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INTRODUCCION 

 

 

 

    La problemática de la urbanización informal en la ciudad se ha presentado 

casi desde el inicio mismo de ésta, creando porciones de ciudad carentes de 

los usos complementarios a la vivienda. 

Muchas familias no pueden acceder a las viviendas ofrecidas por el sector 

formal y terminan acudiendo a urbanizadores piratas quienes les ofrecen 

terrenos desprovistos de servicios públicos y equipamientos, los cuales 

finalmente son financiados por los impuestos de las familias que adquieren 

viviendas en terrenos urbanizados conforme a las normas. 

 

    Bogotá es una ciudad que ha crecido desmesuradamente incrementando 

su población obstaculizando la correcta distribución del suelo, ante este 

problema la ciudad ha adoptado diferentes modelos para estructurar la 

forma de hacer ciudad, mediante reformas con la participación de diferentes 

actores que han nacido para llevar a cabo éste fin. 

 

   De los primeros actores creados por el Estado entre 1918-1972 se 

encuentra el Banco Central Hipotecario -BCH- y el Instituto de Crédito 

Territorial –ICT- encargados de financiar, gestar y construir proyectos de 

vivienda para los estratos más bajos, además eran los encargados de 

facilitar créditos a las familias que desearan construir. 

 

   Entre 1972 y 1990 se adoptan las normas mínimas urbanísticas y entran 

en el campo de la construcción de Vivienda de Interés Social –VIS- las 

corporaciones de ahorro y vivienda como Colmena, Davivienda, 



 

 

 

Granahorrar, Conavi entre otras que nacieron del sistema  -UPAC-  Unidades 

de Poder Adquisitivo Constante.   

 

   Desde 1991 la nueva legislación abandona el modelo de gerencia pública 

para adoptar uno puramente social, en 1997 nace el primer Plan de 

Ordenamiento Territorial –POT-, y la ultima entidad importante creada por el 

Estado es Metrovivienda un banco de tierra que viene operando desde 1999 

y busca evitar el contacto directo entre la entidad oficial (Metrovivienda) y el 

beneficiario final (Familia que adquiere la vivienda) poniendo de por medio 

un promotor (Entidad privada) Todo esto con el fin de disminuir el trafico de 

influencias para adquirir una vivienda y que todos tenga las mismas 

oportunidades. 

 

   Desde entonces hasta hoy ha existido el interés de combatir a los 

urbanizadores de vivienda informal y ofrecer una vivienda digna con sus 

usos complementarios.∗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
∗ Información de: Estado, ciudad y vivienda. Urbanismo y arquitectura de la vivienda estatal en Colombia, 
1918-1990 Bogota. Inurbe 1996.    Ciudadela El Recreo. Metrovivienda. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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PRESENTACION 

 

 

 

    El siguiente trabajo fue desarrollado en la Facultad de Arquitectura y Diseño 

de la Universidad de los Andes, para optar al titulo de Arquitecto, éste se 

elaboró durante el periodo académico comprendido entre Enero de 2002 y 

Diciembre del mismo año, dentro del taller “Proyecto de Grado 1 y 2”, a cargo 

de los profesores  Willem Goebertus y Steffano Anzellini. 
 

 La metodología en el taller se encamino al desarrollo de habilidades 

conceptuales, e investigativas, con el fin de lograr que el diseño y la 

conformación del proyecto arquitectónico partieran  de un tema puntual. 

 

El proyecto de grado propone la comprensión y la valoración de diversos 

factores que afectan a la ciudad y son imprescindibles para los nuevos 

planteamientos urbanísticos y arquitectónicos en un  proyecto de vivienda, se 

pretende consolidar información para adquirir conocimiento y tener 

herramientas concretas a partir de las cuales se pueda proyectar. 

  

• Investigación  

• Análisis del material recopilado y aproximación al lugar 

• Planteamientos 

• Propuesta final 

 

El trabajo se desarrolló en dos períodos, durante los cuales hubo una dinámica de dialogo 

pedagógico constante entre los alumnos y los profesores. Dichos periodos se dividen  así:  
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Proyecto de Grado 1.   Enero – Mayo de 2002. 

Proyecto de Grado 2.   Agosto – Diciembre de 2002. 

 

   Durante el primer período el trabajo de investigación y diagnostico se realizó 

en parejas, en ésta etapa se eligió el lugar a trabajar  partiendo del enfoque 

del taller el cual era adelantar un proyecto de vivienda de interés social, se 

decide trabajar en Bogotá, ya que es una ciudad que por sus antecedentes 

sociales, políticos, económicos y espaciales ha sido el núcleo de concentración 

y de llegada de  la población desplazada de todos los sectores del país y a 

generado porciones de ciudad con asentamientos no formales con grandes 

carencias.  

 

   La vivienda ilegal es la respuesta de las familias que no pueden acceder a 

viviendas formales, ante esta problemática el grupo planteó soluciones 

buscando el equilibrio entre la vivienda y los usos complementarios, para hacer 

más equitativa, sostenible y competitiva la ciudad.  

Para lograr este cometido es necesaria la intervención de dos actores el Estado 

y el sector privado, desde las cuales puede intervenir el arquitecto con visión 

del futuro clara para poder materializar las propuestas urbanísticas y 

arquitectónicas que contribuyan a mejorar la vida de las comunidades dándoles 

viviendas y espacios dignos para habitar.  
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1. APROXIMACIÓN AL PROYECTO  

 

 

 

 

  El proceso del proyecto se inicia usando el análisis como herramienta para 

proyectar, el propósito es seguir un plan lógico obtenido de la interpretación de 

una realidad circundante. A partir de esto se busca plasmar en el esquema del 

proyecto las conclusiones logradas durante el período de análisis. 

Posteriormente se plantea una propuesta  urbana  idónea que tome en cuenta 

los elementos urbanos asimilados en el área de estudio específico, para así 

lograr concebir un programa lógico y explícito que incremente el desarrollo del 

sector. 

 

  A nivel más específico, cuando pasamos del urbanismo a las viviendas, en el 

taller se planteó la arquitectura de estas y su fabricación como un tema de 

carácter multidisciplinario, siendo el arquitecto el elemento principal que debe 

lograr la interacción entre los actores que intervienen. Estos actores están 

clasificados así: Usuario a quien esta dirigido el proyecto de la nueva morada, 

tecnología  la cual comprende el cómo se materializa el proyecto y por último 

la ciudad que nos da los elementos urbanos del sitio donde se ejecuta el 

proyecto. Los actores son articulados al mismo tiempo por formas de gestión 

que buscan facilitar la producción de la vivienda teniendo en cuenta aspectos 

determinantes como lo económico, social y cultural. Algunos de los modelos de 

gestión aplicados para desarrollar un proyecto son: el modelo privado, el 

modelo comunitario y el modelo público. 
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FIGURA 1. Tomada del folleto de proyecto de grado 
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  Uno de los objetivos en el taller era lograr abordar un proyecto con 

suficientes habilidades conceptuales y metodológicas siguiendo reglas lógicas y 

explícitas,  analizando e investigando para así tener herramientas valederas y 

poder proyectar arquitectura a partir de argumentos específicos. 

 

 

FIGURA 2. Cuadro metodológico de aproximación al proyecto 
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2. ETAPA DE DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS  

 
 
 
 

    El proyecto de grado se dividió en dos etapas: grupal e individual. La 

primera parte del proyecto (noveno semestre) fue desarrollado en parejas; 

este trabajo abarcó el análisis del sector elegido en Bogotá, la localidad 19 

Ciudad Bolívar y la UPZ 69 Ismael Perdomo localizada dentro de ésta.  

Objetivos: 

 Identificar y analizar la información a nivel ciudad que afecta directa o 

indirectamente al sector conformado por el AEG (área de estudio 

general), en este caso la UPZ 69. Ésta se analizara basada en los 

términos propuestos por el P.O.T: Equipamientos, vías, movilidad, usos, 

estructura ecológica, alturas y espacio público. 

 

 Detectar las carencias y ventajas actuales presentes en el AEG (área de 

estudio general) UPZ 69, identificando así los elementos esenciales que 

intervienen en la organización a nivel ciudad y local.  

 

 Definir parámetros para localizar el AEE (área de estudio específico), 

cuya extensión es menor a la del AEG y se encuentra ubicada dentro de 

la misma.  Teniendo en cuenta elementos urbanísticos y naturales que le 

dan el carácter de unidad al terreno a intervenir, analizando además los 

sistemas viales, de accesibilidad, espacio público, estratos y planes 

proyectados en el sector.   

 

 Definir la población a la que esta dirigido el proyecto e introducir los 

habitantes existentes y proyectados a futuro dentro de las áreas  
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adyacentes al sector a desarrollar para proyectar a partir de estos datos. 

 

 Estudiar la ubicación y radios de acción o cobertura de cada uno de los 

equipamientos existentes en el sector para determinar la población 

servida por estos y así establecer la cantidad, los metros cuadrados y la 

ubicación de los que se proyectaran, usando como guía el Sistema 

Normativo de México SEDESOL. 

 

 Identificar el potencial del área a desarrollar, teniendo en cuenta las 

afectaciones naturales, la relación con el entorno, la estructura vial y 

servicios públicos.  

 

 

 

2.1  INC - INFORMACIÓN A NIVEL CIUDAD  

 

 
 

 

 Bogotá está dividida en 19 localidades 

para las cuales El Plan de Ordenamiento 

Territorial tiene proyectado una serie de 

intervenciones, cada zona tiene 

características urbanas específicas, la 

localidad Ciudad Bolívar esta catalogada 

como un área de mejoramiento integral 

y consolidación de áreas sin desarrollar. 

        

                    Localidad Ciudad Bolívar  

 

FIGURA 3. Localidades de Bogota. Fuente: POT 
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• Desarrollo urbano: Como consecuencia de los desarrollos urbanos de 

origen ilegal La pieza urbana en la que se encuentra localizada la 

localidad Ciudad Bolívar tiene aproximadamente el 50% de área 

considerada de mejoramiento integral, donde se adecuaran o reubicaran, 

equipamientos, estructura urbana, zonas verdes y servicios públicos para 

suplir las necesidades básicas de los habitantes. 

 

• Centralidades: Están propuestas dos centralidades denominadas las 

Delicias (ubicada en la intersección de la Autopista Sur, Avenida 

Villavicencio y Avenida Ferrocarril que conforman la puerta urbana y de 

intercambio en el sur de la ciudad) y El Ensueño (ubicada entre la Av  

Villavicencio y Jorge Gaitán) 

 

 Accesibilidad: del centro metropolitano hasta la puerta de la Pieza urbana 

ciudad sur y el límite oriental de ésta la accesibilidad es alta, pues cuenta 

con vías del sistema de integración Ciudad Región y Metropolitano, pero 

la malla arterial complementaria y local es deficiente. 

 

 Sistema vial: Esta alimentado por vías de nivel Regional y Metropolitano 

que contaran con sistema de transporte masivo (Transmilenio), además 

se conformaran sistemas  secundarios de soporte vial para mejorar la 

fluidez del tráfico. 

 

 Usos: Residencial e industrial con carencia de centralidades dotadas de 

equipamientos y espacios públicos que mejoren la calidad de vida de los 

habitantes. 
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2.2     AEG – ÁREA DE ESTUDIO GENERAL. Localidad Ciudad Bolívar  

 

 

 

2.2.1 Historia  

 
 

  El crecimiento acelerado de la población en la ciudad por las continuas 

inmigraciones hizo que a mitad del siglo XX la población de Bogotá aumentara 

11 veces, alcanzando los 6.5 millones de habitantes actuales.  En su mayoría 

los nuevos habitantes se ubicaron en la periferia de la ciudad especialmente en 

el sur. En la localidad de Ciudad Bolívar durante la década de los 40’s sé dio un 

proceso de parcelación de grandes haciendas ubicadas en las cercanías del rió 

Tunjuelito: La hacienda Casa Blanca, La Marichuela, La Carbonera, La María, 

Santa Rita y El Cortijo. En estos terrenos se formaron asentamientos no 

planificados cuyos habitantes eran originarios de departamentos como Tolima, 

Cundinamarca y Boyacá, quienes huían a causa de la descomposición de la 

sociedad rural producto de factores coma la violencia. Estos nuevos habitantes 

que estaban en busca de refugio invadieron lotes, desbordando la ciudad con 

desarrollos incompletos y con inmensas carencias como la falta de servicios 

públicos básicos.  

 

  Los primeros barrios que se desarrollaron en la década de los 50’s fueron 

Meissen, Lucero Bajo, San Francisco y La María situados en las partes bajas y 

medias de la Localidad; estos asentamientos se dieron en condiciones similares 

pues sus habitantes no contaban con los suficientes recursos económicos para 

acceder a la vivienda legal que ofrecía el Estado. Surgiendo así barrios ilegales 

o subnormales que destinan el 85% del área bruta a uso privado y el resto a 

vías que son estrictamente necesarias. En el sector formal el área de uso 

privado corresponde alrededor del 50% del suelo según las normas de 

ordenamiento.  
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  Los productores de suelo urbano no regulado o “urbanizadores piratas”  

quienes parcelan y venden lotes sin redes de servicios públicos y dotaciones 

urbanas, además en muchas ocasiones localizados en zonas de alto riesgo por 

remoción, deslizamiento y erosión de tierras, buscan maximizar sus utilidades. 

Y al final las familias que adquirieron estos lotes terminan pagando precios 

igual o superiores a los ofrecidos por el sector formal que acoge las normas, 

dejando el supuesto ahorro en manos de los urbanizadores piratas. 

  Los habitantes de estos sectores marginados han acudido a la 

autoconstrucción como medio para tener una vivienda. En la localidad se 

encuentran los asentamientos clasificados en: asentamientos no planificados 

consolidados, asentamientos no planificados sin consolidar, asentamientos 

ilegales, y tugurios, la mayoría de estos localizados en zonas de alto riesgo. 

  En la década del ochenta comienza una segunda etapa de urbanización con 

asentamientos en la parte alta de las montañas dando origen a barrios como 

Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rendón, Juan Pablo II entre 

otros. Así mismo, nacen a través del programa “lotes con servicios”, con 

financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, los barrios Sierra Morena, 

Arborizadora Alta y Baja. 

  Por medio del Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá se creó el Plan Ciudad 

Bolívar en 1983, con el cuál se aspiraba a orientar el desarrollo de la Ciudad 

preservando el espacio de la sabana para fines agropecuarios, favoreciendo la 

expansión urbana de zonas de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad 

estaría vinculada a los procesos de urbanización, constituyéndose en un 

ambicioso proyecto urbano. 

 

 

 

2.2.2   Limites 

 
 

  La localidad se encuentra ubicada al sur-oriente de la ciudad de Bogotá en el 

margen del río Tunjuelito, sus límites son: Al norte con la Autopista del Sur y la 
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localidad de Bosa, al occidente con el límite del distrito del municipio de 

Soacha, al sur con la quebrada Guaduas y la localidad de Sumapaz, y al 

oriente con las Localidades de Tunjuelito y Usme desde el embalse de Chisacá 

hasta el embalse de la Regadera. 

 

 

 

2.2.3   Extensión 

 

 

 La localidad de Ciudad Bolívar esta conformada por 8 UPZ y tiene en su 

totalidad una extensión territorial de 22.914 hectáreas, de las cuales  3330.62, 

pertenecen al área urbana, esta extensión la ubica en el séptimo lugar entre 

las localidades del Distrito.  

Tabla 1. 

 

N o NOM BRE AREA has
63 EL MOCHUELO 321,14
64 MONTEBLANCO 790,49
65 ARBORIZADORA 326,97
66 SAN  FRANCISCO 182,34
67 LUCERO 581,61
68 EL TESORO 223,1
69 ISMAEL PERDOMO 554,89
70 JERUSALEN 350,08

TOTAL 3330,62

UPZ DE LA LOCALIDAD 19

 

 

  

 

2.2.4 Características físicas 

 

Temperatura:                 14° grados Promedio anual  

Humedad Relativa:         Seca y semi-seca  
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Precipitación Total:         600 a 800 mm anuales (Sector contra los cerros del sur) 

Altimetría:                      Entre 2400 y 3100 msnm 

 

 

2.2.5 Clima 

 

  La estación climatológica Simón Bolívar situada en esta localidad establece un 

promedio de 14° C para Ciudad Bolívar, con una temperatura mínima de 9°C y 

una máxima de 19°C. 

 En la mayor parte del territorio se registra un nivel de precipitación anual de 

600 a 800 mm, sin embargo hacia porción de territorio ubicado sobre los 

cerros del sur de la ciudad, se registran precipitaciones entre los 800 y 1000 

mm /año.  

  Dependiendo de la relación precipitación brillo solar, se presenta la condición 

de zona semiseca en la parte sur oriental de la localidad que va sobre los 

cerros de la ciudad, y una porción de territorio con condiciones de zona seca en 

la parte noroccidental a lo largo del limite con la localidad de Tunjuelito y Bosa. 

 

 

 

2.2.6  Hidrografía 

 
 

  La principal fuente hidrográfica de Ciudad Bolívar es el río Tunjuelito, el cual 

recibe varios afluentes en su recorrido entre los que se encuentran la quebrada 

Limas, que cuenta con un área de drenaje de 1750 hectáreas, la quebrada 

peña colorada y el infierno, que vierten sus aguas a la quebrad Limas. También 

se encuentra la quebrada Trompeta y sus afluentes, la cual esta delimitada al 



 23

oriente por el cerro Doña Juana, al sur por la divisoria de las aguas de la 

quebrada Mochuelo y al oriente por la quebrada Limas. Pertenece además la 

cuenca del Zajón de la Estrella que entrega sus aguas al río Tunjuelito sobre su 

margen izquierdo, drenando un área de 1200 hectáreas densamente  

pobladas, la red de drenaje esta compuesta por tres causes principales que 

recorren la cuenca del rió Tunjuelito en sentido longitudinal hacia el nor-

occidente, siendo el Zajón de la Estrella quien ocupa la franja central; por su 

izquierda llega un afluente de nombre desconocido y por su derecha fluye la 

quebrada Consuelo. Complementando el sistema hídrico de la Localidad, 

encontramos las quebradas Quiba, Calderón, Bebedero y aguas Calientes. 

 

 

2.2.7 Geología y suelos 

 

  Las formaciones geológicas que originaron el relieve y los suelos del  valle del 

río Tunjuelo, se componen de rocas sedimentarias dispuestas en grandes 

plegamientos, visibles en tres clases de paisajes: montañas y colinas, 

piedemonte y coluvios. Predominan en esas rocas las areniscas y 

secundariamente algunas arcillas y lutitas. Como consecuencia, los suelos 

presentan principalmente texturas francas, buen drenaje y notable 

susceptibilidad a la erosión dadas las condiciones de topografía y pendientes. 

Los niveles de fertilidad son bajos en la mayoría del área, gracias a su 

composición química alta en aluminio, baja en bases totales y pobre en 

fósforo. 

  La presencia de canteras representa un alto riesgo para barrios enteros, 

puesto que genera procesos de desestabilización de la tierra, además  se 

presentan áreas con procesos activos de erosión, que se manifiesta en 

cárcavas que en algunos casos alcanzan varios metros de profundidad; en la 

localidad el 29% de los asentamientos se encuentran ubicados en zonas de 
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riesgo por erosión. Así mismo el 57% de éstos están en zonas de topografía 

pendiente. Ciudad Bolívar, ocupa terrenos comprendidos entre una altitud 

cercana a los 2,400 metros sobre el nivel del mar en la parte más baja, y 

3,100 msnm en su parte más alta. Clasificándose dentro del piso térmico frío. 

  Por estudios geológicos y de suelos en la localidad se divide la región en once 

zonas, de las cuales sobresalen las siguientes: 

1. Ubicada al norte, correspondiente a un sector relativamente plano, con 

ligeras inclinaciones circundado por los barrios Candelaria la Nueva, San 

Francisco y Abraham Lincoln, sector corregido del río Tunjuelito, compuesto 

por arcillas expansivas, que convierten el terreno en inestable amenazando las 

viviendas actuales, se advierte la no-continuación del proceso urbanizador. 

2. Correspondiente al área delimitada por la escuela de artillería (Tunjuelito) el 

barrio México al norte, la urbanización Grabada y el barrio Cortijo al sur, cuyos 

suelos están compuestos principalmente por gravas areno-limosas, en esta 

zona el riesgo al urbanizar se presenta por la inestabilidad del terreno, 

ocasionado por los rellenos fruto de las antiguas explotaciones de material en 

el sector. 

3. Ubicada a partir del barrio Rincón y dispuesta en sentido sur norte, 

abarcando puntos como el Volador, las canteras de Peña Colorada y el tanque 

intermedio de ciudad Bolívar (Sierra Morena), Cuyos suelos están conformados 

por estratos arenosos y con pendientes que varían de 20° a 40°; se clasifica el 

sector como de alto riesgo hacia el occidente del barrio Los Alpes. Ingeominas 

recomienda urbanizar en sectores con pendientes más suaves (15 a 30°)  

4. Localizada en predios de la vereda Quiba, conformada por areniscas duras, 

con inclinaciones suaves que no superan los 20°; lo que no permite la 

presencia de riesgos geotécnicos, convirtiendo la zona en apta para la 

urbanización. 
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2.2.8 Población y densidad 

 
 
 
  Ciudad Bolívar tiene 600.947 habitantes lo que corresponde al 9% del total 

del distrito capital. Las cifras que se observan en el cuadro indican que Ciudad 

Bolívar es una localidad muy densa en relación con los promedios de la ciudad 

En este sentido, es muy ilustrativo el dato de habitantes promedio del área 

residencial, que muestra la saturación de metros cuadrados por persona, 

superior al promedio de la ciudad. 

 

Tabla 2. UPZ de la Localidad Ciudad  Bolívar 

No NOMBRE UPZ AREA has POBLACION DENSIDAD
63 EL MOCHUELO 321,14 884 2,15
64 MONTEBLANCO 790,49 36 0,45
65 ARBORIZADORA 326,97 58991 180,41
66 SAN FRANCISCO 182,34 86054 471,94
67 LUCERO 581,61 228212 392,37
68 EL TESORO 223,1 54503 244,29
69 ISMAEL PERDOMO 554,89 107273 193,32
70 JERUSALEN 350,08 64994 185,65

TOTAL 8 3330,62 600947  

 

 

2.2.9 Población según Edad y Sexo 

 

  El grupo de edad con mayor representatividad (66%) es el rango de edad 

menor de 30 años, sobresaliendo la población de 5 a 9 años con una 

participación aproximada al 13% del total de la población local, seguida en 

promedios similares por los rangos involucrados de 0 a 14 años, después de 

los cuales la participación cae drásticamente.  
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  Las mujeres son el 51% de la población y los hombres el 49%, lo cual 

constituye una distribución similar al promedio de la ciudad. Manteniendo el 

perfil joven de la localidad las mujeres entre 20 y 30 años son el grupo más 

representativo. 

  Como resultado de esta distribución y del comportamiento del mercado de 

trabajo, el índice de dependencia económica es del 65.7%, frente a un 

promedio de 51% en Bogotá. 

  En Ciudad Bolívar por cada 100 habitantes en edad productiva dependen 62.2 

personas menores de 15 años y 3.5 mayores de 65, este resultado permite 

afirmar que la población local se sostiene económicamente del 60.3% de sus 

habitantes. 

 

 

 

2.2.10 Crecimiento Poblacional  

 

  Con 418,609 personas, según el dato de población ajustada para 1993, la 

población de la localidad representa en 1993 aproximadamente el 7.69% 

dentro del total de habitantes que tiene el Distrito Capital, ocupando el quinto 

puesto dentro de las 19 localidades.  

  Los crecimientos intercensales son de 290.667 habitantes para el periodo 73 

- 85 y de 92.491 para el periodo 85 - 93. 

  El comportamiento descrito anteriormente la sitúa como la número ocho en 

tasa de crecimiento hasta el 93.1 

                 

                                                
1 Microsoft Internet Explorer. En www.redbogota.net. Desde 2.2.1 hasta 2.2.10 



 27

2.2.11 Niveles de consolidación 

 

 

  En primer lugar se encuentra el área planificada consolidada, constituida por 

los barrios Ismael Perdomo, la Candelaria, la Coruña, Atlanta y San Fernando; 

en segundo lugar está el área no planificada consolidada, a la cual 

corresponden los barrios Meissen, Lucero Bajo y México, en tercer lugar se 

encuentra el área de asentamientos ilegales en consolidación, y por último el 

área de tugurios. 

 

 

 

2.2.12 Vías y movilidad  
 
 
FIGURA 4. Sistema Vial 

   

 

 
 

 

 

 
Convenciones

Sistema de Integración Ciudad Región 

Subsistema Metropolitano

Malla arterial Complementaria

Estaciones de transmilenio
   

   

  Según la clasificación vial del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 

Ciudad Bolívar cuenta con vías de carácter metropolitano como la Avenida 

Ciudad de Villavicencio, la Avenida Boyacá en donde está proyectado el 
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sistema de transporte masivo Transmilenio, al igual que en la Autopista Sur, 

que es de carácter regional. Además tiene vías arteriales representadas por la 

Avenida Mariscal Sucre, la Avenida de San Francisco y la Avenida Bacatá. A 

futuro esta planeada la construcción de la Avenida Parque que recorrerá el 

sentido norte-sur de toda la localidad. 

 Están también trazadas ciclorutas por la Avenida Villavicencio y la Autopista 

del Sur. 

 

FIGURA 5 
Vías del sector 

 

 

 

 

 

2.2.13 Estructura ecológica   
 

 
FIGURA 6. Sistema Natural 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

Convenciones

Parques-Ronda de río

Cuerpos de agua  
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  El río Tunjuelito junto con su ronda y los parques urbanos El Tunal, Timiza y 

Arborizadora Alta conforman  la estructura ecológica de la pieza urbana Ciudad 

Sur. Pero existen problemas de contaminación ambiental por la ausencia de 

redes de drenaje, por lo tanto las aguas lluvias son vertidas a la represa de 

Terrenos y la evacuación de las aguas negras se hace a través de calles, zanjas 

y vallados en la Quebrada Quiba y los ríos Soacha y Tunjuelito. Aunque a 

futuro esta proyectado recuperar ambientalmente el cuerpo de agua del río 

Tunjuelito para mitigar la amenaza de inundación y transformarlo en 

estructura primaria como parque urbano alrededor del cual se ubicaran 

equipamientos y servicios.  

   

  La localidad afronta otros problemas como la carencia de vegetación natural 

de los cerros ya que ha sido removida para dar paso a actividades extractivas 

y de asentamiento dejando un paisaje árido, además Ciudad Bolívar tiene 

dentro de la localidad el relleno sanitario Doña Juana, el cual sufrió un 

deslizamiento de alrededor de 100.000 toneladas de desechos causando la 

contaminación de vastas áreas en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. 

 
 
FIGURA  07 - 08  Parque el Tunal 
                              Inundación río Tunjuelito  
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2.2.14 Equipamientos 
 
 
 
 
FIGURA  9.  Equipamientos 
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  Ciudad Bolívar cuenta con una estación y una inspección de policía, ocho 

centros de atención inmediata (CAI) los cuales se encuentran ubicados en los 

barrios La Candelaria, San Joaquín, Lucero, Ismael Perdomo, La estrella, Vista 

Hermosa, San Francisco y Compartir. Tiene además la Alcaldía Local, la Junta 

Administradora Local (JAL), un CADE, siete iglesias católicas, un Centro 

Operativo Local (COL) del departamento administrativo de Bienestar Social 

(DABS), una Registraduría del Estado Civil con sede en la alcaldía Menor de la 

localidad, una oficina de prevención de emergencias (OPES), una casa vecinal, 

14 centros médicos, Empresa Social del Estado Hospital Vista Hermosa primer 

nivel de atención, el cual se constituye en la red de servicios de salud para la 

localidad 19, ya que posee un conjunto de unidades prestadoras de servicios 

de Salud (CAMI, UPA, UBA) que están adscritas a la red de servicios de la 

Secretaría Distrital de Salud, Hospital de Meissen segundo nivel de Atención, 

una casa de justicia y una dirección local de salud.   
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  Tiene dos bibliotecas descentralizadas en los barrios Perdomo y Arborizadora 

Alta, cuenta con 69 centros educativos de los cuales 57 son distritales.  

 
 
 
 
 
2.2.15 Estratificación 
 

 
FIGURA 10.  Estratificación 

   

 

 

 

 

 

 

    

Convenciones

Estrato 1

Estrato 2
Estrato 3  

 

    La localidad de Ciudad Bolívar presenta los más altos índices de pobreza en 

Bogotá. Un 26% de la población registra necesidades básicas insatisfechas 

para el año 2001, es decir, 156.487 personas. De estas, una quinta parte 

corresponde a niños-as de 0 a 5 años y un poco más de la cuarta parte, a 

mujeres entre los 15 y 49 años. Esta problemática tiende a agudizarse si se 

tiene en cuenta que la localidad registra una alta tasa de crecimiento, a la que 

contribuyen en gran parte la población en situación de desplazamiento que 

llega a la ciudad. 

 

  La población en los estratos 1 y 2 llega al 94.51%, esta localidad presenta el 

mas alto porcentaje de población de la ciudad clasificada en los niveles 1 y 2 

del SISBEN, con 33.45% y 20.7% respectivamente, porcentajes que se ubican 
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muy por encima del resto de las localidades, cuyos promedios oscilan entre el 

6% para el nivel 1, y el 10% para el nivel 2. 2 

 

Tabla 3. Fuente DAPD Bogotá 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3    AEE - ÁREA DE ESTUDIO ESPECÍFICA.  UPZ - Ismael Perdomo  

 

 

 

  Dentro de la Localidad de Ciudad Bolívar, se delimito un segundo nivel de 

área de estudio, el cual es denominado Área de Estudio General – AEG. Para 

tal efecto se escogió la Unidad de Planeamiento Zonal – UPZ número 69 – 

Ismael Perdomo, delimitada y denominada así por el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital – DAPD.  

 

  En esta UPZ se escogieron 2 terrenos catalogados por el P.O.T como lotes con 

potencial para nuevos desarrollos con prioridad de vivienda. Cada grupo eligió 

uno de estos y el área de la UPZ fue a su vez subdividida para analizar en 

detalle los barrios aledaños a cada uno de los lotes a intervenir. El área de 

                                                
2 Fuente DAPD y DABS Información para El Plan Local 2001 Bogotá De 2.2.15 
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estudio a analizar es la número 1, dentro de ésta se encuentra El AI – Área de 

Intervención donde se desarrollara el proyecto. 

  

 

 
2.3.1 Información General 

 

 

Los datos ilustrados en las siguientes tablas fueron obtenidos de fuentes como 

el IGAG, DANE,  DAPD, Alcaldía Mayor de Bogotá y Planeación, a partir de los 

planos se calcularon las diferentes áreas.  

 

Tabla  4.  Información General parte 1 

 

  
BARRIOS 

AREA 
BRUTA 

has 

AREA 
UTIL 
has 

AREA 
UTIL-* VIAS has

ZONAS 
VERDES 

has 

EQUIPAMI-
ENTOS 

1 PERDOMO 53,72 46,51 37,76 5,30 0,24 1,67 

2 
SIERRA 
MORENA 108,00 82,00 51,00 22,60 0,65 2,75 

3 CASA 
GRANDE 14,10 9,50 6,00 3,00 1,60 0,00 

4 BALMORAL 24,50 22,29 9,29 1,20 0,75 0,26 

5 
LA 

VALVANERA 15,40 14,43 7,43 0,85 0,12 0,00 

6 GALICIA 51,40 46,58 13,02 3,55 1,10 0,17 

7 
PINOS DEL 

SUR 22,32 21,20 3,00 0,82 0,30 0,00 

8 CARACOLI 21,78 14,56   7,22     

9 
PERDOMO 

ALTO 13,22 10,24 9,49 2,98     

10 STA VIVIANA 25,48 17,12   8,36     
  TOTALES 349,92 242,51 127,50 37,32 4,76 4,85 
  PROMEDIOS             
 

 

* Tomando en cuenta el área ocupada por la Industria. 
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Información General parte 2 
 

  

AREA SIN 
URBANIZAR 

* 

INDUSTRIA 
has* 

# DE 
VIVIENDAS 

lotes 

DENS. 
BRUTA 
V/has 

DENS. 
UTIL 
V/has 

DENS. * # HABI- 
TANTES 

1 8,75   1570,00 29,23 33,76 41,58 11.498 
2 31,00   2502,00 23,17 30,51 49,06 10.508 
3 3,50   1426,00 101,13 150,11 237,67 5.989 
4 3,00 10,00 839,00 34,24 37,64 90,31 4.195 
5 1,00 6,00 564,00 36,62 39,09 75,91 2.820 
6 7,06 26,50 680,00 13,23 14,60 52,22 2.856 
7 18,20   122,00 5,47 5,75 40,67 512 
8     2290,00 105,14 157,28   8.528 
9 0,75   217,00 16,41 21,19 22,87 808 

10     2000,00 78,49 116,82   7.748 
  72,51 42,50 10210,00 443,14   61,03 55.463 
        44,31 44,49     
 

 

 
 

2.3.2 Límites 

 
 

                            
FIGURA 11.  Calle Límite con Soacha 
 

 

  La UPZ 69 –Ismael Perdomo, se encuentra 

localizada en el extremo nor-oriental de la Localidad 

Ciudad Bolívar. Delimitada en la parte norte por la 

Autopista Sur, al oriente por la Avenida Ciudad de 

Villavicencio, al sur por la Avenida Jorge Gaitán 

Cortés, con el desarrollo urbanístico de Jerusalén y 

el Zanjón la Muralla, al occidente por el límite 

administrativo del distrito capital con el municipio de 

Soacha. 
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2.3.3 Barrios  

 
 

FIGURA 12.  UPZ 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Convenciones
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Límite UPZ  
 

  

  La UPZ 69 esta compuesta por 32 barrios con una población de 107273,7 

habitantes los cuales se ubican entre los estratos 1 a 3.   

 

Tabla 5. Estratos y población 
 
 
ESTRATOS ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 SIN ESTRATO OTROS TOTAL
PLOBACION 34177,4 68419,4 3100,21 85,81 1491,1 107273,7

% 31,86 63,78 2,89 0,08 1,39 100  
     

 

 

   El área de estudio 1 (Área de Estudio Específico), esta compuesta por 10 

barrios que son: 
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Tabla 6. Barrios analizados del área de estudio 1       

BARRIOS AREA # HABITANTES

PERDOMO 53,72 11498,00
SIERRA MORENA 108,00 10508,40

CASA GRANDE 14,10 5989,20
BALMORAL 24,50 4195,00

LA VALVANERA 15,40 2820,00
GALICIA 51,40 2856,00

PINOS DEL SUR 22,32 512,00
CARACOLI 21,78 8528,00

PERDOMO ALTO 13,22 808,40
STA VIVIANA 25,48 7748,00

TOTALES 349,92 55463,00  
 

 

2.3.4   Tratamientos urbanísticos 

 
 
FIGURA 13.  Tratamientos urbanísticos 
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  El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), clasifica a la UPZ 69 

Ismael Perdomo de tipología residencial incompleta. El uso que el POT le 

otorga a casi la totalidad de la localidad de Ciudad Bolívar es el residencial. 
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  La UPZ Ismael Perdomo cuenta con varios usos: en su mayoría residencial, 

de suelo protegido, dotacional, industrial básico, y área urbana integral. 

 

Usos 

 

-  La UPZ Ismael Perdomo tiene 3 áreas de desarrollo con prioridad de vivienda 

en las que se encuentra el área de intervención.  

- El área consolidada de la UPZ esta compuesta por vivienda popular y por 

industria que ser encuentra localizada sobre la Autopista Sur. 

-  Sobre la Avenida Villavicencio con las intersecciones de la Autopista Sur y la 

Avenida Jorge Gaitán Cortes estan proyectadas centralidades que albergaran 

servicios complementarios a la vivienda. 

 

 
2.3.5    Vías y movilidad 

 

 
FIGURA 14.  Sistema Vial 
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  A escala regional y metropolitana, la Unidad de Planeación Zonal 69 Ismael 

Perdomo cuenta con vías importantes como la Autopista del Sur,  Avenida 

Ciudad de Villavicencio, y la Avenida Jorge Gaitán Cortés. Pero 

desdichadamente la malla arterial complementaria y vías locales son 

deficientes y muchas de estas se encuentran en mal estado, otras son muy 

angostas dificultando la fluidez del trafico y accesibilidad al centro de la UPZ. 

 
FIGURA 15 – 16   Calle sin pavimentar 
                               Peatonal 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vías principales 

 
 Autopista del Sur: tipo V1 (60 mt).  Vía longitudinal de carácter Inter-

Regional de acceso a la ciudad,  con una marcada incidencia en el 

crecimiento acelerado de Ciudad Bolívar.  Registra aproximadamente el 

acceso del 50% del transporte intermunicipal e interdepartamental; 

además del mayor ingreso del transporte de carga a la ciudad: 35.94% 

del total. Sobre este corredor vial se localiza un importante centro 

generador de empleo, dado por la actividad industrial que constituye uno 

de los factores en la conurbación Soacha -Bogota. 

 

 Avenida Ciudad de Villavicencio: Tipo V2 (40 mts). Relaciona el sector 

en sentido nor-occidente y sur-oriente, conectando las principales vías 
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del sistema regional arterial. Principal corredor de transporte que 

comunica la ciudad de Bogotá con los Llanos Orientales, de ahí la 

derivación de su nombre  con la capital del departamento del Meta 

(Villavicencio) 

 

 Avenida Jorge Gaitán Cortés: Tipo V2 (40 mts). Relaciona el sector en 

sentido sur oriente – sur occidente, desde la Avenida Boyacá, 

atravesando la Avenida Ciudad de Villavicencio y bordeando el barrio 

sierra morena donde se empieza a ascender hasta  terminar en una vía 

de la malla arterial complementaria, a futuro se proyectara hasta 

conectarse con la Avenida Parque propuesta por el CIFA.  

 

 Calle 63 Sur: Tipo V5 (10 mts), eje comercial de gran importancia en el 

sector, considerada la puerta a la UPZ Ismael Perdomo, se encuentra en 

pésimo estado por la gran cantidad de flujo de vehículos de transporte 

público, circulando sobre una vía que no cumple con las especificaciones 

técnicas para este tipo de tráfico. 
 

 

 

2.3.6   Zona s Verdes  
 

 

  La UPZ carece de parques barriales y zonales, de redes peatonales y  

alamedas. Las escasas zonas verdes aledañas a la UPZ, son la ronda del río 

Tunjuelo, cuya periferia no es apta para uso recreativo, los unicos espacios 

aledaños de zonas verdes son la alameda de la UPZ 65 Arborizadora y algunas 

canchas de básquetbol. 

 

 

 

 



 40

FIGURA 17 Cancha Pinos  del Sur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 Equipamientos 
 

 
IMAGEN 18.   Equipamientos 
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  La Unidad de Planeación Zonal 69 Ismael Perdomo cuenta con 12 colegios, de 

los cuales 3 son distritales y corresponden a:  
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 CEDA Sierra Morena. 

 Centro Educativo Distrital Ismael Perdomo 

 Concentración Educativa Distrital Perdomo Alto 

 

  Los cuales carecen de la infraestructura y dotaciones necesarias para suplir 

las necesidades de la población del Área de Estudio Específico en los niveles de 

educación preescolar, básica primaria, y secundaria. En cuanto a bibliotecas 

solo cuentan con la Biblioteca de Ismael Perdomo.  

  Tiene además una casa vecinal - comunal, la única existente en la UPZ 

Ismael Perdomo y en localidad de Ciudad Bolívar, tres iglesias católicas, 3 

centros de atención médica inmediata,  unidades de atención básica que hacen 

parte de la red de servicios hospitalarios de la Empresa Social del Estado 

Hospital de Vista Hermosa del primer nivel de atención, el cual tiene una 

cobertura de 460.820 habitantes según datos de la Secretaría de Salud del 

Distrito Capital. 

 
IMAGEN 19 - 20  Estación de Policía Sierra Morena 
                               Iglesia San Martín 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

  La localidad cuenta con centralidades de segundo y de tercer nivel. En la 

Unidad de Planeación Zonal Ismael Perdomo se encuentran dos centralidades: 

La centralidad de segundo nivel está localizada frente al barrio Casa Grande, la 

centralidad de tercer nivel está en el interior de la UPZ.  
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2.3.8   Morfología  

 

  Como consecuencia del origen informal de los desarrollos urbanos en Ciudad 

Bolívar, se presentó un crecimiento acelerado y desordenado que produjo 

carencias de espacio público y deficiencia en materia de vías y accesibilidad. 

  El trazado de los asentamientos existentes, es también producto de una 

concepción urbana desorganizada e inconsistente que se dio de forma 

espontánea e irracional. Como resultado se obtuvo un tejido urbano de 

manzana bastante denso, con una precaria malla vial que las separa sin 

destinar espacios públicos como andenes y áreas libres de recreación para la 

comunidad, además de terrenos destinados para la construcción de 

equipamientos comunales. 

 

  Es muy frecuente el trazado regular alargado con manzanas rectangulares en 

proporción 1 a 2. En el barrio Ismael Perdomo se  observa éste trazado, pero 

en su gran mayoría las manzanas son más alargadas en proporción superior de 

1 a 3.  

 

FIGURA 21 Estructura urbana barrio Ismael Perdomo 
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   En éste sector las densidades son muy bajas Vs. Índice de ocupación y 

condiciones espaciales del lugar, la única estructura de espacio público 

existente es la generada por las vías necesarias en la predialización. 

En las zonas altas de la UPZ 69 se presenta otro trazado más denso y regido 

por la topografía del terreno, dando como resultado manzanas no-regulares, 

aunque en algunos casos la implantación de las manzanas regulares es 

forzada.  

 
FIGURA 22 Estructura urbana barrio Perdomo Alto 

   

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23 Estructura urbana barrio Pinos del Sur 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.3.9   Tipología 

 

 

  La mayoría de las viviendas ubicadas en los predios vendidos por 

urbanizadores piratas tienen unas dimensiones de 6 x 12m y casi todas tienen 
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comercio u otro tipo de renta, en algunas viviendas se encuentra más de un 

hogar.  

El desarrollo de viviendas sub-normales ha ganado terreno frente a la vivienda 

formal generando problemas para la ciudad tanto sociales como urbanísticos, 

afectando la calidad de vida de quienes habitan estos asentamientos, por lo 

tanto la ciudad ha tenido que invertir haciendo intervenciones físicas para 

dotar estos barrios de servicios públicos y espacios para la comunidad.  

Al mismo tiempo ha adelantado el proceso de legalización de los barrios y ha 

buscado integrar esta parte de la ciudad a la ciudad planificada. 

 

FIGURA 24  Manzana predominante, lote típico 

 

 

 

2.4   CONCLUSIONES 

 

 

 Incuestionablemente la mayor parte de los desarrollos urbanos son de 

origen ilegal, por lo tanto deben proponerse acciones correctivas para 

evadir la propagación de este fenómeno que finalmente provocaría el 

caos de la estructura social y urbanística de la ciudad. 
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 La estructura vial metropolitana es suficiente, pero al interior de la UPZ 

69 la malla arterial complementaria y las vías locales son deficientes y se 

encuentran en muy mal estado, complicando el tráfico y la fácil 

accesibilidad al interior de la misma, por tanto es necesario implementar  

el sistema vial definiendo en primera instancia un plan vial sectorial, 

jerarquizando las vías existentes consolidadas y los ejes comerciales, 

como la Calle 63 Sur, considerada la puerta a la UPZ Ismael Perdomo. La 

cual se encuentra limitando el terreno donde se desarrollara el proyecto, 

siendo necesario integrar espacial y funcionalmente las zonas 

consolidadas con el terreno a desarrollar. 

 

 La carencia de espacio público y especialmente el deterioro de zonas 

verdes como rondas de ríos son evidentes, se hace necesario la 

recuperación y planteamiento de nuevas intervenciones ambientales y 

paisajísticas tomando el sistema verde como herramienta que actúa a 

manera de ordenador esencial de la estructura urbana. 

 

 El déficit de equipamientos en la zona es considerable, se hace necesario 

plantear y destinar áreas para construir nuevos, ya que los pocos 

existentes no cumplen con las expectativas de área construida y número 

de habitantes ha atender.  

 

 Se deben tomar medidas coherentes para responder acertadamente al 

desarrollo urbano en el sector y a su vez a las políticas de expansión 

fijadas por el POT. 

 

 

2.5 AI – ÁREA DE INTERVENCIÓN  

 

 

  Dentro del AEE se localiza el lote donde se desarrolló el proyecto, área de 

análisis denominada Área de Intervención. A partir de las conclusiones 
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obtenidas en Información a Nivel Ciudad, Área de Estudio General y Área de 

Estudio Específico en la etapa de diagnostico y análisis, se empezó el proceso 

de diseño urbano y arquitectónico. 

 

 

 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 
 
 
 
 
 El Área de Intervención es un área de oportunidad dentro de la localidad 

de Ciudad Bolívar. 

 

 Tiene óptima accesibilidad, pues cuenta con la Av. Villavicencio, la Av. 

Jorge Gaitán Cortés, con la calle 63 sur, que es el eje comercial del barrio 

Ismael Perdomo, además limita con la Avenida Parque propuesta por  el 

CIFA (Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de los Andes). 

 

 A futuro está proyectado transmilenio por la Autopista del sur, y la Av. 

Boyacá, por lo tanto los buses alimentadores suplirán la zona. 

 

 El terreno se encuentra localizado entre la ciudad baja y la ciudad alta de 

Ismael Perdomo, optimo para comunicar los dos niveles. 

 

 El lote era anteriormente una cantera, de lo cual quedo una formación 

rocosa que se pude aprovechar paisajisticamente.  

 

 La red principal de acueducto y alcantarillado se encuentra localizada 

sobre la Avenida Ciudad de Villavicencio. 
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3.  PROPUESTA GRUPAL 

 

 
 

   Teniendo en cuenta todos los antecedentes antes mencionados en los puntos 

anteriores, las preexistencias y las características presentes en el sitio,  

analizándolos y conociéndolos con precisión y exactitud, así como también las 

necesidades y carencias de espacio público, zonas verdes, equipamientos, 

zonas deportivas, zonas comunales, espacios culturales, espacios de 

esparcimiento, y de vivienda.  Se formuló la siguiente propuesta a nivel 

grupal:  

 

La idea general del proyecto consiste en generar un núcleo de equipamientos y 

servicios que suplan las necesidades insatisfechas de la población, conectando 

la ciudad baja con la ciudad alta, a través de  redes peatonales y de alamedas, 

que confluyen en el parque, el cual cuenta con diversos ambientes (recreativo, 

contemplación, deportivo, cultural) que incluye los equipamientos que carecen 

los habitantes del área. 

 

 Grupalmente se mantuvo un planteamiento general del sistema vial y el 

programa de equipamientos y viviendas de acuerdo al estudio realizado para 

las necesidades de la población existente y proyectada a futuro.  
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4.   PROPUESTA 
 

 

 

 

   El proyecto de grado Inserción de Espacio Público como Ordenador de 

Sistemas parte del exhaustivo análisis hecho durante las etapas anteriores de 

las cuales se obtuvieron conclusiones que permitieron establecer criterios para 

proyectar un planteamiento urbanístico y arquitectónico fundamentado en 

cifras reales.  

 

Se tuvieron en cuenta para el planteamiento del proyecto las siguientes 

variables: 

 

 El déficit de espacio libre como consecuencia del no cumplimiento de la 

norma. 

 El planteamiento del proyecto debe tener una perspectiva ética, racional, 

lógica y concreta, viable para el desarrollo de vivienda de interés social  

que en términos generales formule no sólo aspectos urbanos y 

arquitectónicos sino una propuesta de gestión teniendo en cuenta los 

aspectos económicos y el factor tiempo. 

 El proyecto urbanístico debe aplicar la normativa vigente buscando 

siempre dar valor agregado a los desarrollos urbanísticos ya existentes y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes circundantes al proyecto 

como a los del mismo. 
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 Definir la estructura de los diferentes sistemas: vial, ecológica y de 

espacio público y de equipamientos, articulándolos con la estructura 

principal de la ciudad.   

 

   A partir del análisis y valoración del lote y sus preexistencias surge la idea 

general de la propuesta, tomando el espacio público a manera de ordenador 

del proyecto, actuando como articulador entre la vivienda y los equipamientos 

y convirtiéndose a la vez en el ordenador de la estructura urbana, ya que se 

había identificado como la gran carencia de la toda la zona estudiada.   

 

 

 

4.1    PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO 

 
 

  La propuesta urbanística plantea la distribución óptima de los grandes ejes de 

comunicación, de los equipamientos públicos y de los espacios naturales libres 

y en consecuencia, de la población y de las actividades económicas y sociales, 

todo ello con el fin de ofrecer a los habitantes calidad de vida que permita el 

libre desarrollo de su personalidad. Asimismo las intervenciones de carácter 

urbano permiten el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la 

conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 

Dado que la zona a intervenir hace parte de las zonas deprimidas de la ciudad 

la rehabilitación económica es una cuestión de vital importancia que  se puede 

impulsar con la regulación del uso de la tierra y la estratégica disposición física 

de las estructuras urbanas en función de los criterios estipulados por la 

arquitectura y el desarrollo territorial. 

 

   La planificación urbana se hizo a partir de la base de datos recolectada y 

analizada sobre la ciudad y su población; conjuntamente se trabajó con base 

en los estándares de la Secretaria de Desarrollo Social de México, SEDESOL 

para establecer la relación equipamientos – habitantes.  
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Las siguientes son las prioridades establecidas para desarrollar en el 

planteamiento urbanístico-arquitectónico.   

  

 Proponer planes viales para consolidar la incipiente malla arterial 

existente y así permitir la apropiada circulación del transporte y la 

conexión con el resto de la ciudad. 

 Suplir con las necesidades de servicios sociales, cumpliendo con la 

adecuada disponibilidad de éstos y el área requerida.  

 Establecer directrices para la protección medioambiental y la 

conservación de recursos escasos, proponiendo una red de espacios 

verdes.  

 Fomentar el desarrollo económico de las zonas más necesitadas, 

localizando estratégicamente los diferentes usos como  industrias y 

comercio según criterios estéticos y funcionales  

 Proporcionar los servicios públicos básicos. 

 Competir con la urbanización informal ofreciendo a la población 

viviendas dignas de fácil acceso económico, con la posibilidad de 

crecimiento progresivo. 

 Ofrecer dentro de las viviendas un espacio de subarriendo como 

estrategia para ayudar al sustento del hogar y promover el desarrollo 

económico y social del sector.  

 

 
 

4.2    LOCALIZACIÓN DEL LOTE 

 

   El lote se encuentra localizado entre la intersección de la Avenida Ciudad de 

Villavicencio y el eje comercial de la calle 63 sur, limita al sur con la 

urbanización de la constructora Bolívar “Casa Grande”, al occidente con el 

barrio Ismael Perdomo y en la parte alta con la Avenida Jorge Gaitán Cortés.                      
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FIGURA 25  Aerofotografía lote.   Fuente AGUSTÍN CODAZI. Bogotá 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Lote 

           Av. Ciudad de Villavicencio 

           Av. Jorge Gaitán Córtes 

             

 
 
 

4.3     PROGRAMA 
 
 

    Buscando el balance entre las viviendas y equipamientos se determina el 

número ideal de unidades habitacionales y de metros cuadrados de 

equipamientos a proyectar en el lote, teniendo también en cuenta las carencias 

existentes para suplir las necesidades de los habitantes radicados en el sector. 

 

* Los metros cuadrados necesarios se calcularon con base en el estudio de 

SEDESOL.  
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Tabla 7.   Equipamientos existentes. Parte 1     

  
USO PERDOMO SIERRA 

MORENA 
CASA 

GRANDE BALMORAL 
LA 

VALVA-
NERA 

GALICIA 

1 
COLEGIOS 

M2 6000 7500   2200   1500 

2 
C. CULTURAL 

M2 1600            

3 C. SALUD M2 3800 4500       480 

4 
COMERCIO 

M2 3600 1000   700 500 1200 

5 
ZONAS 
VERDES 2400 6500 16000 7500 1200 11000 

6 OTROS 1000 9900   800   1200 

 

 

Parte 2   

  
PINOS del 

SUR 
EXISTE 

CONS. M2 
NECESITA 

M2   
FALTA 

CONS. M2 
AREAS PROMEDIO Fuente 

SEDESOL 

1 
  17200 13311 No hace 

falta 
Cada 5000 habitantes 1 

Colegio de 1200m2 

2 
  1600 27731 26131 Cada 5000 habitantes.1 

Centro Cultural de 2500m2

3 
  8780 4437 No hace 

falta 
Cada 15000 hab. 1 Centro 

de Salud de 1200 m2 

4 
48 7052 23109 16057 Por cada vivienda 3 m2 de 

comercio 

5 3000 47605 492000 444395 17% área neta-zonas 
verdes POT 

6   12900       

 

 

Tabla 8.  Áreas del proyecto. Parte 1     

  
PROYECTO 

AREA 
BRUTA 

has 

AFECTA-
CION 

AREA 
NETA VIAS has 

ZONAS 
VERDES 

has 

EQUIPAMI-
ENTOS 

1 TOTALES 25,75 6,23 19,52 3,85 1,96 2,38 

2 %     100,00 19,72 10,04 12,19 
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Parte 2     

 

 

 

4.4   TOPOGRAFÍA 
 

 

En el lote se encuentran dos categorizaciones según la calidad de suelos, la 

parte alta es considerada inestable por posible remoción de masas, la parte 

baja se caracteriza por ser una zona plana bastante uniforme con condiciones 

favorables para la construcción. 

 
 
 
 
 

  
 
 
FIGURA 26  Plano topográfico   
 

 
FIGURA 27  Panorámica del lote de la formación rocosa tomada desde la parte plana.   

  
AREA UTIL 

has 

# DE 
VIVIENDAS 

lotes 

DENS. 
BRUTA 
V/has 

DENS. NETA 
V/has 

DENS. 
UTIL 

V/has 

# HABI- 
TANTES 

1 11,33 2790,00 108,35 142,93 246,25 18795 
2 58,04           

1 

2 

1 
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FIGURA 28  Panorámica del lote  tomada desde la parte alta 

 

 

 

 

4.5    SISTEMA NATURAL 

 
 
FIGURA  29  Sistema natural 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   El sistema natural es considerado como eje fundamental de la propuesta, ya 

que se identifico como el principal déficit  de la zona, éste está conformado por  

2 
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una red de parques, plazas y alamedas. La red principal verde consiste en el 

parque longitudinal ubicado en la zona alta del lote considerada afectación 

puesto que no es apta para construcción, este parque junto con los otros de 

escala menor localizados en los interiores de manzana suplen no solo con las 

necesidades de los habitantes del proyecto sino también de sus vecinos, 

cumpliendo así con los metros cuadrados establecidos por SEDESOL para 

lograr el balance de m2 de zona verde por habitante.    

   La proyección del parque principal alargado es tener más metros de 

perímetro con el fin de atender a mayor cantidad de población ubicada 

equidistantemente, a su vez se plantearon pequeños zonas verdes 

concentradas al interior de manzana para el disfrute de los habitantes ubicados 

a su alrededor.   

 

 

 

4.6    SISTEMA VIAL 
 

 
FIGURA 30  Sistema vial 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Convenciones

Peatonales

Vías Principales

Vías Secundarias  
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   El sistema vial esta estrechamente ligado con las 

preexistencias del sector y un planteamiento 

geométrico que permite la continuidad de vías 

existentes para permitir la fluidez del tráfico y la 

continuidad espacial.  

 
 

FIGURA 31  Geometría 
 

 Se planteó un circuito vehicular con la vía principal que atraviesa el 

proyecto en sentido oriente-occidente comunicándose con la proyección 

de la Avenida Jorge Gaitán Córtes y la Avenida Ciudad  de Villavicencio 

para permitir la comunicación entre la ciudad alta y la ciudad baja hoy 

día inexistente.  

 

 Otras vías importantes son las paralelas a la Avenida Ciudad de 

Villavicencio y a la diagonal del barrio Ismael Perdomo, la primera  

reparte tanto a los multifamiliares propuestos en el borde como a las 

viviendas, y la segunda a las viviendas y zonas de parqueaderos 

comunales. Se proyectó además una vía de igual magnitud que bordea 

el límite de la ciudad alta, desprendiéndose de la Avenida Jorge Gaitán 

Córtes y otra vía que continúa el trazado del barrio Casa Grande. 

 

 Se propusieron otras vías de carácter secundario en algunos interiores y 

bordes de manzanas para el acceso a parqueaderos. 

 

 

4.6.1 Sistema peatonal 

 

   Uno de los principios que estructuran el proyecto es la configuración de una 

ciudad peatonal, una ciudad abierta en donde los habitantes puedan recorrer la 
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totalidad del proyecto y desplazarse con libertad desde la ciudad alta, a la 

ciudad baja y viceversa; así como también dentro de las manzanas. 

 
   La red peatonal se conforma por una red peatonal primaria y una red 

peatonal secundaria; la red peatonal primaria la integran las alamedas que 

siempre van acompañadas de ciclorutas, y las peatonales de mayor dimensión 

espacial que marcan la morfología del proyecto, esta red conecta la ciudad 

baja con la ciudad alta, estableciendo conexiones con los barrios Ismael 

Perdomo, Casa Grande, Perdomo Alto, Sierra Morena y Pinos del Sur, y entre 

los diferentes equipamientos propuestos en el proyecto. 

  

   La red peatonal secundaria está constituida por las peatonales entre 

manzanas que permiten el desplazamiento de los peatonales a sus viviendas y 

a los servicios o equipamientos menores. 

 

4.6.2   Parqueaderos  
 
 
   El proyecto cuenta con 1 parqueadero cada 3 viviendas, 1 de visitantes por 

cada 7 viviendas y con 1 parqueadero para cada 100 metros de comercio. 

 

 El total de parqueaderos que corresponden a las viviendas es de: 928. 

 El total de parqueaderos de visitantes es de: 397. 

 El total de parqueaderos para comercio es de: 205. 

Total de parqueaderos 1530 

 

   Los parqueaderos de las viviendas se encuentran ubicados en bolsillos y en 

manzanas ubicadas en las esquinas para tener una distancia relativamente 

equidistante para todos los habitantes. Para los habitantes de los 

multifamiliares y el comercio de la galería de primer piso los parqueaderos se 

encuentran en bolsillos y sótanos, a los cuales se accede por la paralela a la 

Avenida Ciudad de Villavicencio para evitar complicaciones de tráfico en la vía 

principal. 
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4.7   EQUIPAMIENTOS 

 

 

FIGURA  32  Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenciones

Zonas verdes

Cultural

Educativo

Comercio  
 
  Los equipamientos planteados prestan sus servicios a toda el área de estudio 

(10 barrios analizados de la UPZ 69) incluyendo a la población del proyecto.  

Se decide plantear equipamientos de diversa índole, con base en los resultados 

del estudio del Área Especifica. (Ver tabla 6) Entre los equipamientos 

propuestos se encuentran: Biblioteca, iglesia, teatro, galerías, casa de la 

cultura, casa comunitaria, colegio, comercio y zonas recreativas. 

 

 
4.7.1 Equipamientos Culturales 

 

   Según SEDESOL Cada 5000 habitantes es necesario 1 Centro Cultural de 

2500 m2, que puede incluir bibliotecas, iglesias, teatros, galerías, casas de la 

cultura, casas comunitarias, polideportivos entre otros, según necesidades de 

la población. 
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   En el Área de Estudio era necesario suplir el déficit de estos equipamientos y 

se planteó construir 2.6 hectáreas más las necesarias para la población del 

proyecto con un resultado de 3.27 hectáreas, estos equipamientos se 

encuentran ubicados en el parque zonal y la iglesia* en otra de las zonas 

verdes del proyecto.  

* En SEDESOL no se encontraron especificados los m2 necesarios para una 

iglesia, por lo tanto en el taller se determinaron promediando los resultados 

obtenidos de tres pequeñas poblaciones de Colombia. Se concluyó que por 

cada 5000 habitantes era necesario un templo de 1200 m2 aproximadamente. 

 

FIGURA  33   Iglesia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2 Equipamientos Educativos 

 

   Para el número total de habitantes del Área de Estudio Específico, se 

requieren 1.33 hectáreas de equipamientos educativos, en la actualidad 

existen 1.72 hectáreas divididas en 9 colegios, de los cuales sólo 3 son 

distritales y los demás son privados, pero muchos de ellos no cuentan con la 

infraestructura adecuada; por lo tanto se decidió plantear un colegio de 3000 

m2 para la población del proyecto. Éste se encuentra localizado en el centro 
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del proyecto junto a la formación rocosa que paisajística mente tiene un gran 

potencial, igualmente es un punto estratégico tanto para los niños de la zona 

alta como para los de la baja ya que se puede llegar a él fácilmente por 

peatonales y vehicular mente. 

 

FIGURA  34    Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3    Comercio 

 

   En el proyecto se plantearon 1.6 hectáreas de comercio, éstas están 

distribuidas en una galería comercial en primer piso de los multifamiliares 

frente a la Avenida Ciudad de Villavicencio, en este sector el comercio seria 

una fuente de trabajo para los habitantes del proyecto y evitaría el contacto 

directo de las viviendas con la Avenida Ciudad de Villavicencio.  

 

   Otras dos áreas de comercio están concentradas en dos esquinas del 

proyecto, una sobre la calle 63 sur continuando con el eje comercial del barrio 

Ismael Perdomo, que es la calle con mayor actividad comercial del sector y la 

otra en la vía de borde con el barrio Casa Grande para establecer una relación 

y suplir esta área que está desprovista de comercio. 
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4.8    PROGRAMA EN EL TIEMPO 

 

 

   El proyecto fue planeado para desarrollarse en tres etapas, teniendo en 

cuenta las prioridades de la población adyacente al lote y de los mismos 

habitantes del nuevo desarrollo urbano, asimismo las facilidades de 

construcción.  

 

Tabla 9.  Etapas del proyecto 

MATRIZ ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
ETAPA 
FINAL 

TOTALES 

VIVIENDA 1.160 928 695 2.783 

COLEGIOS M2   4.800   4.800 

CULTURA M2 10.000 26.131   36.731 

COMERCIO M2 4.500 3.000 13.000 20.500 

Z. VERDES h 6 2,5 1,88 9,38 

 

 

4.8.1  Primera Etapa 

 

   Se urbaniza primero el borde frente a la Avenida Ciudad de Villavicencio ya 

que la red principal de acueducto y alcantarillado se encuentra allí, se 

consolidan 1160 viviendas multifamiliares de 10 pisos albergando 5800 

habitantes, estos edificios configuran un perfil alto sobre esta vía de carácter 

metropolitano y continúan con la tipología de sus vecinos Casa Grande y 

Candelaria la Nueva. En primer piso las viviendas cuentan con una plataforma 

comercial que financiará parte de las viviendas que se construirán en la 

segunda etapa. 

    Asimismo durante ésta fase se construyen las vías principales del proyecto, 

las cuales conformarán circuitos y se constituye parte de la red peatonal. 
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Además se realiza e proceso de adecuación del terreno y arborización para el 

parque articulador. Paralelamente se constituyen los primeros equipamientos y 

se aprovechan las áreas aun sin urbanizar como espacios de esparcimiento y 

recreación  instalando algunas canchas y juegos provisionales.  

 
FIGURA  35   Primera Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.1.1   Viviendas 

 

Viviendas  1160 

Parqueaderos vivienda 387 

Parqueaderos visitantes 165 

Parqueaderos comercio 45 
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FIGURA  36  Manzana Tipo. Multifamiliares.   
                

 
Cicloruta
ALAMEDA

GALERIA COMERCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Primer Piso 

 
Fachada Oriental 

 

 

Corte  
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FIGURA 37   Steven Holl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Proyecto de Steven Holl, planteamiento de edificios en peinilla generando un 

espacio interior comunal contenido por las alas de los edificios que se 

desprenden perpendicularmente del edificio principal.  

 
Frente a  la Avenida Ciudad de Villavicencio se plantearon edificios de este 

tipo, localizando el edificio principal hacia la Av. para lograr un paramento y 

darle continuidad a esta vía protegiendo los espacios interiores y haciéndolos 

más privados. 

 
 
 
4.8.1.1.1   Apartamento Tipo 1. Se encuentran localizados al interior de manzana 

 

FIGURA  38 - 39 -  40  Viviendas  Multifamiliares/ Apartamento Tipo 1. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Piso                                                           Área Apartamento:    62 m2 

                                                                                    Área arriendo:          12 m2 

                                                                                    TOTAL:                     74 m 
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Apartamento con estudio 

en segundo piso: 

Área:                    68 m2 

Área arriendo:      12 m2 

TOTAL:                   82m2  

Segundo Piso 

 

 

4.8.1.1.2   Apartamento Tipo 2.  

 

Se encuentran localizados sobre la Av. Ciudad de Villavicencio 

 

FIGURA  41  Viviendas  Multifamiliares/ Apartamento Tipo 2. 
 

 

 

 

 

 

Área Apartamento:    56 m2 
                    

Área arriendo:           14 m2 
                     

TOTAL:                     70 m2 
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4.8.2     Segunda Etapa 

 

 

    En ésta etapa se desarrollan viviendas bifamiliares de crecimiento 

progresivo frente al Barrio Ismael Perdomo y multifamiliares. Se continúa con 

la geometría de éste barrio con peatonales secundarias y se desarrolla una 

peatonal principal paralela a la diagonal del barrio. Se construyen edificios de 6 

pisos sobre ésta y torres de 8 pisos en la intersección de las peatonales, 

jerarquizando ésta calle, donde además se encuentran servicios y 

equipamientos de escala menor en primer piso como salones comunales. 

Se consolida la totalidad de la red vial interna y parte de la red peatonal, se 

terminan todos los equipamientos incluyendo el educativo construyéndose el 

colegio, ya que con los nuevos habitantes los centros educativos existentes no 

son suficientes. Conjuntamente se desarrollan 3000 m2 de comercio sobre el 

eje comercial del barrio Ismael Perdomo.  

 
FIGURA  42   Segunda Etapa 
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4.8.2.1   Viviendas 

 

Viviendas  928 

Parqueaderos vivienda 309 

Parqueaderos visitantes 132 

Parqueaderos comercio 30 

 

FIGURA 43   Manzana Tipo / Borde Ismael Perdomo 

 

 

Torre 8 pisos 

 

 

 

Edificio 6 pisos 

 

Bifamiliares 

 

 

 

 

    Este tipo de  manzana es el más predominante en el proyecto, la tipología 

de claustro, tiene como característica principal tener elementos alrededor de 

un espacio  comunal, con una distribución equitativa de los espacios, 

generando de esta manera  “Recintos Urbanos”.  

Los espacios generados al interior de manzana por los volúmenes que los 

contienen se entienden como los espacios comunes de escala menor que 

tienen una caracterización de tipo vecinal  donde cada vivienda tienen su 

espacio recreativo inmediato dentro del cuál se van generando relaciones de 

tipo comunitario encontrándose también servicios o equipamientos, por otra 

parte la sumatoria de estos espacios va generando una red de conexiones a 

nivel público y peatonal. 
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La imagen de ciudad propuesta por Berlage en 

Amsterdan - Holanda a principios del siglo XX, 

para un proyecto de viviendas en la ciudad, con 

la idea de generar un espacio común al interior 

de las manzanas.  
FIGURA 44.  Referente Plan Berlage 

 

   Dentro del planteamiento es muy importante la diferenciación de espacios 

pasando por todas las escalas desde lo público a lo menos público, de lo 

comunal a lo privado, estas diferenciaciones se ven a través de los recorridos y 

de la arquitectura misma encontrando espacios paramentados comunales y 

otros totalmente abiertos de escala zonal.  

 
 

4.8.2.1.1  Torre 8 Pisos 

 

FIGURA 45  Plantas Torre 8 pisos / Plantas apartamentos 

 

 

 

 

         Primer Piso 

 

 

      Primer Piso Tipo 

      

 

          

         Segundo Piso 
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4.8.2.1.2     Edificio 6 Pisos 

FIGURA 46   Plantas Apartamentos  

Apartamento 1                       Apartamento 2                    Apartamento 3 

Área: 56 m2                            Área: 40 m2                          Área: 40 m2 

 

FIGURA 47  Fachadas 

Fachada Interior 

 

Fachada Exterior 
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4.8.2.1.3 Viviendas Bifamiliares 

  

   Este tipo de vivienda es de Crecimiento progresivo que consiste en un área 

básica que se ampliara de acuerdo a las posibilidades de cada familia, de esta 

manera, la familia crece en número, tamaño, económica y socialmente. 

Funcionamiento. Inicialmente la vivienda tiene una zona de servicios y un 

espacio servidor que puede ir variando a medida del tiempo, cambiando de uso 

y de habitantes, bajo la idea de la vivienda sostenible, que puede generar 

espacios para sub.- arrendar y ayudar para el sustento del hogar. 

 

FIGURA 48   Vivienda Bifamiliar 
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FIGURA 49   Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 50    Fachadas 

Fachada Interior 

 

 

Fachada Exterior 
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4.8.3   Tercera Etapa 

 

   En esta etapa se consolidan todos los sistemas: vial y verde teniendo 

terminado por completo el gran parque articulador y los parques interiores de 

manzana así como  la totalidad de las viviendas, paralelamente se desarrollan 

las viviendas de crecimiento progresivo vertical iniciadas en la etapa anterior y 

quedaría desarrollándose la  ampliación de las viviendas de crecimiento 

progresivo. 

 

FIGURA 51   Tercera Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.3.1   Viviendas 
 

Viviendas  695 

Parqueaderos vivienda 232 

Parqueaderos visitantes 100 

Parqueaderos comercio 130 
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FIGURA 52  Imágenes del proyecto 
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5. CONCLUCIONES 

 

 

 

El proyecto de grado Inserción de Espacio Público Como Ordenador de 

Sistemas establece los mecanismos que permiten solucionar los problemas 

planteados al inicio de la tesis: 

 

 Carencia de espacios públicos para el esparcimiento y recreación de los 

habitantes del sector 

 

 Equilibrio ecológico en peligro por la falta de arborización, contaminación 

en rondas de ríos y quebradas, extracción de materiales de construcción 

sin ningún control.  

 

 Reubicación de los habitantes de asentamientos en zonas de alto riesgo 

por remoción, deslizamiento y erosión de tierras. 

 

 Plantear alternativa para establecer conexión entre la Ciudad Alta, 

constituida por los barrios Caracolí, Santo Domingo, Santa Viviana, Pinos 

del Sur, Sierra Morena y Perdomo Alto; y la Ciudad Baja, a la cual 

corresponden barrios como Casa Grande, la Valvanera, Galicia, Ismael 

Perdomo, y Balmoral. 

 

 Escasez de viviendas dignas para el habitante del sector, con un diseño 

arquitectónico acorde a las necesidades de crecimiento requeridas en un 
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hogar numeroso, que cuenten con todos los servicios públicos 

domiciliarios y tengan la oportunidad de aumentar sus ingresos por 

medio de la vivienda misma. 

 

 Déficit de equipamientos culturales, educativos y comercio. 

 

 Deficiencia en la red vial, caracterizada en el sitio por no contar con 

circuitos y calles en buen estado que permitan agilizar la movilidad 

vehicular en la Unidad de Planeación Zonal Ismael Perdomo. 

    Diseñando estrategias urbanas y arquitectónicas que logran el 

mejoramiento integral de la vida de los habitantes de este sector marginal de 

la ciudad, pudiendo adquirir viviendas constituidas formalmente y así mismo 

combatir a los urbanizadores de vivienda no formal. 

Durante el proyecto no fue posible desarrollar los volúmenes planteados para 

los equipamientos y trabajar detalles arquitectónicos de las viviendas llegando 

a manejar sólo hasta la escala 1:50, ya que las etapas de investigación y 

análisis tomaron mucho tiempo, hubiera deseado culminar estos detalles, pero 

en términos generales el proyecto alcanzó un alto grado de desarrollo y 

cumplió con mis expectativas.  
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6. ANEXOS 

 
 

ANEXO 1.   -INC-  Información a Nivel Ciudad 
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ANEXO 2.    - AEG- Área de Estudio  General 
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ANEXO 3.   -AEE- Área de Estudio Específico  
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ANEXO 4.   Programa 
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ANEXO 5.   -AI- Área de Intervención  
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ANEXO  6.  Primera Etapa 
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ANEXO  7.  Segunda  Etapa 
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ANEXO  8.  Tercera  Etapa 
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ANEXO  9.   Edificios de borde sobre la Av. Ciudad de Villavicencio 1. 
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ANEXO 10.  Edificios de borde sobre la Av. Ciudad de Villavicencio 2. 
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ANEXO 11.   Viviendas Bifamiliares / Multifamiliares 
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ANEXO 12. Edificio 6 Pisos 
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ANEXO 13.  Torres 8 pisos. 
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ANEXO 14.  Vivienda Bifamiliar tipo 1 
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ANEXO 15. Vivienda Bifamiliar tipo 2.     
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ANEXO 16.  Vivienda Bifamiliar tipo 2.   Crecimiento progresivo 

 


