Bestene, es su Tesis, “Habitar, compartir, Producir, definió la 

vivienda como: la noción del espacio que garantiza el correcto desarrollo de la vida grupal 

e individual de las personas. Dicho espacio permite modificaciones y adecuaciones según 

los cambios y modos de vida de las personas que lo habitan, conformando una sociedad, y 

un crecimiento urbanístico ordenado, sostenible y más humano. ( Cisneros Bestene , 2018) 

En la actualidad la vivienda de interés social se encuentra en crisis, debido a que el 

alojamiento debe satisfacer necesidades de espacio, estar diseñada para satisfacer 

necesidades de los habitantes y debe trabajar con las nuevas herramientas productivas, 

tecnológicas y sociales, que brinda opciones para la construcción y ejecución de estas, pero 

esto no sucede debido a que las normativas y reglamentos, no permiten salir de estructuras 

que inhiben y limitan los requerimientos de diseño de las viviendas.  

Al desarrollar y construir vivienda social, se establece como parámetro la “Vivienda barata”, 

de bajo costo por unidad de metro cuadrado en cuanto al valor del terrero, utilizando 

materiales genéricos, que debido a su valor reducido puede causar problemas en las 

características de la vivienda, esté representa una baja calidad de obra, durabilidad y son 

malos para el medio ambiente, también limitan el espacio, lo cual puede acusar efectos 

sobre la salud mental de los habitantes. En conclusión, la vivienda social se desarrolla bajo 
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parámetros de economía y reducción al máximo de espacio por unidad, lo que causa un 

deterioro en estas, creando ambientes poco óptimos para el desarrollo de los habitantes.  

Chile, un ejemplo de política de vivienda de interés social  

Un ejemplo de política de vivienda de interés social es Chile, en donde se ha logrado reducir 

el déficit habitacional, pero ha creado nuevas problemáticas urbanas y sociales como: 

segregación, fragmentación, inseguridad, hacinamiento, entre otras. Por esto se desea 

añadir nuevos criterios a estas políticas, como la calidad de las viviendas, la localización de 

los conjuntos construidos y la movilidad residencial de los beneficiarios.  

La problemática radica en que muchos siguen viendo el problema como dar techo y lo que 

han creado es un déficit cualitativo, en el cual las viviendas no poseen una calidad buena, 

donde los servicios y los equipamientos no llegan, lo cual causa violencia delictiva e 

intrafamiliar, ya que son grandes concentraciones de vivienda y no disponen de actividades 

diferentes. La falta de innovación tecnológica y la repetición del “stock” de viviendas 

sociales inadecuadas, que son las mismas de hace veinte años, la carencia de análisis y 

critica de la arquitectura, no soluciona ni propone crecimiento progresivo de la vivienda y 

de su entorno. Estas viviendas no son pensadas para ofrecer posibilidades de ampliación 

o mejoramiento.  

La mayoría de las viviendas son apartamentos en edificios, que funciona por medio de un 

sistema de condominio o propiedad horizontal, que los habitantes no logran entender 

porque no se los han explicado. La falta de espacios que fomenten el encuentro o el recreo, 

espacios comunes, hacen que se piense de manera individual y por el beneficio particular, 

y es cuando se empiezan a realizar ampliaciones informales, por la necesidad que tienen 

de espacio, ocupan antejardines, pasajes y espacios comunes y que ponen la vivienda en 

riesgo. 

Se considera que los constructores, los diseñadores, los financiadores y todos aquellos que 

estén involucrados con las viviendas sociales, realicen estudios nuevos, que analicen el 

núcleo familiar por vivienda, el mejoramiento de la calidad de las viviendas, y los recursos 

que dispone cada familia en distintas fases del desarrollo. Se deberá plantear un 

mecanismo en el cual el mantenimiento de las viviendas y las ampliaciones sean 

accesibles, que sea más flexible, en donde se pueda adaptar de acuerdo a la necesidad de 

los que habitan este tipo de viviendas, se deberá considerar espacios que fomenten la 

socialización, para que los residentes convivan, también es necesario una localización que 

cuente con medios de transporte público y de equipamientos, es necesario empezar 

dejando la cantidad de vivienda social construida y mejorar la calidad de las que se puedan 

construir y las construidas. (Rodríguez A. , El problema de las viviendas con Techo , 2004) 

Teorías de diseño urbano aplicadas a la vivienda 

La arquitectura de la comunidad  

A través del tiempo las discusiones teóricas del diseño urbano han cambiado. León Krier 

(Krier , 2009) en su libro “La arquitectura de la comunidad”, afirma que el urbanismo 
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contemporáneo se ha centrado en realizar infraestructura pública y proyectos de vivienda 

que resultan ser arrogantes y provocativas, siempre intentando sobresalir. Este 

individualismo competitivo, evidencia una falta de estudio en la función, el tipo y la jerarquía 

de cada elemento que conforma ciudad. Una muestra de este paradigma son los proyectos 

de vivienda de interés social a gran escala. Si bien en este caso lo importante no es la 

imagen estética, hay un desproporcionado interés por sacarle mayor provecho económico 

al suelo. Esto se hace a través de una industrialización excesiva de la construcción y 

aprovechamiento de los beneficios fiscales.  

Las ciudades se conforman por medio de diferentes factores, como el económico, el 

político, el público y el privado. El pobre entendimiento de esta complejidad por parte de 

gobernantes, promotores y arquitectos, han llevado a una mono- funcionalidad, que se debe 

a la zonificación y excesiva programación de estas, sin tener en cuenta o escuchar a sus 

habitantes. 

Así, un nuevo modelo proporcionará calidad en los espacios públicos, proporción, 

dimensión y ubicación, sin dejar a un lado el contexto ecológico, que consiste en llevar y 

evaluar los ritmos anuales, mensuales, semanales y diarios de la población. 

Los nuevos planes deben guiar actividades sociales y deben realizar la integración de 

proyectos arquitectónicos, para que los barrios, los distritos, la ciudad y la metrópoli, sean 

construidos por la comunidad y beneficien los intereses colectivos a través del diseño 

urbano. (urbanism, 2011)  

El comercio es un componente esencial y constructivo del espacio público, es vida 

comunitaria y ciudadanía. La participación ciudadana debe ser una prioridad a la hora de 

diseñar y planear, ya que este debe tener una relación entre lo construido y la comunidad. 

Se debe respetar los monumentos, los lugares representativos, el acceso y la movilidad 

deben ser prioridad, dando más importancia a los peatones que a los automóviles, al igual 

que deben desarrollarse actividades diarias.  

Los edificios de uso mixto son de esencial importancia, para la creación de comunidad, ya 

que estas actividades diversas balancean y proporcionan los lugares de trabajo con los 

lugares de vivienda, tejen el espacio público y lo privado, y hacen dinámico las manzanas, 

las calles y los barrios. 

La muerte y la vida de las grandes ciudades americanas  

Según la teórica Jane Jacobs, en su libro “The death and life of great american cities”, la 

mezcla de usos primarios es de gran importancia para la pequeña escala, debido a que 

proporcionar servicios y amenidades, ayuda a que la actividad de los barrios sea buena y 

con regularidad en el tiempo, para crear una red de diversidad.  

También plantea en el caso de la configuración de las manzanas, que deben ser de un 

tamaño pequeño, para que el recorrido sea más variable y se pueda voltear en la esquina 

con más frecuencia, teniendo como resultado más alternativas en las rutas. Al igual, 

menciona que un distrito debe estar lo suficientemente concentrado y tener una buena 

densificación de habitantes, para crear una comunidad. Pero los bordes de los distritos 
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tienen que estar bien resueltos, para que estos no destruyan los barrios y los configure de 

tal manera que estos límites sean de actividad económica. (Jacobs, 1961) 

La vida social entre edificios  

El teórico Jan Gehl, habla sobre la vida entre los edificios, en donde establece unos 

prerrequisitos para planear. El primero trata los procesos y los proyectos que se deben 

tener en cuenta para formar comunidad, en donde lo habitantes puedan interactuar por 

medio de actividades interiores o exteriores, que brindan la oportunidad de conocerse entre 

ellos. La estructura social y física tienen niveles jerárquicos, estas pueden ser difusas y 

cuentan con diferentes grados de privacidad, como: lo público, lo semipúblico, lo 

semiprivado y lo privado. Así como cuentan con un sentido de pertenencia semipública, 

íntima y familiar. Existen categorías del espacio público, en donde las paredes, la distancia, 

la velocidad, los niveles y la orientación determinan el comportamiento de los habitantes.  

El segundo es el sentido, la comunicación y la dimensión, presenta como los sentidos como 

el olfato, la visión y la escucha son aptitudes que nos ayudan a planear. La distancia y las 

comunicaciones pueden presentarse por medio de una distancia intima, una distancia 

personal, una distancia social y una distancia pública. Así como las dimensiones pueden 

ser largas o pequeñas, pero deben tener tiempo para poder experimentarlas y debe ser a 

escala peatonal. El tercero es la vida entre edificios es un proceso, los habitantes empiezan 

desarrollar actividades y otros van a unirse a ellas, dinamizando los espacios, es importante 

saber cuál es el número y la duración de estos eventos y en qué tipo de espacios se 

realizan.  

Gehl, estudia proyectos de ciudad y de conjuntos, en los que agrupa o dispersa, por medio 

de actividades que unen a las personas como los eventos, que concentran actividad. La 

grande, la mediana y la pequeña escala puede integrar o segregar, los espacios públicos 

en la ciudad y las áreas residenciales pueden invitar a las personas a integrarse a pasarse 

de un ambiente privado a un ambiente público. Se puede atraer o repeler los espacios 

públicos de la ciudad a las áreas residenciales y se puede abrir o cerrar el contacto que se 

experimenta entre lo que está pasando en el entorno público y lo que está sucediendo en 

el entorno residencial  

LEED-ND y POT 

Basado en estos preceptos se ha intentado mejorar los estándares de diseño urbano de las 
ciudades. En Norteamérica se propuso el llamado LEED-ND que implementa medidas 
como: Calles caminables que desincentiven transportarse en vehículos y promuevan las 
caminatas seguras y cómodas para los peatones. Para esto, la entrada principal que se 
encuentre enfrente de un espacio público como calles, parques o plazas debe tener el 90% 
de su edificación con un buen andén, que tenga espacio para caminar. Por esto el desarrollo 
compacto, permite la reducción de dependencia del automóvil, ya que se desarrollará en 
función de las distancias de caminata al servicio de transporte público. (LEED, 2009) 

La conectividad y la comunidad abierta, proponen promover proyectos que tengan altos 
niveles de conectividad interna y estén bien conectados con la comunidad en general. Los 
usos mixtos en los centros de los barrios, para que las viviendas se encuentren a una 
distancia de ¼ de milla de diversos usos, como lo son el comercio, los servicios, los 
equipamientos, etc. La mezcla de comunidades de diferentes ingresos promueve 
comunidades socialmente equitativas, en la cual los residentes tienen características 
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diversas y obtienen opciones diferentes de vivienda. Crear una red de calles que se 
encuentren bien conectadas tanto internamente como con el exterior para crear comunidad.  

En el contexto local, la revisión del POT de Bogotá formulada en 2019 incluyó medidas en 
los primeros pisos como las del artículo 372, en la que las vías, arterial e intermedia, tendrán 
actividades múltiples en el 50% de la fachada, en usos como el comercio, servicios y uso 
dotacional, metro, transporte público y red ferroviaria. Incluye también, que la vivienda R2, 
vivienda multifamiliar, vivienda colectiva o comunitaria, deberán tener el 50% de la fachada, 
que se encuentre ubicada enfrente a una vía vehicular el uso de vivienda se permite desde 
el tercer piso o a una altura de 10 metros.  

Las licencias de construcción de obra nueva, tendrán totalidad de edificabilidad permitida 
en el número de pisos y se podrá acceder a un piso adicional al número permitido. Las 
edificaciones que tengan dos o más fachadas sobre espacios públicos diferentes, tendrán 
el 50% de una fachada y de 6 metros mínimo en las demás y deberá tener acceso peatonal 
sobre vía de mayor clasificación. 

En el artículo 449, la subdivisión es el resultado del proceso de urbanización; las 
supermanzanas, no pueden superar las 4 hectáreas de área útil, solo se permite su uso 
siempre y cuando estas tengan usos comercio y servicios, dotacionales y/o industrial. La 
ocupación máxima de cada una de las edificaciones en un supe manzana no podrá superar 
un área de 7.500 m2 y deberán generar áreas privadas afectadas a uso público que 
conecten todos los lados, se prohíbe el cerramiento y en todo caso los aislamientos deben 
ser mayores a 10 metros.  

Las manzanas deben estar rodeadas de vías públicas y/o por áreas de estructura ambiental 
y de espacio público; en todo caso al menos dos de sus costados deberán colindar con vías 
públicas vehiculares. Tendrán una dimensión máxima de 1,3 hectáreas de área útil, salvo 
el caso que tengan frente a vías de sección V4 o mayor, en cuyo caso la dimensión máxima 
será de uno punto seis (1,6) hectáreas de área útil. Para suelos en ladera con pendiente 
natural mayor al 12%, las manzanas pueden tener una dimensión máxima de dos (2,0) 
hectáreas de área útil. (POT, 2019) 

Las manzanas deberán subdividirse en lotes, con un área mínima de seiscientos cincuenta 
(650) metros cuadrados, teniendo un frente de mínimo treinta (30) metros de ancho sobre 
una vía local vehicular pública. Las manzanas destinadas a VIP podrán subdividirse de tal 
manera que únicamente uno de los lotes resultantes tenga un área mínima de trescientos 
noventa (390) metros cuadrados, siempre que tengan por lo menos un frente de mínimo 
veinte (20) metros de ancho sobre vía vehicular con sección mínima de V5, para cumplir 
con una obligación del 3% del área útil para ser destinada a usos comercio y servicios y/o 
dotacionales. 

Pieza de análisis teórico 

Localización barrio Pueblo Nuevo 

La pieza de análisis escogida está ubicada en la localidad de Fontibón, en la UPZ zona 

franca, en el Barrio Pueblo Nuevo, que se caracteriza porque es una zona qué ha cambiado 

su uso anteriormente industrial y se ha consolidado en los últimos años con vivienda de 

interés social y prioritario. Por esto el objetivo de análisis es encontrar en esta pieza las 

problemáticas que causan la baja calidad de los barrios de viviendas de interés social y 
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prioritario. Con base en esto se analizará la pieza a escala barrial y a escala volumétrica de 

la edificación.  

 

Gráfico 1 Plano Pueblo Nuevo, plano general 

Observamos que el barrio Pueblo Nuevo tiene como límite la avenida centenario o calle 13 

al oriente, al occidente lo limita el Rio Bogotá, al sur se encuentra el Rio Fucha y al norte la 

carrera 106.  

Problemáticas a escala barrial 

El espacio verde 

Las problemáticas a escala barrial presentadas en Pueblo Nuevo, se analizará el plano de 

la estructura medio ambiental de finido como espacio verde, donde podemos ver como los 

elementos hídricos de color azul, “el rio Bogotá y el rio Fucha, no se integran con el barrio 

y son negados con una gran superficie de terreno baldío que los distancia que es el color 

verde oscuro.  
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Gráfico 2 Plano espacio verde  

 

Gráfico 3 Foto espacio Verde 

De la misma manera se evidencia como los parques, elementos de color verde claro 

cuentan con pocas actividades y espacios de permanencia, impidiendo el desarrollo de la 

comunidad y son una estructura fracturada que no configura una red. Ilustrando lo dicho en 

la foto se evidencia como los parques terminan siendo un espacio de desplazamiento entre 

lo privado, trayendo como consecuencia cero relaciones humanas por falta de lugares de 

encuentro, que incentiven el desarrollo común, dando paso a el pensamiento individual. 

Siendo el producto de normas no actualizadas como el POT.  

El diseño del perfil de las calles 

Añádase a esta problemática en la estructura funcional que se caracteriza con el ítem de 

las calles, que en el plano están en color rojo, salmón y rosado, observemos que las vías 

que conectan el barrio son insuficientes, la frecuencia horaria de entradas y salida es el 

mismo, lo cual colapsa la infraestructura. El transporte público no es eficiente, ya que no 

hace parte de un servicio integrado y la única opción al interior son los buses que tienen 

una frecuencia de paso larga.  
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Gráfico 4 Plano el diseño del perfil de las calles 

Los perfiles de las vías están diseñados para priorizar al vehículo y El ciclo rutas son solo 

a escala local, lo cual significa dificultad al intentar recorrer la ciudad, así como lo podemos 

ver en la foto. 

 

Gráfico 5 Foto el diseño del perfil de las calles 

Diseño urbano no flexible 

El diseño urbano que no es flexible, debido a la repetición del stock del modelo de vivienda.  

En cuanto a lo construido que vemos en color negro, el espacio privado evidencia rigidez y 

poca permeabilidad para dar espacio a lo público (en color verde), lo que causa 

hacinamiento, fragmentación e inseguridad. Donde también se observa rigidez en el modelo 

de vivienda.  

 

Gráfico 6 Plano diseño urbano no flexible  
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Gráfico 7 Foto diseño urbano no flexible 

Monofuncionalidad  

La mono funcionalidad, causada por la falta de mezcla de usos, ya que se ha zonificado 

territorialmente y segregado el uso de la vivienda en color amarillo. La falta de usos 

complementarios, como los equipamientos de educación, de recreación, de cultura, así 

como los comercios y servicios. Por esto los residentes tienen que movilizarse a otras partes 

de la ciudad, gastando el gran porcentaje de tiempo transportándose y el tiempo libre que 

tienen no se invierte en alguna actividad productiva o enriquecedora, si no es el causante 

de la conformación de violencia, drogadicción, delincuencia y abusos. 

 

Gráfico 8 Plano monofuncionalidad  

Se observa en la foto espacios adaptados, donde se ve la aparición de vendedores 

ambulantes en las esquinas y de transportes alternativos como los bicitaxistas, que son el 

producto de la falta de algunos usos del suelo. 

 

Gráfico 9 Foto monofuncionalidad 
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Homogeneidad 

Y por último en los enfoques a escala barrial vemos como el barrio es homogéneo, carece 

de reconocimiento en la jerarquía, ya que contiene pocas actividades, no se integra con el 

contexto.  Se encuentra desconectado con el espacio público y el acceso peatonal es difícil. 

En donde los condominios residenciales son privados e impiden el desarrollo de la 

comunidad. 

 

Gráfico 10 Plano homogeneidad  

 

Gráfico 11 Foto homogeneidad 

Problemáticas a escala volumétrica edificatoria 

Supermanzanas 

Las supermanzanas, que se encuentran limitadas perimetralmente y son privadas, en este 

caso observamos las manzanas en color gris, lo que trae como consecuencia que los 

trayectos sean más largos, que las opciones de recorrido sean pocas y cuentan con un 

único acceso. Los espacios entre edificios contienen estacionamientos para vehículos y 

pocas actividades comunales privadas, que se repiten en todos los conjuntos (como juegos 

para niños). Es por esto que las manzanas son privadas y dan prioridad a los vehículos 

particulares. 
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Gráfico 12 Plano supermanzanas  

 

Gráfico 13 Foto supermanzanas 

Barreras físicas 

las barreras físicas impiden toda relación entre las calles y los primeros pisos, ya que la reja 

(en línea punteada en el plano) fractura las relaciones, limitando perimetralmente los 

conjuntos y dan como resultado espacios que conectan que no contienen actividades, 

fragmentando las integraciones entre lo público y lo privado. 

 

Gráfico 14  Plano barrera física  
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Gráfico 15 Foto barrera física 

Enfoques propuestos para mejorar el Diseño Urbano 

La recopilación teórica presentada en la sección anterior permite plantear unos enfoques 
de diseño para mejorar el urbanismo de los proyectos de vivienda. Estos enfoques son 
elementos importantes que debemos considerar según este nuevo discurso del diseño 
urbano en dos escalas de diseño que se proponen, la escala barrial y la escala 
arquitectónica. 

Escala barrial 

La disponibilidad y calidad del espacio verde   

que será de gran importancia para el desarrollo de actividades que integren a la comunidad, 
estos espacios se deberán encontrar cualificados para realizar diferentes actividades, ya 
sea deportivas, como culturales y de reunión, es de vital importancia que la comunidad se 
apropie adecuadamente de estos espacios para que los mantenga y los cuide. 

 

Gráfico 16 Foto Miller Park, espacio público cualificado 

Imagen tomada de: https://www.architectmagazine.com/project-gallery/miller-park_1 

El diseño del perfil de las calles 

debe ser amplio en los andenes y ciclo rutas, dándoles prioridad a los peatones y ciclistas. 

Las calles vehiculares deben tener las dimensiones apropiadas para servicios de trasporte 

público, vehículos de abastecimiento y vehículos particulares. 
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Gráfico 17 Ciudad de Stamford, diseño del perfil de las calles 

Imagen tomada de: https://www.goodyclancy.com/projects/glenbrook-springdale-tod-plan/ 

Un diseño urbano flexible 

Será acorde con las necesidades de la comunidad, debe ser a escala peatonal y útil, debe 
representar vitalidad, por medio de actividades diversas y proporcionar un fácil acceso, para 
que todo se encuentre conectado adecuadamente. 

 

Gráfico 18 Ámsterdam, diseño urbano flexible 

Imagen tomada de: https://archello.com/project/cityplot-buiksloterham 

La mezcla de usos 

Como el comercial, residencial, dotacional, de trabajo e industrial, que reducen el tiempo y 
el número de recorridos hacia otros lugares, ya que pueden encontrar lo necesario cerca, 
esta mezcla de usos ayuda con el desarrollo de comunidad, ya que la mayoría de 
actividades se realizan en el barrio. 

 

Gráfico 19 Universidad de California, mezcla de usos 

Imagen tomada de: https://laopinion.com/2018/06/19/uc-san-diego-comienza-a-construir-el-complejo-mas-grande-de-su-

historia/ 
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La jerarquía urbana 

Deberá ser apropiada según la importancia que tenga el lugar e integrarse con el contexto, 

resaltará dando carácter para que se pueda distinguir del resto, conformando una identidad, 

característica del lugar, por medio de las necesidades de los habitantes, atraerá y 

tensionara los ejes más importantes, para crear un conjunto. 

 

Gráfico 20 Seaside, jerarquía urbana 

Escala volumétrica edificatoria  

Tamaño de las manzanas 

El Tamaño de las Manzanas deberá ser de tamaño reducido, amable con la circulación 

peatonal, que brinden un buen acceso a las edificaciones y que tengan una apropiada 

conexión con los espacios públicos. Los peatones deberán recorrer una menor distancia 

entre las calles y esta proporción brindara más posibilidades de recorrido encontrando 

diferentes actividades, también se motivarán a caminar más por los barrios y a socializar 

con sus vecinos, generando interacciones entre los habitantes, creando comunidad. 

 

Gráfico 21 Forma manzanas urbanas, el tamaño de las manzanas 

Imagen tomada de: https://www.cosasdearquitectos.com/2017/06/cartas-arquitectura-50-urban-blocks 

La relación entre los primeros pisos y la calle 

Debe ser directa y activa, ya que las edificaciones tendrán actividades en los primeros pisos 

que influyen en el uso de la calle y puede transformar parte de la calle, esta relación será 

dinámica y diversa. 
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Gráfico 22 Relación entre lo construido y la calle 

Imagen tomada de: http://www.ourtownplanning.org/wp-content/uploads/2015/05/May-19-Draft-Our- Town-Master-Plan-

Amendment.pdf 

Propuesta plan parcial 

Localización del proyecto urbano 

La localización del proyecto urbano en donde vamos a aplicar los enfoques de diseño de 

nuevo urbanismo anteriormente propuestos, se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá 

en la localidad de Fontibón, específicamente en la UPZ Zona Franca. 

 

Gráfico 23 Plano Bogotá 

La localidad de Fontibón 

La localidad de Fontibón, de la ciudad de Bogotá, era un municipio de paso y comunicación, 

de gran importancia social, económica y cultural, ya que sirvió como tránsito para las mulas 

que transportaban mercancías y viajeros entre Santafé de Bogotá y el río magdalena. Fue 

la salida a los principales puertos, importante para el comercio de la capital. Durante la 
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época de la colonia y gran parte de la república, se construyó una vía de tierra para unir 

Fontibón con Bogotá, la Calle 13 o Avenida Jiménez, que es la principal arteria entre el 

oriente y suroriente de la capital. 

Aparecen las industrias, que son fundadas por exiliados europeos de la segunda guerra 

mundial, que en principio eran de alimentos y textiles. Llega el ferrocarril y la radio, que 

crean un polo desarrollador de la industria y comercial, ya que Fontibón tenía una estación 

propia de ferrocarril y era un paso obligado entre el valle del rio magdalena y el centro del 

país. 

Fontibón tiene una ubicación estratégica, ya que es un polo comercial, nacional e 

internacional, en él se encuentra ubicado el Aeropuerto el Dorado y la terminal de transporte 

público. También es uno de los centros industriales más importantes de la ciudad, con 

industrias y fabricas embotelladoras, factorías de empaques, constructoras de carrocerías, 

laboratorios y diversos tipos de comercios. El plan parcial de renovación urbana del tren 

ligero. 

 

Gráfico 24 Localidad de Fontibón 

Zona Franca  

UPZ Zona Franca, está ubicada en la parte suroccidental, es predominantemente industrial, 
tiene un área de 491.6 m2, que representa un 14.8% del total de la localidad, cuenta con 
194 ha. de áreas protegidas. Cuenta con dos cuerpos de agua importantes el Río Fucha y 
el Pondaje la Magdalena. 

 

Gráfico 25 UPZ Zona Franca 
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Análisis del sector 

Considerando esto vamos se analiza el contexto inmediato (el sector). Se encuentra que la 
estructura ambiental y de espacio público cuenta con humedales importantes como el 
Capellanía y fuentes hídricas como el rio Bogotá y el rio Fucha, así como estructuras de 
parques cercanos al lote escogido que está en color rojo. 

 

Gráfico 26 Plano estructura ambiental y espacio público 

Observamos en el plano de vías que la malla de vías locales son pocas las que conducen 

a las UPZ y que las vías intermedias y locales se encuentran colapsadas. 

 

Gráfico 27 Plano estructura funcional, malla vial 
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El acceso a transporte público es regular, debido a que no existen alternativas a la de buses, 

ya que, para acceder al sistema de Transmilenio, se debe tomar alimentadores y rutas 

complementarias. 

 

Gráfico 28 Plano estructura funcional, transporte público 

La UPZ cuenta con déficit de equipamientos y actividades complementarias, ya que nada 

se encuentra en un radio de cercanía optimo por esto accede a los de UPZ cercanas como 

Fontibón, Fontibón San Pablo y Granjas de Techo 

 

Gráfico 29 Plano estructura social, económica y espacial,  equipamientos 

La clasificación de usos del suelo evidencia como el uso que predomina es el residencial, 

evidenciando como el uso industrial y de bodegaje que la caracterizaba disminuyo. 
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Gráfico 30 Plano estructura social, económica y espacial, usos del suelo 

Los estratos socio económicos que prevalecen son los bajos, el valor del metro cuadrado 

es económico comparado con otros sectores de la ciudad y el promedio de alturas es de 5 

pisos. 

 

Gráfico 31 Plano estructura social, económica  y espacial, estratos 

 

Gráfico 32 Plano estructura social, económica  y espacial, valor del m2 
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Gráfico 33 Plano estructura social, económica y espacial, alturas 

Localización del lote 

La accesibilidad es por la Calle Centenario o Calle 13, la proyección de la Avenida 

Longitudinal de Occidente, con cercanía a la Avenida Ciudad de Cali y Avenida Fontibón. 

El Tratamiento de borde muestra como limita con el rio Fucha, el canal Cundinamarca y el 

pondaje La Magdalena y contiene un tramo del canal San Antonio.  

El uso actual es de estacionamiento de camiones, concesionario de vehículos de carga y 

bodegas de materiales de construcción. 

Y Está clasificado en una zona de Área de expansión urbana según la norma. 

 

Gráfico 34 Localización del Lote 
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Propuesta de intervención 

La propuesta general de intervención, donde se va a crear un barrio funcional, en donde la 

vivienda se interés social, se reconfigure en conjunto, por medio de la revitalización y 

reverdecimiento de los elementos ambientales. Se creará conexiones para que el barrio se 

conecte con todos sus alrededores y la movilidad peatonal sea fácil, brindando una red 

funcional de transporte público.  

Se crearán usos que complementen el uso residencial del contexto inmediato. Se 

jerarquizarán nodos de actividad para resaltar todo el potencial y atraer flujos por medio de 

ejes que tensionen, con a tractores importantes como el espacio público y los 

equipamientos. Se crearán primeros pisos activos y manzanas compactas, proporcionadas 

a la escala adecuada, que contengan espacios públicos de encuentro comunal. 

 

Gráfico 35 Plano propuesta de intervención 

Estructura ecológica principal 

En la propuesta para la estructura ecológica principal se decide reverdecer la cuenca del 

rio Fucha y canal Cundinamarca, en donde el pondaje La Magdalena aparte de cumplir con 

su función de almacenar las aguas lluvias y prevenir las inundaciones por el 

desbordamiento del rio, será un elemento que se abrirá para conectar las fuentes hídricas 

y reestructure el hábitat silvestre como el de las aves. 

También la descanalización del canal Antonio Nariño, permitirá que los habitantes del barrio 

puedan conectarse con una fuente hídrica, que por medio de puentes que tensionan las 

dos partes del proyecto, para que entiendan su importancia y se apropien de este creando 

sentido de pertenecía. 

Se crea una barrera ambiental paralela a la calle 13 que aísla el ruido, la contaminación y 

que contiene caminos que tejen el espacio verde, los parques y lo construido. Y se crean 
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ejes que tensionan y atraen los flujos del contexto como la avenida Fontibón que tendrá un 

Parkway, donde los peatones puedan acceder de manera apropiada al malecón propuesto 

para relacionar el rio Fucha con el barrio en donde el perfil tendrá prioridad peatonal, en 

donde el transito sea más fácil, por esto la estructura ecológica estará cualificada con 

espacios de permanencia y circulación que permitan a los habitantes encontrarse con la 

naturaleza y realizar actividades, creando espacios de encuentro que unan a la comunidad. 

 

Gráfico 36 Plano y perfiles viales, estructura ecológica principal 

Estructura funcional: malla vial 

Para la estructura funcional de la malla vial vemos las vías arteriales, la avenida calle 13 y 

la ALO limitando el lote por el norte y por el oriente, se decide que las vías de la estructura 

funcional preexistentes, se van a usar como ejes que tensionen los flujos desde el exterior 

del proyecto hacia el interior del proyecto. El primero la avenida Fontibón que a medida que 

se acerca a la avenida Centenario cambia su perfil, donde el Parkway va en el centro y por 

lado y lado tiene carriles de cicloruta y de transporte vehicular, también conecta la 

centralidad de la UPZ Fontibón.  

El segundo es la diagonal 150 que vienen del barrio Pueblo Nuevo (barrio analizado en la 

teoría) en donde se está consolidando barrios de vivienda de interés social, caracterizada 

por ser la calle que recorre el interior del barrio de occidente a oriente, que tiene carácter 

comercial y de servicios, y es por esto que los andenes son amplios y permiten que ocurran 

actividades en los primeros pisos, en donde estas dos vías conforman un circuito que se 

caracteriza por ser de velocidad media. 

Vemos que las vías terciarias en color rosa conectan internamente y se caracterizan por 

ser de uso mixto (peatonal, para ciclistas, vehicular y de abastecimiento), según la 

necesidad, se encuentran al mismo nivel del andén. Y las vías locales y caminos configuran 

una red peatonal en donde la movilidad entre las edificaciones y el espacio público esté 

debidamente conectada. 
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Gráfico 37 Plano y perfiles viales, estructura funcional, malla vial 

Estructura funcional: transporte público 

La estructura funcional de transporte público del servicio complementario (color naranja) se 

lleva a cabo por el anillo en C del interior de la propuesta, que contiene 2 paradas del 

servicio complementario, la parada La Magdalena y Plaza Cívica Cundinamarca, contando 

con el servicio de transporte por medio de ciclo rutas (color amarillo) que configuran un 

sistema de movilidad integrada, ya que al salir del lote en la calle 13 está el Transmilenio, 

en donde se encuentran las dos estaciones, Zona Franca y Canal San Antonio. 

 

Gráfico 38 Plano estructura funcional de transporte público 
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Estructura social, económica y espacial: usos del suelo 

En este plano podemos observar la clasificación de los usos del suelo que se va a configurar 

mezclando diferentes usos para equilibrar el suelo y que todas las actividades se 

complementen. Como actividad principal se propone el uso residencial, que se divide de 3 

maneras, la primera es la vivienda de interés prioritario (amarillo primario), la segunda es la 

vivienda de interés social (color naranja) y la última es la vivienda NO VIS (color crema), ya 

que la vivienda no está concentrada en un solo punto y se va a estimular la diversidad 

social, por esto se distribuye la VIS a lo largo del proyecto, esta clasificación permite 

distribuir de manera equitativa, vincular los 3 tipos de usuarios y proporcionar 

económicamente el suelo.  

Al igual que los equipamientos en color verde claro, son el uso complementario a la vivienda 

que permite el desarrollo social comunitario, que ira dirigido a servicios educativos (como 

colegios), de formación técnica (como el SENA), servicios de seguridad alimentaria, de 

cultura (como la ludoteca), teatros para la música y danza y talleres de cerámica, de costura 

etc. Que permitan la reunión de la comunidad con un propósito. 

Observamos el color azul oscuro que representa el uso de los servicios, que, por medio de 

actividades como talleres, laboratorios, consultorios, oficinas, que permitan el desarrollo de 

empleo y emprendimiento, creando espacios productivos. 

 

Gráfico 39 Plano estructura social, económica y espacial, usos del suelo 

Estructura social, económica y espacial: espacios y actividades primer piso 

Los espacios y actividades en el primer piso en donde el comercio y los servicios son 

protagonistas, ya que estas actividades son flexibles y ayudan a que la planta baja se 

relacione con la calle y el espacio público, como tiendas, mercados, restaurantes, que 

configuran ese eje comercial y de servicios. 
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Y se caracteriza el malecón como un espacio de entretenimiento y de ocio, ya que al estar 

cercano al muelle que conecta el rio Fucha y el pondaje, las actividades que se realizan en 

el espacio público y las edificaciones es diversa, actividades de recreación, de deporte 

comerciales como cafeterías y venta de artesanías. 

Observamos también como el espacio público al interior contiene espacios de reunión como 

la plaza cívica, tiene parques de escala local que gozan de juegos, de diversión y de 

descanso o transición como el aislamiento de la calle 13. 

 

Gráfico 40 Plano estructura social, económica y espacial, espacios y actividades en primer piso 

Secciones urbanas  

Las secciones urbanas A-A, que se caracteriza por ser una zona mayoritariamente de uso 

residencial donde la altura es más baja y el espacio público exterior es semipúblico, 

semiprivado y privado. Y B-B que es una zona de oficinas y equipamientos, que nos 

demuestra como la variación volumétrica y el análisis del contexto moldea el diseño, 

permitiendo tener alturas de hasta 18 pisos 
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Gráfico 41 Secciones urbanas 

Etapas del proyecto 

Etapas de construcción del proyecto, son 4 en donde la lógica es construir primero en las 

zonas donde el suelo es más barato como en la etapa 1 la azul, la parte central de la zona 

residencial, para seguir con las zonas intermedias del interior en color azul oscuro y pasar 

a la etapa 3 en color morado donde se puede capturar mayor valor del suelo y llegar a la 

etapa 4 las zonas externas del lote que capturan más valorización del suelo.  

 

Gráfico 42 Planos etapas del proyecto 
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Gestión del proyecto 

Disponibilidad y calidad del espacio verde 

El espacio verde, se encuentra cualificado, configurado con zonas de permanecía, 

circulación y transición que permiten el óptimo desarrollo, propiciando lugares de encuentro 

para que puedan ocurrir actividades que balancean y proporcionan el territorio en donde la 

importancia de los ritmos mensuales, anuales, semanales y diarios ayudan a que sean 

diversos. 

 

Gráfico 43 Render disponibilidad y calidad del espacio verde 

Tabla 1 Gestión del proyecto 
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Diseño del perfil de las calles 

El planteamiento del espacio público con la diagonal 150 que es una calle comercial 

podemos ver como esta calle, según lo definido en los enfoques es principalmente peatonal, 

en donde las relaciones espacio público, calle y edificación se encuentran directamente 

relacionados, donde el ciclista también juega un rol importante y donde el transporte púbico 

se conecta con la ciudad. La movilidad es integrada, en donde los vehículos particulares 

son compartidos. 

 

Gráfico 44 Render diseño del perfil de las calles 

Diseño urbano flexible 

En el enfoque del diseño urbano flexible, podemos ver que se encuentra presente, ya que 

permite el desarrollo de diferentes actividades en un mismo espacio, dando vitalidad, lo cual 

está determinado por el número de eventos y la duración de estos. Igual que son espacios 

que estructuran el espacio público, definen los bordes con espacio verde, se potencializan 

ejes comerciales, lugares de trabajo y lugares de reunión. 

 

Gráfico 45 Render diseño urbano flexible 
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Mezcla de usos 

En el enfoque de mezcla de usos, vemos como al ser integrados los usos de equipamientos, 

comercios, servicios, al uso de la vivienda hace no sea necesario desplazarse a otros 

lugares de la ciudad, ya que todo se encuentra cerca. 

 

Gráfico 46 Render mezcla de usos 

Jerarquía urbana 

El enfoque de la jerarquía es evidente gracias a la centralidad del canal San Antonio, y el 

malecón del rio Fucha que resalta los elementos medio ambientales, por medio de alturas 

máximas de 18 pisos en la cercanía a la centralidad. También se evidencia como los 

espacios tiene múltiples funciones y la comunidad puede reunirse en torno a un propósito, 

sea educativo, cultural, comercial, de ocio, de diversión y recreación. 

 

Gráfico 47 Render jerarquía urbana 
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Tamaño de las manzanas 

Esta perspectiva nos está mostrando el recinto en función a la vivienda, en el enfoque de 

las manzanas, vemos como  son manzanas pequeñas, que permiten el acceso y el recorrido 

peatonal fluido, lo cual permite muchas posibilidades de recorrido y ayuda a la configuración 

de una buena red. 

 

Gráfico 48 Render tamaño de las manzanas 

Relación entre los primeros pisos y la calle 

Y por último el enfoque de los primeros pisos y a la calle, es directa, diversa y dinámica, ya 

que lo privado interactúa con lo público y también se crean espacios semipúblicos y 

semiprivados, como espacios de transición que permiten la estructuración del espacio. 

 

Gráfico 49 Render relación entre los primero pisos y la calle 
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Conclusiones 

 Elaboré una propuesta de diseño urbano donde generé entornos de alta calidad 

urbanística a escala barrial y volumétrica de las edificaciones  

 Identifiqué las problemáticas a escala barrial y volumétrico de edificaciones, 

presentadas en los barrios de VIS. 

 Desarrollé enfoques de diseño urbano aplicando las teorías de Nuevo Urbanismo, 

para solucionar las problemáticas sociales, ambientales y funcionales. 

 Consolidé un proyecto urbano a escala barrial, implementando estrategias para 

mejorar la calidad de las VIS 

 Diseñé un proyecto urbano a escala volumétrica edificatoria, donde se resolvieron 

los problemas de calidad. 
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