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RESUMEN

La urbanización Terrazas de Comuneros es un proyecto creado para satisfaccer
las necesidades de la poblacion existentes en el sector de Comuneros en la
ciudad de Bucaramanga,
Se implanto la urbanizacion en un lote de nueve manzanas donde se respeto la
trama vial existente con el fin de rebajar costos en construccion, la urbanizacion
cuenta con dos tipologias de edificacion cada una con caracteristicas diferentes en
su interior pero con un concepto de transparencia y circulacion tipo puente para
una lectura homogenea de la urbanizacion en general.
En la manzana central de la urbanizacion se implanto un parque central que sirve
como pulmon, donde su ubican actividades como recreacion pasiva,
administracion de la urbanizacion y salones comunales.
La urbanizacion logro un total de 2.800 unidades de vivienda donde el 50% son
viviendas de estratificacion 3 y el otro 50% son viviendas de interes social y
prioritario.

.

INTRODUCCIÓN

La urbanización Terrazas de Comuneros es un proyecto creado para satisfaccer
las necesidades de vivienda de los estratos 1, 2 y 3.
Este proyecto tiene como objetivo densificar en la vivienda de interés social y
prioritaria en el barrio comunero, asi como presentar una propuesta de renovación
urbana a nivel del sector.
La urbanización debe cumplir con un pliego de condiciones creado por el concurso
Convive V en conjunto con la Alcaldía de Bucaramanga. Dentro de estas
condiciones se encuentra tener 3600 unidades de vivienda, diseñar apartamentos
con características especiales para V.I.P, suplir las necesidades de la población
existente en la zona, conectar el proyecto con la ciudad, vincular al sistema de
transporte masivo y público entre otros.
Dentro de la propuesta de renovación urbana se encuentra un eje comercial sobre
la carrera 15 que tiene como fin reubicar el comercio existente, activar la zona
comercialmente y brindar nuevos locales y oportunidades a la personas que
habiten el sector. La segunda propuesta urbana consiste en integrar el prouecto
con la universidad Santo Tomás y la U.I.S, utilizando las zonas de protección
ambiental por medio de un parque lineal, que contiene seción A y B dentro de las
cuales están: jardines infantiles, centro polideportivo, estación de transporte
masivo (alimentadores), CAI de policia, entre otros.
Para finalizar, la urbanización es un proyecto piloto dentro de la ciudad, ya que
albergará de doce mil a quince mil habitantes, correspondiendo al 3% de la
población de la ciudad, sirviendo como ejemplo para futuros proyectos
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1. TEMA

El proyecto consiste en la Densificación y Renovación del barrio Chapinero
ubicado en el norte de Bucaramanga, se comprende de nueve medias manzanas
en las cuales existen edificaciones de uso familiar y comercial, van desde la Cll. 4
hasta la Cll. 7 y desde la Cr. 15a hasta la Cr. 17 siendo un total de 52,612 m 2.
El tema de proyecto de grado fue desarrollado por el concurso Convive V y la
alcaldía de Bucaramanga por esta razón hay parámetros y términos de
condiciones los cuales rigen la propuesta en general, como por ejemplo: "Cumplir
con un mínimo de 3.600 unidades de vivienda, las viviendas están dirigidas
estratos 1, 2 ,3 y son viviendas de interés social - prioritario, edificaciones máximo
de 20 pisos de altura, etc."1

1

Bases del Convive V, Pliegos de condiciones Archivo PDF. Pag 44.
InformaciónGeneralBucaramangaLink Internet http: //es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
3
Tomado de la pagina del gobierno Censo del DANE Link Internet
http: //www.dane.gov.co/files/censo2005/resultados_am_municipios.pdf
2
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2. JUSTIFICACIÓN

La ciudad de Bucaramanga se encuentra ubicada sobre una meseta a orillas del
rio Oro, geográficamente al nor-este del país sobre la cordillera Oriental, cuenta
con 165 Km2 en área de expansión urbana en las cuales se cuenta los municipios
de Rio Negro y Florida Blanca2.
Dada la ubicación de la ciudad y la absorción de los municipios aledaños
Bucaramanga no cuenta con infraestructura de servicios públicos en toda la zona
de expansión urbana, por este motivo la ciudad se ha visto en la necesidad de
optar por el crecimiento en altura para suplir la demanda de vivienda para la
población que en la actualidad cuenta con 870.931 habitantes según el censo
realizado por el DANE en el año 20053.
Según análisis realizado por el IVISBU4, este sector es el más apropiado para el
proyecto, ya que cuenta con infraestructura de servicios públicos, vías de acceso
vehicular y se encuentra ubicado dentro de las zonas de actuaciones urbanísticas
de la ciudad. A continuación se citan dos repuestas que afirman la elección del
sector a intervenir.

"Todo lo hemos concebido basándonos en el plan de ordenamiento territorial, cumpliendo
con todos los lineamientos establecidos por la institución, puesto que luego de un estudio
de 300 hectáreas en la ciudad encontramos que las 5 hectáreas del barrio chapinero son
las más viables para el desarrollo de un proyecto de esta magnitud"5

4

Entidad encargada del planeamiento de la vivienda de interés social en Bucaramanga
Tomado de conferencia aclaración de preguntas, dicho por la directora del INVISBU Silvia Johana Camargo
el día 8 – 14 – 2010 en la Universidad Santo Tomas en la ciudad de Bucaramanga
5
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En consecuencia con lo dicho por la directora del INVISBU y un estudio realizado
en campo se decidió que la ubicación para realizar el proyecto es el más indicado.

"Nosotros no podemos habilitar 3.000 hectáreas desde Vijagual hasta Rio Negro porque
no hay suficiente dinero para suplir infraestructura de servicios públicos hasta ese lugar,
envés de esto nuestra solución es seguir el ejemplo de de las ciudades modernas, las
cuales están tomando sectores deprimidos para declararlos bienes de utilidad publicar y
diseñar ciudades verticales"6

Por otra parte el crecimiento de vivienda de la ciudad ha sido desmesurado los
últimos 10 años, sin embargo la inversión a vivienda de interés social ha sido muy
poca, tanto que la alcaldía espera suplir como mínimo 3.600 unidades de vivienda
alojando un estimado de 16.000 a 18.000 personas en el proyecto siendo este
2.1% de la población total de Bucaramanga por lo tanto el proyecto tendrá un
alcance metropolitano y contendrá el mayor número de viviendas de interés social
y metropolitano de la ciudad.
Para finalizar la propuesta de urbanización debe incluir un plan de implantación no
solo para las nueve manzanas escogidas sino para todo el sector de Comuneros
incluyendo paramento, plan vial, normativa, etc.

6

Tomado de conferencia aclaración de preguntas, dicho por el alcalde de Bucaramanga Fernando Vargas
Mendoza el dia 8 – 14 – 2010 en la Universidad Santo Tomas en la ciudad de Bucaramanga
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3. ESTADO ACTUAL

En la actualidad el sector comprendido entre la calle 4 y calle7 entre carrera 15ª y
carrera 17 “cuenta con 157 predios en los cuales viven 699 personas, 191 son
jefes de hogar .Estos predios son utilizados para la vivienda o usos mixtos tales
como, vivienda y comercio o viviendas y pequeñas industrias o viviendas y talleres
que poseen entre 3 y 5 habitaciones de las cuales por lo menos una es utilizada
para arrendar”7.

7

Perfil socio económico y perspectivas de la población existente archivo .PDF Link:
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=348:convivev&catid=82:co
nvive&Itemid=130
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4. LINEA DE INVESTIGACIÓN

El proyecto esta guiado por la línea de investigación proyectual, su enfoque es el
diseño y sus categorías es el diseño urbano y el diseño arquitectónico, las sub
categorías son: espacio público y espacio urbano por la categoría del diseño
urbano y por la categoría del diseño arquitectónico se encuentra el habitad y la bio
arquitectura.
Por ser un proyecto de renovación y desarrollo territorial se escogió el diseño
urbano como línea de investigación puesto que es necesario la modificación de
vías para la conexión del proyecto con la ciudad, las manzanas para el desarrollo
de las edificaciones a la altura requerida y el desarrollo de un plan parcial en el
sector necesario para la renovación y aplicación del proyecto en toda la comuna 3.
Dentro del proyecto se diseñaran edificaciones económicas de vivienda de interés
social y prioritario por lo cual se escogió como segunda línea el diseño
arquitectónico utilizando el diseño hecho previamente por las entidades del
concurso encontrado el documento de perfil socio económico y expectativas de la
sociedad.
Teniendo en cuenta lo anterior se escogió la categoría del hábitat, ya que es
necesario generar espacios habitables o viviendas en las cuales las personas se
sientan a gusto y cumplan con las necesidades y expectativas de estas. Como una
segunda categoría se escogió la bioarquitectura, ya que el proyecto debe
contemplar laderas de protección ambiental, la asolación y el clima de la región,
conceptos de sostenibilidad y la trama de la ciudad de Bucaramanga, titulada
como la ciudad de los parques.
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Imagen 1. Tomada de Google Earth el día 20 - 04 - 2011 Comuna 3 Barrio Comuneros Santander
Bucaramanga

El diseño urbano está centrado en conectar el proyecto con los principales ejes de
circulación tanto vehicular como peatonal y con las principales laderas de
protección ambiental existentes en el sector ubicados hacían el costado norte y
oriente de la ciudad, en cuanto a espacio urbano interior se le dará prioridad al
peatón dentro del proyecto formando una red de pasajes peatonales los cuales me
comunican las edificaciones entre ellos, se cruzaran dos vías semi peatonales las
cuales se utilizaran de acceso a los parqueos dentro de las edificaciones calle 5 y
calle 6, las vías vehiculares circundaran el proyecto para generar conectividad con
la ciudad por medio de la calle 4 y calle 7 y las carreras 15ª y carrera 17.
El diseño arquitectónico está centrado en generar espacios habitables con
funcionalidad y espacialidad necesaria para generar vivienda digna, supliendo las
necesidades de la población se diseñados espacios de esparcimiento utilizando el
concepto de la bio arquitectura por medio de terrazas ajardinadas en altura, lo
cual se llevara el espacio público al interior de los edificios volviéndose espacios
semi públicos.
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5. MARCO CONCEPTUAL

5.1 CLAUSTRO Y PATIO

Es el punto de partida para la implantación y diseño general del proyecto urbano
arquitectónico.

5.1.1 Claustro. El claustro tiene su origen en el Medioevo, específicamente en
roma y tiene relaciones directas con los patios en la actualidad según lo dice el
periodista y escritor Tomas Álvarez en su artículo los claustros Románicos de
España:

“El origen del claustro puede estar en el mismo patio de las casas romanas; de esta
forma, el monasterio se conformaría como una gigantesca casa, articulada por el patio
central.” 8

Imagen 2. Tomada de internet del claustro antiguo románico, monasterio de Santamaría la real

8

Tomado del articulo los claustros Románicos de España el día 11-05-2011 Pag: 2
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Imagen 3. Tomada de internet patio de casa romana

Según lo anterior el claustro no solo tienen uso como elemento ordenador en
iglesias y monasterios, también tiene uso en viviendas las cuales sus actividades
giran en torno a este.
El claustro tiene muchas denominaciones y significados, los cuales sirven como
referentes para la formulación de implantaciones y elementos organizadores a
continuación varios significados del claustro en los cuales se escogerá el más
indicado como concepto de implantación:

“Cuadrángulo rodeado de pasillos, crujías o pandas, protegidos por una bóveda o cubierta
que comunica la iglesia con la zona de vivienda del MONASTERIO o catedral; suele
situase al sur de la NAVE CENTRAL y al oeste del TRANSEPTO” 9

Este concepto es básico utilizado normalmente para la descripción del claustro y
visto solamente desde el punto de vista religioso el cual es el más utilizado, pero
para el propósito de la investigación es necesario encontrar un concepto que
vincule el claustro con la vivienda.

9

Tomado del diccionario de la arquitectura Autor Nikolaus Pevner, John Fleming Hugh Honour
Editorial Alianza Pag: 148
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“Circulación cubierta, tipo galería o porticada, que rodea al patio interior principal de los
monasterios, conventos o iglesias. Espacio reservado a elaboración y meditación. La
comunicación de los locales podría hacerse atreves de ellos sin pasar por sus galerías,
por lo que las puertas que llegaban a él eran menores en número que los locales que los
circulaban; sin embargo, sí daba comunicación a varios recintos religiosos. Los patios de
un convento o monasterio pueden también denominarse patio principal, como en la
arquitectura civil, y los otros patios secundarios están circundados por circulaciones
cubiertas, porticadas o galerías. El claustro puede constar de dos pisos: la planta baja
comunica al templo, al reflecto rio, a la biblioteca, a la sacristía, etc.; la planta alta, como
cubo de luz, ilumina los pasillos que conectan a las habitaciones o celdas de las
personas enclaustradas.” 10

Esta descripción vincula directamente al claustro con el patio central el cual es un
concepto moderno utilizado normalmente en viviendas, es necesario aclarar
significados con el fin de comprender la descripción anterior.
Una galería es un espacio interior largo o corredor ventana, sostenido por
columnas o pilares. Estos espacios se encuentran generalmente en las partes
altas de los edificios, y son espacios de recepción, exhibiciones o miradores.
Una Crujía es un corredor largo el cual sirve para indicar circulaciones.

5.1.2 Patio. Esto es un concepto moderno del claustro el cual es utilizado
comúnmente en las viviendas modernas, es posible organizar una idead
estructurada en el claustro la cual se encuentra basada en el patio central
mencionado anterior mente en la descripción escogida del claustro. El significado
del patio es el siguiente:

“espacio abierto dentro del ámbito de las construcciones, rodeado de partes de la
edificación, con varias funciones como iluminar y ventilar los espacios interiores de una
construcción; circular alrededor de él dando acceso a varios locales ; como espacio
abierto recreativo apara los niños o adultos ; para asoleamiento de los espacios internos
de una construcción; para su calentamiento e higiene, i como patio de servicios o espacio

10

Tomado del diccionario de arquitectura y urbanismo Autor: Mario Camacho Cardona Editorial Trillas año
de publicación 1998. Pag: 162 - 163
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abierto dedicado a los servicios de una edificación: lavado, tendido, recolección de
desperdicios, etc.”11

Imagen 4. Tomada de internet Casa echa por Antonio Vaillo, Juan Luis Irigaray ubicada en Huarte,
Navarra, España en el año 2004

5.1.3 Patio Central. Como concepto es el más apropiado para la implantación de
las edificaciones y el más acorde para cumplir con las necesidades de la
población que habita en el sector ya que reúne elementos adecuados para
generar espacialidad dentro del proyecto según el siguiente significado:

“Espacio abierto principal de una edificación, en cuyo alrededor se localizan los locales
principales o desembocan aquellos que tienen contacto directo con el acceso principal. En
los conventos, espacio abierto rodeado de las galerías del claustro o espacios de
meditación actividad principal del recinto. En la arquitectura civil espacio abierto que
ventila e ilumina a los espacios o locales principales de la edificación; en algunas
viviendas coloniales de la Nueva España, se le denomina patio español o patio colonial.
Es el espacio abierto donde llegan los espacios públicos y principales de las viviendas,
como el vestíbulo principal, sala, comedor, estar, etc.” 12

11

Tomado del diccionario de arquitectura y urbanismo Autor: Mario Camacho Cardona Editorial Trillas año
de publicación 1998. Pag: 529
12
Tomado del diccionario de arquitectura y urbanismo Autor: Mario Camacho Cardona Editorial Trillas año
de publicación 1998. Pag: 530
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5.2 ENFOQUES

El proyecto está enfocado hacia tres temas importantes a desarrollar: el primero
es la densificación de las viviendas existentes para lograr un total de 3.600
viviendas, para lograr esto es necesario crear edificaciones a gran altura, el
segundo es la relación espacio público el cual es el 68% del área construida y
área construida siendo este solo el 32% y el tercero es la sostenibilidad el cual
económicamente será sostenido por zonas comerciales de concesión, para la
alcaldía o entidades privadas que deseen invertir en el proyecto, socialmente por
medio de un claro equilibrio entre el usuario y el gobierno cumpliendo los
requerimientos de este y las expectativas de la población.
En respuesta al primer enfoque la densificación se desarrollara la vivienda de
interés social en altura la cual tendrá como concepto la espacialidad y visibilidad,
por medio del diseño de las torres de vivienda se generaran grandes vacios los
cuales generaran sensaciones de confort y no de encierro la comunicación por
medio de puentes, puntos fijos abiertos, ascensores panorámicos, terrazas y
cubiertas transitables teniendo siempre un contacto visual directo con el espacio
público y la ciudad, lo cual genera dentro de las edificaciones iluminación y
ventilación.
En respuesta al segundo enfoque la relación con el espacio público y área
construida tendrá el concepto de conectividad entre los diferentes espacios
públicos y el interior de las edificaciones, por medio de ejes conectores
exclusivamente peatonales y trazando una malla articuladora dentro del proyecto
se conectaran los distintos espacios como lo son parques, plazoletas, paseos
peatonales verdes, zonas de protección ambiental y la ciudad en general. La
conectividad entre las edificaciones y los espacios semi públicos se da por medio
de puentes que se encuentra a diferentes alturas y se ubican encima de ejes
peatonales ubicados en el espacio público, albergando zonas comerciales
pequeñas y medianas, zonas culturales públicas, equipamientos tales como zonas
recreativas infantiles paraderos de buses y de transporte masivo bibliotecas y
zonas de estudio, jardín infantil y guarderías.
En respuesta al tercer enfoque la auto sostenibilidad por medio de el concepto de
ciudad verde el cual es la unión y el equilibrio entre lo urbano y la construcción
involucrando la vegetación tanto hacia el espacio público como a las edificaciones,
por medio de circulaciones aterrazadas utilizando grandes materas que aparte de
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ser un elemento estético y natural tiene como función la recolección y la
depuración de las aguas lluvias en el sector los cuales será reutilizables en los
apartamento y en el edificio, los grandes paseos peatonales verdes dentro del
proyecto tiene como función recolectar las aguas lluvias para el aprovechamiento
en el mismo y cuidado de la vegetación durante el año.
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6. MARCO TEORICO

7.1 POLITICO

El proyecto cuenta con el apoyo de la alcaldía de Bucaramanga y los diferentes
entes administrativos como lo son: La dirección de gestión de riego, Equipo
UNETE, UN HABITAT, INVISBU, los cuales apoyan la propuesta de renovación
urbana y densificación de VIS.

La dirección de gestión de riesgo:
El cual tiene como papel principal incorporar la prevención y reducción de riesgos
en los instrumentos de planificación P.O.T, desarrollar procesos de socialización
de prevención y mitigación.

Equipo UNETE:
Es una herramienta técnica inter agencia para apoyar la capacidad de repuesta
del sistema de naciones unidas frente a la ocurrencia de desastres naturales o
emergencia humanitarias.

UN HABITAT:
Se encarga del mejoramiento de la infraestructura urbana, las condiciones de vida
en los barrios pobres y el suministro de agua potable así como una serie de
proyectos en el ámbito de la gobernabilidad municipal.

INVISBU:
Se encarga de desarrollar las políticas de vivienda de interés social (VIS) y de la
reforma urbana en los términos previstos de las leyes.
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Como promotor internacional se encuentra la ONU la cual dedicara parte de sus
ingresos a la creación de este proyecto por ser de carácter social. De manera
Local cuenta con la caja de Compensación Familiar de Bucaramanga
CONFENALCO, la cual es encargada de brindar los subsidios para la compra de
estas viviendas encargándose del manejo de préstamos y cobros del proyecto
frente a la alcaldía de la ciudad.

7.2 ECONÓMICO

Por el medio económico encontramos a jefes de familia con una entrada
económica de “un salario mínimo o menos y un máximo de $1.030.000 y con
núcleos familiares de 3 a 6 personas”13 la mayoría de los jefes de familias laboran
en la actualidad y en una menor cantidad tienen negocio propio de uso comercial
como pequeñas tiendas o talleres.
Como propuesta de vivienda productiva se diseñaron habitaciones especiales para
el arrendamiento a estudiantes universitarios ya que en el sector se encuentran
dos universidades importantes de la ciudad y como propuesta de vivienda
sostenible para la reducción de servicios públicos el tema de recolección y
reutilización de las aguas lluvias por medio de las cubiertas de los edificios,
teniendo en cuenta que Bucaramanga es una ciudad con un alto índice de
pluviosidad el cual es de 1259 mm x m3 lo cual nos indica que la cantidad de agua
reutilizable anualmente es de 70,000 m3 anuales.
En compensación a los propietarios de pequeños negocios se destinaran locales
comerciales a nivel del espacio público los cuales generaran ganancia a los
habitantes de la población y tendrán como prioridad las personas que se vieron
afectadas por la creación del proyecto atrayendo a la población universitaria de los
sectores aledaños.

13

Contrato de administración y defensoría del espacio público. Pag: 24 -26.
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Se utilizo el concepto de vivienda productiva ya que este es un medio por el cual
las personas que habitan una vivienda tienen un ingreso extra o diferente al del
medio laboral; tal como lo dice el profesor Yarumo en un artículo del periódico el
tiempo.

“la vivienda productiva es el aprovechamiento de los elementos existente en una casa por
parte de las personas que lo habitan" nos damos cuenta que el concepto en la actualidad
no ha cambiado mucho el cual se trata de aprovechar al máximo una vivienda y no verla
solo como un espacio habitable sino como un activo o una unidad productiva”14

Por consiguiente el concepto de vivienda productiva debe ser tomado, no como
referencia de auto consumo sino como vivienda activa un espacio generador de
ingresos y beneficios económicos.

El aprovechamiento económico del espacio público es un concepto que se toma al
no ver este espacio solo como un lugar de tránsito, esparcimiento, entretenimiento
o cultural sino que estos espacios pueden ser explotados de tal manera que
generen ingresos a ese lugar determinado, "El contrato de administración y
mantenimiento es un acuerdo de voluntades mediante el cual el distrito entrega
una o varias zonas de uso público a organizaciones comunitarias sin ánimo de
lucro, para que éstas las administren y mantengan a través de su
aprovechamiento económico, sin que tal entrega implique transferencia de
dominio, ni derecho adquisitivo alguno y con el previo cumplimiento de los
requisitos necesarios para tal fin." Contrato de Administración y Mantenimiento
Defensoría del Espacio Público, al ser organizaciones sin ánimo de lucro, debe ser
para la administración de los edificios para el sostenimiento de este o del espacio
público.

14

Articulo tomado del periódico el Tiempo impreso el 6 de Junio de 1997 escrito por el profesor Yarumo.
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7.3 SOCIAL

“Es necesario tener en cuenta que estas personas están habituadas a vivir en
casa amplias, con varias habitaciones, siempre manifestaron su inquietud respecto
a estas situaciones, igualmente una necesidad que surge es la de tener espacios
de esparcimiento y recreación, los cuales son casi inexistentes en la zona.” Por
este motivo se crearan súper manzanas las cuales contaran con plazoletas,
parques y recorridos.
Con respecto a estas inquietudes el proyecto está centrado a realizar zonas de
esparcimiento a esa gran cantidad de personas que habitaran la zona, con
terrazas ajardinadas parques centrales, y zonas amplias de circulación en el
espacio público cumpliendo con la densificación requerida por el concurso que es
un 80% de construcción frente al área libre.
Igualmente es necesario crear más incentivos para que la población se interese en
el proyecto ya que en la visita de campo se noto muy poca aceptación por medio
de los habitantes los cuales tienen en las casa volantes en contra de la venta de
sus propiedades.
Esta posición de los habitantes es por el bajo costo de sus viviendas, y por el
cambio de una casa a un apartamento de menor espacio y habitaciones.

7.4 AMBIENTAL

Bucaramanga se encuentra ubicado en una meseta a 959m al nivel del mar, su
temperatura media es de 23º centígrados y su precipitación media anual es de
1259mm. Cerca al sector se encuentran dos grandes zonas de reserva y
protección ambiental, las cuales se encuentran ajenas a la ciudad estas zonas no
están conectadas entre sí, ni tampoco tienen un tratamiento especial, por ser
laderas de protección son zonas no aptas para la construcción pero representan
pulmones ecológicos para la ciudad.
Como propuesta urbana el proyecto plantea paseos peatonales ambientales los
cuales conectan el proyecto con las laderas de protección y con la ciudad
generando un eje verde de circulación importante para el proyecto y como
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propuesta bioclimática se tendrá el uso de cubiertas ajardinadas y de micro climas
en el espacio público lo cual tendrá un equilibrio entre lo verde y lo duro.

7.5 HISTORICO

El Barrio Comuneros se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de
Bucaramanga en el costado norte, fue uno de los primeros barrios fundados en la
ciudad como consecuencia sus edificaciones son antiguas y tipo coloniales, con
una distribución espacial tipo claustro, propios de la época.
Se fundó como un barrio residencial donde paulatinamente comenzó el uso mixto
con comercio tipo barrió como lo son: las tiendas, productoras de leche, talleres,
carpinterías, mini supermercados, etc.
A medida que la ciudad fue creciendo los habitantes del barrio vendieron sus
predios y aparecieron las bodegas de almacenamiento que se ven hoy en día en
el barrio y comenzó el decaimiento de este sector ya que se encontraban usos
incompatibles como lo son las viviendas, las industrias y el bodegaje industrial.
Según la directora del INVISBU dijo en la conferencia de aclaración de preguntas
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“el barrio se encuentra en un estado de deterioro donde sus edificaciones son antiguas y
decadentes en donde son propicias para la densificación de vivienda de interés social”15

Por consiguiente encontramos que el barrio Chapinero es un sector deprimido
social mente donde su arquitectura se encuentra en decadencia por la falta de
poder adquisitivo económico y su estratificación social.

Imagen 5. Tomada de Google Earth el día 13 - 05 - 2011 Barrio Comuneros Bucaramanga
Santander

15

conferencia aclaración de preguntas, dicho por la directora del INVISBU Silvia Johana Camargo el día 8 –
14 – 2010 en la Universidad Santo Tomas en la ciudad de Bucaramanga.
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7. MARCO LEGAL

El desarrollo de la urbanización terrazas de comuneros se rige por la ley 078 del
2008 puesto que en la ciudad de Bucaramanga no se ha establecido un P.O.T, por
esta razón solo se encuentran leyes que ordenan las Comunas de la ciudad y una
formulación del P.O.T mientras se estipula en el 2011.

7.1 FORMULACION DEL P.O.T BUCARAMANGA

Este punto se analiza la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial sus
falencias y fortalezas, se analizas los puntos relevantes al proyecto, estos puntos
inciden en la creación de la urbanización, aspectos tecnológicos, ambientales y
arquitectónicos.

7.1.1 Modelo Territorial Urbano. Con esta propuesta se pretende proporcional el
desarrollo integral de Comunas o Barrios en general con el fin de plantear
actividades múltiples que permita a sus habitantes desarrollar actividades básicas
que complementen su vida cotidiana sin necesidad de recurrir a otros sectores, La
formulación dice:

“El área urbana de Bucaramanga adoptará una estructura Multipolar. Estará conformada
por áreas funcionales integrales y autosuficientes en lo referente a las actividades físico
espaciales, creando núcleos de actividad múltiples que equilibren la funcionalidad del
territorio, conectados por un sistema vial primario y fundamentado en la promoción y el
desarrollo de los sistemas estructurantes del Territorio”. 16

16

Tomado de la formulación del P.O.T Bucaramanga pag: 2 archivo .PDF
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Según lo anterior es necesario establecer una comunicación directa con la ciudad
por medio de una vía principal, con el fin de conectar todas las actividades que se
realicen en el sector y a sus habitantes, el proyecto cuenta con la Cr. 15 que es
una vía articuladora principal en toda la ciudad de Bucaramanga en la cual
funciona el sistema de transporte articulado y el sistema de transporte público, el
P.O.T establece zonas con actividades complementarias a nivel sectorial y
territorial de común interés entre los habitantes, la Comuna 3 y la ciudad en
general, sin embargo no es claro, ya que la zonificación es a nivel general de la
ciudad y no a nivel sectorial o barrial tampoco especifica que equipamientos o que
clase de actividades son permitidas siendo una falencia a la hora de implantar
proyectos a nivel sectorial.
Mapa 1. Esquematización Modelo territorial Urbano Tomado de la Formulación de P.O.T
Bucaramanga
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7.1.2 Clasificación del suelo. El proyecto se encuentra ubicado en zona urbana
con límites de suelo rural lo cual es adecuado para la construcción de proyectos
residenciales según el cuadro anterior ya que alojara entre 10.500 habitantes a
17.000 habitantes. Contendrá al 3% de la población de Bucaramanga.

Por encontrarse dentro de la zona urbana significa que todos los servicios públicos
se encuentran dentro del sector y son capaces de suplir las necesidades básicas
de las personas habitantes de la nueva urbanización según lo dice la formulación
del P.O.T de la ciudad:

“Constituido por las áreas del municipio destinadas a usos urbanos que cuentan con
infraestructura vial y redes primarias de energía acueducto y alcantarillado, que permiten
la urbanización, edificación y densificación” 17

Por consiguiente el sector cuenta con la infraestructura urbana necesaria para la
densificación del suelo urbano en vivienda, la normativa del P.O.T no específica
que clasificación de vivienda se encuentra en el sector o si es densificada o no
tampoco es claro la normativa en alturas o paramento.

7.1.3 Suelo de protección ambiental. En el Barrio Chapinero se encuentra una
zona de protección ambiental en la cual se encuentran ubicadas viviendas de
invasión o vivienda ilegal ya que por ser zona de protección es ilegal construir en
el sitio. La formulación del P.O.T dice:

“La protección es una acción encaminada a garantizar la conservación y mantenimiento
de ecosistemas, obras, actos o actividades productos de la intervención humana.
Corresponden a suelos de protección dentro del POT la Zonas de Bosques, zonas de
protección hídrica alrededor de cuerpos de agua o de obras de control ambiental, zonas
abastecedoras de acueducto, las rondas de ríos y quebradas, control de erosión de
escarpes, de taludes, y áreas con pendientes mayores al 50%, así como las zonas de
recarga hídrica.” 18

17
18

Tomado de la Formulación del P.O.T de Bucaramanga Pag :12 Archivo .PDF
Tomado de la formulación del P.O.T de Bucaramanga Pag: 20 Archivo .PDF
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Por este motivo el proyecto cuenta con viviendas de interés Prioritario con el fin de
reubicar a las personas afectadas dentro de la urbanización, como propuesta en la
formulación del P.O.T estas zonas deben ser rescatadas dirigiéndolas hacia un
uso público para la ciudad conservando la protección indicada en este caso
ambiental.
La siguiente imagen muestra las zonas de protección ambiental según su
clasificación.
Mapa 2. Áreas de protección tomada de la formulación del P.O.T Bucaramanga

En la normativa formulada por el P.O.T no es claro que actuaciones son
permitidas en cada sector según su clasificación por ejemplo en el sector
ubicamos zonas con pendientes mayores al 50% en las cuales se encuentran
rondas de ríos pero las actuaciones para estas clasificaciones no se encuentran
especificadas.
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7.1.4 Vías y Transporte. Según el P.O.T de la ciudad define las vías como zonas
de espacio público destinadas a la circulación vehicular y peatonal estas zonas
deberán concebirse dentro del plan vial de la ciudad estas vías no podrán
obstruirse ni privatizarse para el uso exclusivo de una comunidad y sus
modificaciones deben estar contempladas dentro del plan general vial.

7.1.4.1
Sistema Vial General. Muestra la clasificación vial de acuerdo a su
papel de dinámica vial general territorial además de sus características técnicas
dicha clasificación corresponde a:
“Vías Regionales: Hacen parte los corredores viales que conforman la red vial regional y
nacional y que permiten la accesibilidad y conexión funcional interurbana del Área
Metropolitana y del municipio de Bucaramanga.
Vías urbanas22: Compuesto por el sistema vial arterial y la red vial local. Son las
encargadas de dar soporte al flujo vehicular dentro del perímetro urbano.
Vías rurales23: Compuesto por las vías integradoras del sector rural.” 19

A continuación se muestra un cuadro de las vías regionales más importantes de la
ciudad y el tratamiento según clasificación:

19

Tomado de la formulación del P.O.T Bucaramanga pag: 36 Archivo .PDF
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Tabla 1. Vías Regionales Tomado de Formulación P.O.T Bucaramanga pag: 37

Con esta tabla se clasifican las vías más importantes de la ciudad a nivel regional
nacional y metropolitana en el sector encontramos las Vía la Costa la cual se
encuentra ubicada en el costado norte y pasa a pocos metros de la implantación.

Plano 1. Plano original dado por Alcaldía de Bucaramanga y Modificado por el Autor Juan Camilo
Cruz
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7.1.4.2
Transporte y Movilidad. El primero de los hechos condicionantes de
la dinámica territorial es el transporte, constituido por dos elementos que lo
estructuran: el transporte masivo de pasajeros y el transporte masivo de carga.

La ciudad de Bucaramanga adopto el sistema de transporte masivo como
elemento de fortalecimiento al sistema de transporte público actual como lo dice
en la formulación del P.O.T:
“ Para Bucaramanga, como solución a esta problemática se adoptará la ejecución del
proyecto del Sistema Estructurante del Transporte Masivo26, que se traducirá en la
reestructuración y fortalecimiento del sistema de movilidad del Area Metropolitana,
logrando el mejoramiento de la comunicación dentro del municipio en el sentido Norte –
Sur (cuya deficiencia es sentida) y la integración eficiente entre los municipios que
conforman el AMB.” 20

Según lo anterior y el plan de transporte masivo de la ciudad consiste en el
mejoramiento de vías principales para adecuar el transporte masivo sin interrumpir
el transporte actual, este transporte va de norte a sur cruzando en su totalidad a la
ciudad y apoyándose de alimentadores para guiar a las personas hacia los puntos
principales del transporte.
El siguiente cuadro muestra las estaciones actuales del sistema articulado
resaltando la estación que alimenta el sector de estudio y sus características.

20 Tomado de la formulación del P.O.T Bucaramanga Pag: 40 Archivo .PDF
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Tabla 2. Corredores troncales para el sistema masivo de la ciudad tomado del P.O.T pag: 41

Esta sección del P.O.T se encuentra especificada como el transporte masivo se
encuentra articulado con el sector de Comuneros y muestra la estación
correspondiente a este sector.

7.1.5 Sistema General de Espacio Públicos. El Espacio Público como parte
integral de la calidad ambiental del municipio está conformado por el sistema
orográfico (Las escarpas y las laderas del oriente), el sistema hídrico y la red de
parques por los cuales se manifiesta el desarrollo de lo social y lo cultural así
como las actividades propias de cada sector.

En el sector del barrio Comuneros encontramos sistemas como el orográfico y red
de parques los cuales tienen unas actuaciones claras dadas por el P.O.T:

“Conformar el Espacio Público territorial como parte integral de la calidad ambiental del
municipio conformado por el sistema orográfico (Las escarpas y las laderas del oriente), el
sistema hídrico y la red de parques por los cuales se manifestará el
desarrollo de lo
social y lo cultural así como las actividades propias de cada sector.

44

Proteger, conservar y preservar las áreas del Sistema Orográfico o de montañas
conformado, por las Escarpas Norte, Occidental y de Malpaso. (Declaradas por el
Ministerio del Medio Ambiente como Áreas de Reserva Forestal Protectora) y las laderas
orientales que forman parte, con excepción de la primera, del Distrito de Manejo Integrado
de los Recursos Naturales Renovables de Bucaramanga.
Proteger, conservar, preservar y construir la red de Parques, dentro de la cual se
encuentran los sitios de uso público y cesiones fruto de los procesos de desarrollo y se
clasifican según su uso y magnitud: las plazas, los parques metropolitanos, zonales y
locales, además de los espacios paisajísticos que generalmente se encuentran
delimitados por vías (autopista Bucaramanga - Floridablanca, las vías al borde de la
escarpa, entre otras)” 21

El P.O.T clasifica de forma clara los espacios públicos según sus actuaciones en
los cuales especifica que características deben tener estas zonas y que los
conforman:

“Sistema Orográfico. Determinado por las áreas de reserva ambiental determinadas por la
Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en marcadas dentro del
Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (D.M.I.) de
Bucaramanga.
Red de Parques. Dentro de la cual se encuentran los sitios de uso público y cesiones fruto
de los procesos de desarrollo y se clasifican según su uso y magnitud: las plazas, los
parques metropolitanos, zonales y locales, además de los espacios paisajísticos que
generalmente se encuentran delimitados por vías (autopista Bucaramanga Floridablanca, las vías al borde de la escarpa, entre otras). Este tema se profundizará en
el componente urbano, por ser este el más idóneo para abarcar este ítem.”22

Por consiguiente el P.O.T muestra de forma eficiente las actuaciones a realizar en
los espacios de conservación y protección del espacio público pero no se
encuentra especificado el mobiliario urbano natural del sector o de la ciudad
siendo este necesario para el diseño y aplicación de las actuaciones requeridas
por la ciudad.

21
22

Tomado de la formulación del P.O.T Bucaramanga Pag: 55 Archivo .PDF
Tomado de la formulación del P.O.T Bucaramanga pag: 59 Archivo .PDF
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8.1.6 Áreas de Reserva, Conservación y Protección. La formulación del P.O.T
se encuentra apoyado en decretos presidenciales como la ley 99 de 1993, decreto
1539 de junio 12 de 1992 código de recursos naturales 614 etc.

Estos decretos formulan la conservación de los espacios naturales en la ciudad,
en el sector a intervenir se encuentra Área de reserva y Área de protección estas
zonas deberán ser tratadas según la norma y la formulación del P.O.T la cual dice:

Áreas de Reservas.
“Son las áreas en la cual es necesario proteger y conservar los elementos naturales
existentes con mérito o valor para el paisaje urbano y rural, además están incluidas las
zonas para la futura construcción o ampliación de obras públicas, o ejecución de
programas que contengan inversión pública.”23

Según lo anterior estas zonas pueden ser trabajadas como futuras zonas de
ampliación de obras publicas los cuales están sujetos a la tipología de área de
reserva, la depresión ubicada en el barrio Comuneros es una zona de Protección
natural y el P.O.T Lo trata de la siguiente forma:

“Las zonas de protección, podrán destinarse a bosques, adecuaciones ambientales para
protección urbana, eventuales obras de servicios públicos, obras de control de erosión,
control de causes, estabilización de taludes, reforestación y mantenimiento sobre cada
una de las estructuras y obras de estabilización de taludes.” 24

Por consiguiente la ciudad tiene en cuenta las actuaciones necesarias para las
zonas declaradas como conservación, en el barrio Comuneros se encuentra
identificada una de las zonas establecidas por el P.O.T en la siguiente imagen se
muestra esta zona.

23
24

Tomado de formulación del P.O.T Pag: 71 Archivo .PDF
Tomado de la formulación de P.O.T Bucaramanga Pag: 73 Archivo .PDF
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8.1.7 División Político Administrativa Urbana. La ciudad de Bucaramanga se
encuentra dividida por Comunas las cuales cuentan con más de diez mil
habitantes, cada comuna contiene los barrios los cuales presentan servicios afines
a cada uno de los barios vecinos, la división política de cada Comuna se
encuentra regida por elementos urbanos y geográficos como lo establece el P.O.T
de la ciudad.

“En total son 143 barrios los que componen la división política del municipio de
Bucaramanga, integrados en las diecisiete comunas producto de la reorganización
planteada en este Plan de Ordenamiento y que fue el fruto de la participación de la
comunidad y la expresión de su manera de percibir e identificarse con el territorio” 25

La siguiente Imagen y tabla muestra la división Político Administrativa de la Ciudad
con el fin de entender virtualmente como se divide y cuál es el área de influencia
de cada comuna.
Tabla 3. División Político Administrativa Urbana Tomado de a formulación del P.O.T Bucaramanga
Pag: 78

25

Tomado de la formulación del P.O.T de Bucaramanga Pag: 78 Archivo .PDF
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Mapa 3. División Político Administrativa Urbana Tomado de la formulación del P.O.T Bucaramanga
Pag: 79
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El sector a intervenir es la Comuna 3 en el Barrio Comuneros ubicado en el sector
norte de la ciudad.

8.1.8 Densidad Poblacional. La Comuna 3 se ubica como una de las Comunas
con más densidad poblacional en la ciudad, por este motivo es necesario aplicar
tratamientos urbanísticos los cuales estén dedicados al mejoramiento de la
espacialidad y el estilo de vida, según lo dice la formulación del P.O.T de la
ciudad:

“se observó que los sectores de mayor densidad poblacional entre 200 a 300 personas
por hectárea se encuentran localizados en el sector norte comunas 1, 2 y 3” 26

Esto Nos indica que en estas Comunas se encuentran asentamientos
Subnormales los cuales aumentan la densidad en el sector y se apropian de
espacios no destinados a vivienda.

8.1.9 Sistema General De Equipamientos. El equipamiento es el conjunto de
inmuebles de uso público o privado que sostienen el desarrollo de actividades
multisectoriales diferentes a las residenciales, que son fundamentales para la
satisfacción de necesidades colectivas y constituyen un sistema que tiene una
gran incidencia en la funcionalidad urbana y territorial, convirtiéndose en actores
en el proceso de fortalecimiento de los núcleos de actividades.

Así mismo, los equipamientos deben atender la mayor cantidad de necesidades
de la ciudadanía, minimizando los desplazamientos y promoviendo el desarrollo
local. Estos espacios, no sólo deben ofrecer actividades comerciales y prestación
de servicios por particulares, sino también deben ser utilizados como instrumentos
de descentralización de servicios y equipamientos comunitarios.

26

Tomado de la formulación del P.O.T de Bucaramanga Pag: 83 Archivo .PDF
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Según la anterior definición sacada del P.O.T se establece una política por
sectores la cual dice:

“la política sectorial para la localización de equipamiento es plantear una red de
equipamientos minimizando los desplazamientos y promoviendo el desarrollo local,
atendiendo la mayor cantidad de necesidades de la ciudadanía y respondiendo a los
criterios de cobertura y provisión.” 27

En consecuencia es necesario que cada sector de la ciudad contenga un parque
de nivel sectorial que pueda brindar una zona de esparcimiento que cumpla las
necesidades de la población habitante, la imagen a continuación muestra los
equipamientos y el sistema de parques ubicados en cada sector lo cual
demuestra que es necesario incluir en la Comuna 3 zonas de parques y
equipamientos que revitalicen el sector y soporten las actividades adicionales a la
vivienda.

27

Tomado de la formulación del P.O.T de Bucaramanga Pag: 95 Archivo .PDF
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Mapa 4. Sistema de parques tomado de formulación del P.O.T Bucaramanga Pag: 117
Archivo.PDF
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8.1.10 Vivienda de Interés Social. Los programas de vivienda de interés social
(VIS) se desarrollan para satisfacer la demanda de los habitantes del territorio
ubicados en zonas denominadas como de alto riesgo y aquellas que no reúnen las
condiciones mínimas que garanticen su habitabilidad (deficiencia de uno o más
servicios básicos, hacinamiento y viviendas construidas con materiales
inadecuados, entre otras), y se enmarcan dentro del plan de ordenamiento
territorial mediante el plan sectorial de Vivienda de Interés Social.
El plan sectorial de vivienda de interés social es el instrumento que orienta y
consigna las acciones que deberá adelantar el municipio para atender su
demanda de vivienda de interés social.
El AMB estima que en Bucaramanga existe una demanda potencial de 12000
viviendas de las cuales cerca del 85% corresponden a hogares de estratos uno (1)
a tres (3).
Con respecto a normativas de construcción se tomo con referente algunos
comentarios hechos por la alcaldía de la ciudad y la directora del INVISBU en la
conferencia de aclaración de dudas hecho el 08-14-2010 así como normativas de
medidas mínimas para la vivienda y la construcción, un plan de implantación del
proyecto en el cual se modifica importancia y dirección vial, paramentación, alturas
máximas, excavaciones permitidas en el sector, índice de ocupación entre otros
parámetros para la construcción.
La urbanización cuenta con el beneficio de cambiar algunas de las normativas
establecidas por la formulación del P.O.T ya que en el sector no hay edificaciones
de este tipo y la urbanización es el referente de construcción para la implantación
de nuevos proyectos de esta magnitud y características estableciendo el barrio
Comuneros como una zona de V.I.S y V.I.P.
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8. OBJETIVO GENERAL

Reconocer y dar vivienda económica, flexible y sostenible acorde a las
condiciones de las familias en Bucaramanga, compuestas por núcleos de 3 a 6
personas con un estrato social 1, 2, 3 en vivienda de interés social y prioritario,
que cumplan con las necesidades y expectativas de la población existente como:
el diseño de zonas de esparcimiento, comercio, centros de capacitación,
equipamientos, parques y plazoletas.

9.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

8.1.1 Modificar las manzanas actuales para ampliar el área de construcción con
el fin de generar espacialidad y destinar mayor área de cesión sin perder la
densidad exigida por el pliego de condiciones y la alcaldía, para suplir las
necesidades espaciales de la población.

8.1.2 Crear conexiones entre las edificaciones y con la ciudad por medio de ejes
peatonales y la ampliación de la calzada vehicular con el fin de priorizar al peatón
sobre el vehículo dentro del recorrido interno de la implantación, además de incluir
el trasporte público a la urbanización mejorando la movilidad.

8.1.3 Establecer relaciones entre edificaciones por medio de puentes y puntos
fijos con el fin de establecer una identidad arquitectónica dentro del proyecto, en
las cuales se establece zonas de esparcimiento y actividades para la población.

8.1.4 Diseñar unidades habitacionales flexibles con diferentes tipologías de
apartamentos para viviendas de interés social y prioritario que respondan a
necesidades según el núcleo familiar, con el propósito de remplazar la diversidad
de espacios existentes en las viviendas actuales.
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8.1.5 Proyectar la urbanización según las condiciones dictadas por la alcaldía de
Bucaramanga rigiéndose por el P.O.T, la N.S.R 2010 y el L.E.D Internacional con
el fin de cumplir con todas las normativas de seguridad en construcción y
planeación.
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9. HIPOTESIS

El sector se encuentra dentro de una zona de renovación y densificación en
vivienda de interés social, puesto que la ciudad no posee zonas de expansión
urbana la respuesta planteada por el P.O.T es la densificación en altura de los
actuales sectores de la ciudad, uno de ellos es el barrio los Comuneros dentro del
cual se encuentra el proyecto.
La preocupación de la población del sector frente al proyecto, es el cambio de
vivienda unifamiliar a vivienda multifamiliar, los espacios amplios, zonas comunes,
espacio público tamaño de la vivienda etc.28
Las metas del concurso Convive V son lograr una densificación significativa dentro
del sector y renovar el espacio público existente, que vinculen la ciudad y capte
nueva población de estratos 1, 2, 3 con núcleos de 3 a 6 personas para habitar el
sector.
Como respuesta a la normativa del P.O.T se planteara un Plan Parcial que es la
base de intervención en el sector, en el cuan se plantea una altura máxima de 20
pisos la cual es necesaria para lograr la cantidad de 3600 unidades de vivienda
exigidas por el concurso Convive V y por la alcaldía de la ciudad.
Esta vivienda sostenible y productiva se integra al espacio público por medio de
escalinatas y rampas, las cuales establecen circulaciones constantes dentro del
proyecto, conectando el sector por medio de pasajes peatonales los cuales tienen
una mayor importancia sobre las calzadas vehiculares.

28

Encuesta hecha por el INVISBU a familias residentes en el sector, perfil socio económico y perspectivas de
la población existente archivo .PDF link:
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=348:convivev&catid=82:co
nvive&Itemid=130
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10. METODOLOGIA

10.1 METODOLOGIA DEL DISEÑO

Metodología Estructuralista el cual "estudia los datos obtenidos mediante una
investigación cuantitativa y los analiza desde un punto de vista social,
antropológico y científico buscando una relación entre estas disciplinas para llegar
a un concepto y al desarrollo de esta idea"29

Basándose en la búsqueda y recopilación de datos y parámetros como: cantidad
de población, área de intervención, datos climatológicos y ambientales, unidades
mínimas, condiciones, reglamentación etc. Con los cuales me base para poder
hacerme una idea de la volumetría y disposición de las edificaciones, la segunda
operación que realice fue modular y distribuir internamente las área de las zonas
privadas de circulación y de servicios de los apartamentos teniendo en cuenta las
áreas mínimas siendo que es un proyecto de habitad y VIS, teniendo definido los
módulos y tipologías de los apartamentos deforme la volumetría para establecer el
número de apartamentos por bloque y las zonas de circulación y puntos fijos,
después busque ejemplos de varia obras arquitectónicas de interés social y de alta
estratificación para el diseño de las cubiertas y fachadas de los edificios por ultimo
tome los conceptos definidos en el proceso de recolección de datos para generar
una identidad dentro del proyecto, finalizando con la parte estética, definición de
materiales y diseño del espacio público dentro de las edificaciones.

29

Concepto tomado del libro escrito por L. Althusser , Estructura del Pensamiento Marxista.
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10.2 METODOLOGIA DE INVESTIGACION

Se llevo a cabo la investigación científica cuantitativa por madia la cual Permite la
recopilación y clasificación de los datos necesarios para el desarrollo de la
metodología de diseño, se estudiaron los datos entregados por el concurso
convive y se hizo un barrido de la información útil y la innecesaria para el proyecto
se clasifico y por medio de bibliografías externas al concurso se obtuvieron datos
referentes a la VIS y a el tema de renovación urbana clasificando los datos de
forma diferente, al final toda la recopilación de información se reunió y se empezó
el proceso de diseño.
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11. CAPITULO URBANO

12.1 INTRODUCCION

La urbanización Terrazas de Comuneros se encuentra implantado en 9 medias
manzanas de la comuna 3 del Barrio Comuneros ubicado en el norte de la ciudad
de Bucaramanga, sector escogido por la Alcaldía y el IMVISBU como el más
indicado para las construcción de una urbanización de vivienda de interés social
ya que en la actualidad la estratificación social, la infraestructura de servicios
públicos, las edificaciones del sector y la normativa hacen del lugar el más
apropiado para un proyecto de renovación y densificación urbana.
Se encontraron varias falencias y fortalezas que son necesarias mejorar y
fortalecer por medio de un proyecto integral entre lo urbano y lo arquitectónico
como por ejemplo:

La falta de conectividad y accesibilidad del proyecto con la ciudad en
general, ya que se encuentra en un sector alejado de los principales núcleos
urbanos y no cuenta con sistema de transporte público ni transporte masivo.
Al ser un sector antiguo de la ciudad la disposición y morfología de las
manzanas son en cuadricula y rectangulares formando medias manzanas de 500
m2 lo cual para la densificación requerida para el proyecto son manzanas
pequeñas.
La incompatible mezcla de usos existentes en el sector, que generan
condiciones no favorables para el habitar de las personas como lo es el comercio
tipo 1 y 2 con zonas residenciales y la industria tipo 1, esto sucedió por el
desplazamiento de las personas que habitaban el sector y con el tiempo vendieron
sus propiedades a terceros que las utilizaron como zonas de almacenamiento y/o
comercio industrial.

58

La existencia de vivienda en zonas de protección como lo es la ladera de
protección ambiental ubicada al costado norte de la implantación, ya que son
zonas de riesgo.
El sector cuenta con dos vías principales de la ciudad que son la Cr. 15 y la
Cr.16 son calzadas que conectan toda la ciudad además de estar adecuadas para
el sistema masivo de transporte.
Se localizan don grandes universidades importantes a nivel nacional y de la
ciudad lo cual son nodos de confluencia de personas que activan de forma
favorable el sector.
Cuenta con una infraestructura vial bien definida con falencia en jerarquizar
ya que todas son vías barriales que van en doble sentido y ninguna es apta para
servicio público.

La urbanización tiene como objetivo renovar el sector solucionando las falencias
mencionadas por medio de una implantación que respete las vías y la disposición
de las manzanas, jerarquizando vías incorporando el transporte público y masivo
diseñando zonas de comercio y equipamientos apropiados y compatibles con la
vivienda, activando el sector y generando una posibilidad económica para los
habitantes del proyecto, pensando en un factor social se estableces viviendas de
interés prioritarios para las personas que se trasladen de las zonas de protección
ambiental, brindando una mejor calidad de vida.

11.1.1 Localización y determinantes geográficas. El proyecto se encuentra en el
departamento de Santander Colombia ubicado en el sector nor-este del país,
forma parte de la regio andina entre los 05º42’34’’ y 08º07’58’’ de latitud norte, y
los 72º26’ y 74º32’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 30.537 km2 lo
que representa el 2.7 % del territorio. Limita por el Norte con los departamentos de
Cesar y Norte de Santander, por el Este y por el Sur con el departamento de
Boyacá y por el Oeste con el río Magdalena que lo separa de los departamentos
de Antioquia y Bolívar.
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Imagen 6. Tomada de Google Earth el día 13 - 05 - 2011 Localización de Santander Colombia.

El departamento se encuentra dividido en 87 municipios en el cual la capital es la
ciudad de Bucaramanga la cual se encuentra a 382 Km de la ciudad capital
Bogotá, geográficamente la ciudad se encuentra sobre una meseta y la rodean los
municipios de Girón, Florida Blanca y Piedecuesta, los cuales paulatinamente se
han ido unificando a la ciudad.
Imagen 7. Tomada de Google Earth el día 13- 05 - 2011 Localización de Bucaramanga Santander
Colombia

Bucaramanga se encuentra dividió en Comunas las cuales organizan la ciudad la
urbanización se ubica en la Comuna 3 al costado norte de la ciudad y a una
distancia de 3.15 Km del centro.
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11.1.2 Determinantes de diseño urbano sectorial. Como determinante principal de
diseño urbano es la conexión entre las universidades existentes ya mencionadas,
las edificaciones planteadas y sus espacios de interacción urbana como lo son
plazoletas, parques y espacio público utilizando las vías actuales dándoles un
carácter más importante como es el caso de la calle 5 la cual es una vía barrial y
se jerarquizo como una vía colectora ya que es la que comunica vial y
peatonalmente el proyecto con la universidad UIS con el proyecto , la carrera 17 la
cual se convirtió en vía colectora, siendo esta una vía alterna a la carrea 15 la cual
es una vía principal que comunica y cruza toda la ciudad de Bucaramanga.

Teniendo en cuenta las laderas de protección en el proyecto se transformaron las
carreras 16 y 15b como vías peatonales dentro del proyecto siendo estos paseos
peatonales verdes involucrando la vegetación al proyecto.

11.1.3 Determinantes de diseño urbano barrial. El determinante principal de
diseño urbano interno del proyecto es la espacialidad, se encuentra demostrado
en el centro de manzana con una gran plazoleta de permanencia la cual tiene un
carácter público.
La conexión por medio de amplias circulaciones peatonales el proyecto se conecta
de oriente a occidente rematando en cada esquina con equipamientos deportivos
y culturales enmarcando el espacio por medio de puentes que comunican los
edificios entre sí.
La sostenibilidad teniendo en cuenta la capacidad económica de los habitantes del
proyecto las zonas verdes son reducidas en las zonas de circulación ya que el
mantenimiento de estas zonas verdes es un costo adicional y se utilizan para la
delimitación de los edificios para dar un carácter más privado a las edificaciones.
La permeabilidad siendo el concepto más visible dentro de la urbanización ya que
todos los espacios son abiertos tanto visual como espacial mente y transitables
delimitando las zonas privadas sutil mente con texturas de piso y enmarcando las
circulaciones.

11.1.4 Criterios de diseño urbano. Como criterio de diseño se utilizo el concepto
de patio en cada manzana, estableciendo ejes conectores entre cada uno
formando una trama de circulaciones priorizando al peatón sobre el vehículo
dentro del proyecto desplazando al carro hacia el exterior y formando una gran
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plazoleta, integrándose a las edificaciones brindado zonas de esparcimiento y
recreación para la población.
Incluyendo los equipamientos requeridos en el sector en el primer piso de las
edificaciones, se aprovechan las plazoletas creadas al interior de las edificaciones
generando no solo espacios de recreación pasiva y activa, también se generan
actividades comerciales dentro de estas zonas que llaman la atención de otros
usuarios cercanos al proyecto.

11.2 ANTE-PROYECTO

El ante proyecto muestra como fue llevado el proyecto, su proceso y su
terminación en diferentes aspectos a analizar, de esta forma se hace un
presentación detallada de todos los ítems urbanos relevantes para la urbanización.

11.2.1 Implantación. La urbanización nace de la conexión entre dos vías
importantes del sector, que son la Cr 15 y la Cr 26, esto con el fin de de unificar el
proyecto con la ciudad y articular por medio de ejes las universidades U.I.S y
Santo Tomas.
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En la imagen que se presenta a continuación se muestran los ejes que conectaran
la urbanización con los diferentes equipamientos del sector y con las arterias
principales de la ciudad.

Plano 2. Otorgado por la Alcaldía de Bucaramanga y modificado por autor Juan Camilo Cruz
Actuaciones Viales y Equipamientos del sector

De esta forma el proyecto se implanta en el sector conservando la trama vial y sus
manzanas, es necesario para esta propuesta de implantación que el sentido y
jerarquía de las vías en el sector se modifiquen, ya que actualmente son vías
barriales de doble sentido que al implantar el proyecto generaran conflictos viales.
la propuesta de plan vial se muestra en la siguiente imagen que donde se muestra
la jerarquización vial propuesta en el sector junto a la dirección en que van las vías
con esto se reduce el trafico ocasionado por la cantidad de vehículos que se
incluirán en el sector.
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Plano 3. Otorgado por la Alcaldía de Bucaramanga y modificado por el autor Juan Camilo cruz
Jerarquización y Sentido Vial.
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Igualmente el proyecto se implanta dentro del sector respetando el trazado
urbano, comunicándose con la ciudad y los equipamientos cercanos, como es
posible observar en el plano anterior por medio de las flechas que indican el
sentido vial.

11.2.2 Espacio público. El proyecto integra los espacios públicos con una gran
plazoleta con terrazas, sobre la cual se encuentran las zonas de recreación pasiva
y activa ejes de circulación peatonal integrados con andenes, texturizados de piso
ciclo ruta y un gran parque verde en la mitad de la implantación.

Los parqueos de residentes se ubican debajo de la gran plazoleta, aprovechando
el un desnivel de cuatro metros desde el punto cero al nivel más bajo se ahorra un
40% de excavación, iluminado y ventilando este sótano con vacios ubicados en las
plazoletas del espacio público.

Plano 4. Implantación general Primer piso Urbanización Terraza de Comuneros.
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11.2.3 Población. Actualmente en las 9 manzanas existen 157 predios en los
cuales habitan un total de 699 personas, el proyecto re densificara a un total de
15.000 a 17.000 personas, de las 191 personas que habitan actualmente el sector
son jefes de familia masculinos, en los cuales existe un rango de edad de 30 a 34
en su mayor parte como lo muestra el cuadro a continuación:

Tabla 4. Edades Jefes de hogar por rango tomado de perfil socio económico y expectativas de la
población Archivo .PDF

Estos porcentajes nos indica la cantidad de personas que habitaran en el proyecto
y sus rangos de edades con esto es posible calcular los equipamientos necesarios
para la urbanización en metros cuadrados. En el documento de encuesta se
muestra un índice de desempleo del 3% según lo dice a continuación:
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“De los 191 jefes de hogar se encuentran que 171 están laborando, igualmente
se
observa que el porcentaje desempleo
es del 3% y se encuentra dentro del grupo de
los arrendatarios.
Los inactivos son amas de casa, adultos mayores y pensionados.” 30

Dentro de la población encuestada se hablo de introducir actividades comerciales
dentro del proyecto, para que las personas pudieran continuar con sus ingresos
económicos la tabla a continuación muestra el número de personas encuestadas y
en porcentaje la respuesta dada:

Tabla 5. Encuesta realizada a interesados en comprar locales comerciales dentro del proyecto.
Archivo PDF

Según lo anterior el proyecto contiene zonas de comercio tipo barrial que da la
posibilidad a las personas un sito laboras o un ingreso cerca a su vivienda.
Como respuesta al estudio demográfico y a las expectativas de la población el
proyecto cuenta con amplias zonas de esparcimiento como parques de recreación
30

Tomado del documento perfil socio económico y expectativas de la población pag: 7 archivo .PDF
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activa y pasiva, equipamientos de comercio barriales y sectoriales, viviendas
amplias e iluminadas cumpliendo con las exigencias de las entidades promotoras
del proyecto y con las expectativas propuestas por la población habitante en el
sector.

11.2.4 Movilidad. La urbanización propone una integración del sistema masivo de
transporte hacia el proyecto, por medio de alimentadores que recogerán a la
población utilizando la cr. 15 y la cr 27 para la movilización de los alimentadores
hacia las estaciones de este sistema, se tomo en cuenta el plan de transporte
masivo como lo muestra la imagen a continuación:

Mapa 5. Esquema de transporte tomado de la formulación del P.O.T
archivo .PDF
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Bucaramanga pag: 132

Aquí se muestra como el sistema de transporte masivo pasa por la Cr.15 teniendo
una terminal de transición cerca al proyecto, mientras el plan de expansión del
transporte masivo se lleva a cabo el proyecto propone incluir alimentadores que
suplan la necesidad de transporte público en el sector.
en el siguiente esquema se muestra como los alimentadores circundando el
proyecto pasando por la calle 4 hasta la carrera 17 bajando hasta la calle 9 y
dirigiéndose hasta la carrera 17 con sentido occidente oriente hasta la carrera 27
donde los alimentadores se dirigirán hasta la estación o terminal más cercana,
esta propuesta es necesaria ya que la urbanización contendrá el 3% de la
población de la ciudad, estos habitantes necesitan transporte público que los
pueda dirigir hasta sus lugares de trabajo.

Plano 5. Transporte masivo y terminal de transición.
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Con este sistema se suplirán las necesidades de la población articulando el
proyecto de forma vial con el resto de la ciudad, como elemento urbano adicional
se utilizo una ciclo ruta y una eje peatonal para unificar las dos universidades, la
zona de reserva forestal y el proyecto con ellas de esta forma integral, siguiendo
el plan de implantación priorizando al peatón dentro de la urbanización y en el
sector.

Plano 6. Ciclo ruta y universidades.

11.2.5 Normativa. El proyecto se implanta de una forma diferente a la normativa
del sector ya que es el único en la zona y necesita diferentes tipos de aislamientos
a las edificaciones existentes, las vías internas se modifican con las edificaciones
planteadas.

Los elementos como los perfiles viales serán utilizados para las siguientes
implantaciones en el sector, con alturas máximas de 20 pisos, para lograr una
densificación importante y suplir las necesidades de vivienda para la población en
la ciudad entera, a continuación se muestran los perfiles viales con sus
modificaciones y distancias.
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Plano 7. Perfil vial eje peatonal
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Plano 8. Perfil vial Cr. 15b y Vías Barriales
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Este perfil no solo se usa dentro de la implantación sino también en las vías
barriales identificadas en el plano de jerarquización vial anterior con esto se
pretende aumentar el paramento dependiendo de la altura de las edificaciones que
se implanten en un furo dentro del sector.
Plano 9.Perfil vial cr. 16
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11.2.6 Equipamientos. Los equipamientos de la urbanización fueron escogidos
por un cuadro de necesidades del sector y de la población basándose en el
número de habitantes, los equipamientos existentes y expectativas de la
población.

En el listado a continuación se muestran los equipamientos en el proyecto el
metraje necesario para cumplir y abastecer a la población de 17.000 habitantes. el
número de equipamientos distribuidos en toda la urbanización teniendo en cuenta
su radio de acción y el metraje mínimo que cada equipamiento necesita para
funcionar.

Equipamientos:
Nombre
Jardín Infantil
Centro de cap.
Guardería
Dispensarios
Salón Comunal
Comercio Barrial
Mercados
Almacén Comer.
Recreación Pasiva
Recreación Activa
CAI Policía

Cantidad
5
1
5
8
2
12
1
18
1
1
1

Total de Metros
1500m2
10.800m2
2.250m2
800m2
1.800m2
800m2
2000m2
1000m2
2500m2
10.000m2
150m2

Metraje Mínimo
350m2
10.800m2
450m2
100m2
900m2
30m2
2000m2
80m2
2500m2
10.000m2
150m2

Estos equipamientos se encuentran distribuidos en el primer piso de las
edificaciones con el fin de utilizar la plazoleta planteada y establecer
constantemente actividades y flujo de personas lo cual da seguridad a la
urbanización algunos de los equipamientos por su uso y tamaño se encuentran
ubicados en la zona de protección al costado norte de la urbanización como
ejemplo el centro de capacitación y algunos zonas de recreación activa, en cambio
otros equipamientos como las zonas pasivas se distribuyen en todo el proyecto
asegurando acceso a todos los habitantes del sector, la estación de policía o CAI
se ubica en el centro de la urbanización junto a los salones comunales y la
administración del proyecto.

74

11.2.7 Zonas de sesión. Las zonas de sesión están establecidas por parques y
plazoletas que se le otorgan a la ciudad estas zonas tienen un total de 4.312m 2 de
sesión tipo a siendo un 10% del total del área neta urbanizable y sesiones tipo B
un 6%.

Estos porcentajes son establecidos por el P.O.T de la ciudad y son integradas a
las edificaciones. Este proyecto es el primero en la ciudad que es totalmente
abierto donde las zonas de sesión se integran de forma permeable con la ciudad
y generan espacios de conexión apropiados con los nuevos proyectos que se
implanten en el sector.

11.2.8 Volumetría. Los edificios ubicados en las manzanas centrales cuentan con
200 apartamento de 60 m2 cada uno, 4 tipologías diferentes de apartamento, 2
puntos fijos y uno auxiliar y dos elevadores, dos puntos de recolección de basuras
y dos cuartos de aseo en cada piso, una portería encargada de controlar la
entrada y salida de autos al parqueadero con deposito y cuarto de ropas, zonas de
recolección de basura en el sótano, y dos o una concesión para comercio pequeño
o mediano.

En el último piso se localizan las terrazas transitables como zonas de
esparcimiento las cuales tendrán espacios destinados para barbicues y servirán
como miradores hacia el interior del proyecto y hacia la ciudad.
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Plano 10. Implantación Urbana Edificio Tipo 1 Central

Imagen 8. Edificación tipo 1
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Plano 11. Segundo piso edificación tipo 2.

Los puentes son el símbolo de la urbanización, estos identifican las edificaciones
dentro del sector y le dan la imagen única utilizada en el sector y en Bucaramanga
en general.
Las edificaciones ubicadas en las esquinas de la urbanización cuentan con 530
apartamentos los cuales tienen una connotación como vivienda de interés
prioritario, cuenta con 4 tipologías diferentes de apartamentos con áreas de 35
m2, 45m2, y 55m2, estas viviendas son flexibles ya que se adecuan a las
necesidades del núcleo familiar hasta un máximo de 6 habitantes por
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apartamento, estos edificios se encuentran seccionados por niveles de altura
máxima, con un máximo de 12 pisos hasta un máximo de 20 pisos, contara con
terrazas transitables en las cuales se ubican zonas de esparcimiento y talleres de
capacitación para los habitantes del proyecto.

Plano 12. Implantación edificio tipo 2 primer piso
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Imagen 9. Edificación tipo 2

11.2.9 Fitotectura. La urbanización utiliza en su implantación elemento fitotectónicos, resultado del estudio del diagrama de confort de Víctor Olgyay, este
diagrama muestra con exactitud las acciones a realizar en un proyecto según su
humedad relativa y las temperaturas promedio mensuales, con estos datos es
posible ubicar el proyecto dentro de un umbral que nos muestra que acciones fitotectónicas deben realizarse para encontrar el confort climático en la urbanización,
e siguiente diagrama muestra el proyecto ubicado en el cuadro de confort climático
y las actuaciones que deben ser utilizadas para alcanzar el control climático.
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Tabla 6. Confort climático, otorgado por el laboratorio de tecnología y modificado por el autor Juan
Camilo Cruz.

Analizando el cuadro anterior, el proyecto se ubica en la región de color rojo, esto
nos indica las actuaciones que pueden realizarse para mejorar el clima dentro de
la implantación y las edificaciones, estas son las siguientes:
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V - Confort con ventilación utilizando estrategias de diseño como el efecto
Venturi y la ventilación cruzada con el fin de bajar la humedad relativa del lugar.
IVN - Zona con una fuerte inercia térmica: Se deben manejar la ventilación
nocturna protegiendo las viviendas de la radiación en el día y ventilándolas
adecuadamente por la noche.
I - Zona de fuerte inercia térmica debe obtenerse un confort trabajando las
cubiertas y los diseños de las ventanas para repeler y evitar la radiación.
E - Zonas de refrigeración por evaporación se puede obtener un confort
térmico obteniendo el aire caliente del exterior y humidificándolo por medio de un
material poroso.

Plano 13. Implantación Ventilación y Efecto Venturi.
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En el plano anterior se muestra la estrategia de diseño utilizada en la implantación
urbana captando el viento y redirigiéndolo hacia las edificaciones aumentando su
velocidad por medio del efecto Venturi, el cual consiste en dirigir los vientos hacia
un espacio de sección menor aumentando la velocidad de este y disminuyendo su
presión.
Como segunda estrategia de diseño se hizo un estudio de la vegetación que se
implanta en el proyecto y se utilizaron las fichas técnicas para establecer su
ubicación según su uso y función.

Plano 14. Implantación de zonas verdes y arborización.
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Este plano muestra las zonas verdes de toda la implantación y la arborización
utilizada para el lugar a continuación se muestra la ficha técnica de la vegetación
utilizada en el proyecto.

Imagen 10. Ficha técnica de vegetación utilizada en el proyecto, tomado del jardín botánico y
modificado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendia.

11.3 PROYECTO URBANO

Como proyecto urbano integral con la propuesta de implantación, se propone un
parque lineal sobre la ladera de protección ambiental ubicada hacia el norte del
proyecto, este eje tiene como propósito unificar peatonalmente y con una serie de
equipamientos a nivel sectorial el barrio comuneros y chapinero con las
universidades U.I.S, Santo Tomas y la urbanización, pensando en una futura
integración con próximos proyectos propuestos en la zona; la imagen a
continuación muestra una sección del parque lineal integrado con el proyecto.

83

Plano 15. Parque Lineal Urbanización Terrazas De Comuneros creado por el autor: Juan Camilo
Cruz Buendía.

La imagen anterior muestra la implantación del parque lineal en una sección cerca
al proyecto, en esta propuesta encontramos equipamientos como plazoletas y
terrazas de recreación pasiva, una estación de transporte masivo con
alimentadores, un CAI de policía para el sector, zonas de comercio tipo B y zonas
de recreación activa como canchas poli deportivas, canchas de micro futbol,
deportes bajo techo y una administración para el complejo.
Adicional a este parque lineal se propone un eje comercial sobre la Cr 15, ya que
el proyecto busca la renovación de este sector de la ciudad, este eje comercial
contiene equipamientos comerciales a nivel sectorial, atrayendo personas de los
barrios aledaños al proyecto y generando una entrada económica a los habitantes
del proyecto y el barrio en general. La siguiente imagen muestra la implantación
del eje comercial.
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Plano 16. Eje Comercial Urbanización Terrazas de Comuneros Creado por el autor: Juan Camilo
cruz Buendía

En esta imagen se muestra el eje comercial distribuido
en las 4 manzanas siguientes al proyecto ubicadas
hacia el oriente del y sobre la Cr 15, en este eje
comercial encontramos equipamientos como Jardín
infantil, un centro de capacitación, guarderías y zonas
comerciales de tipo a y b; adicional a esto cuenta con
una amplia zona de parqueos necesarios para las
zonas comerciales y suficientes para esta cantidad
según 1 parqueo cada 100 m2 de área comercial.
Con esto se complementa la zona urbana del proyecto,
implantando todos los equipamientos mostrados
anteriormente en la pag 48, los cuales son necesarios
para otorgar una mejor calidad de vida a los habitantes
y complementar sus actividades diarias.
A continuación se muestra un plano general del
proyecto con toda la propuesta urbana interna y la
propuesta urbana sectorial con sus equipamientos.
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Plano 17. Implantación general del proyecto urbanización Terrazas de Comuneros creado por el
autor Juan Camilo Cruz Buendía.
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13. CAPITULO ARQUITECTONICO

Este capítulo explica de forma minuciosa el proyecto de grado es sus aspectos
arquitectónicos de esta forma se logra una comprensión integral del proyecto en
general, el contenido de este capítulo permite al lector entender el proceso de
diseño hasta su terminación.

13.1 INTRODUCCION

La introducción se muestra todas las determinantes, criterios y conceptos
utilizados para la creación de las edificaciones y tipologías de apartamentos, estos
ítems son las bases de diseño arquitectónico en otras palabras es el punto de
partida para el desarrollo de cada aspecto arquitectónico.

13.1.1 Conceptos del diseño arquitectónico. Los conceptos utilizados en el diseño
arquitectónico son: conexión, permeabilidad y
el patio utilizando la
descomposición geométrica basada en la tradición teórica y la modernización del
concepto.

La conexión se aplica en como el espacio público hace parte del interior de las
edificaciones haciéndolas más fácil de acceder por cualquier punto de la
implantación, la imagen a continuación muestra como las dos tipologías de
edificaciones presentan conexiones con las plazoletas en donde se encuentran
implantadas.

87

Plano 18. Esquema Accesibilidad Edificio Tipo 2 Creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendia.

En el esquema anterior se muestra como las personas pueden acceder al
proyecto arquitectónico desde diferentes puntos de la implantación urbana las
flechas rojas son los puntos de accesos hacia el interior de la edificación.
Plano 19. Esquema Accesibilidad Edificio Tipo 1 creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendía.
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La permeabilidad se encuentra en los puntos fijos de las edificaciones permitiendo
el acceso de luz y de vientos, generando ejes visuales y portales de entrada hacia
el proyecto en general. Las imágenes a continuación muestran los portales de
cada edificación y como se muestra la permeabilidad de las edificaciones.

Imagen 11. Punto fijo Edificio tipo 1 Creado por el autor: Juan Camilo cruz Buendia.

Imagen 12. Punto fijo Edificio Tipo 2 creado por el autor: Juan Camilo cruz Buendía.
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El patio se encuentra presente en las edificaciones siendo este concepto el más
importante para la creación volumétrica de las edificaciones como lo muestra la
imagen a continuación.
Plano 20. Esquema de patio Edificio tipo 2 Creado por el autor: Juan Camilo cruz Buendia.

Estas imágenes muestran como el patio está implantado de forma virtual en el
proyecto teniendo en cuenta el concepto explicado en la página 12 el volumen de
la edificación se muestra con la región de color rojo y el patio se encuentra en el
centro de esta volumetría con una delimitación de color azul.
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Plano 21. Esquema de Patio Edificio Tipo 1 Creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendia.

La imagen anterior muestra una diferencia con la tipología 2 los rectángulos de
color cian son volúmenes transparentes zonas de circulación que enmarcan los
patios de estas edificaciones.

13.1.2 Determinantes del diseño arquitectónico. Las determinantes del diseño
arquitectónico son aquellas que establecen normas para el diseño de las
edificaciones como lo son: referencias de diseño, normativa basada en el P.O.T o
en Normas mínimas de la vivienda, Ejes, Entorno y expectativas de la población.
El referente arquitectónico es tomado de las edificaciones existentes en la ciudad,
más que un referente de arquitectura es un elemento que es muy utilizado por las
edificaciones de la región; este elemento es el puente o las circulaciones verticales
tipo puente y son incluidos en la urbanización las imágenes a continuación
muestran algunos ejemplos de estas circulaciones en edificios existentes en la
ciudad.
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Imagen 13. Centro comercial Cabecera Bucaramanga Tomada de internet http://inciarco.com
/foros/showthread.php?t=79 archivo .jpg

Imagen 14. Puente peatonal Universidad Autónoma de Bucaramanga tomada de internet internet
http://inciarco.com /foros/showthread.php?t=79 archivo .jpg

Estos ejemplos se encuentran en gran cantidad de edificaciones en la ciudad y se
aplica en el proyecto en los puntos fijos de las edificaciones como se ha mostrado
en imágenes anteriores.
Las normativas utilizadas en el proyecto son: altura máxima de edificación dada
por la alcaldía de Bucaramanga esta es de 20 pisos ya que es necesario densificar
en el sector para brindar la mayor cantidad de vivienda de este tipo, las distancias
entre edificaciones se encuentra establecidas en las normas mínimas para la
vivienda lo cual es un tercio de la altura de la edificación.
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Los ejes que rigen el diseño arquitectónico son las entradas a cada edificación los
cual crean circulaciones directas en todo el proyecto haciendo un tejido de
circulaciones peatonales que conectan toda la implantación en general como lo
muestra la imagen a continuación.

Plano 22. Esquema de circulaciones peatonales auxiliares en la implantación creada por el autor:
Juan Camilo Cruz Buendia.

El entorno es una determinante crucial para el proyecto, el cual define como las
edificaciones deben ser por este motivo las edificaciones se encuentran
escalonadas en altura para permitir visuales hacia la ciudad y hacia el interior

93

además en el perfil vial mostrado anterior mente se muestra como estas
edificaciones responden con su entorno inmediato y sus edificaciones vecinas.
Las expectativas de la población son tomadas en cuenta para la creación de las
tipologías de apartamentos además de espacios encontrados dentro de la
edificación como lo son zonas de esparcimiento en altura y equipamientos para los
residentes dentro de cada edificación.

13.1.3 Criterios. Son elementos propios del diseño, utilizados en la urbanización a
diferencia de las determinantes y los conceptos estos criterios son muestra de lo
que el autor quiere mostrar en su proyecto elementos únicos y reconocibles de la
implantación.

13.1.3.1
Diseño. En el diseño se utilizo la imagen del proyecto como criterio,
para que el proyecto se forme como un hito en la ciudad, reconocible por los
ciudadanos en general la imagen del proyecto son las plazas tipo terraza y las
circulaciones tipo puente estos dos elementos de diseño no se encuentran en la
ciudad aplicados a la vivienda, se aplican en edificaciones de tipo comercial o
educativos.

13.1.3.2
Forma. Como criterio de la forma volumétrica de la implantación se
utilizaron los volúmenes puros como el rectángulo y el cuadrado ay que al ser un
proyecto de densificación y es necesario aprovechar al máximo los espacios para
cumplir con los índices de ocupación requeridos por el concurso y la alcaldía de la
ciudad de 3600 unidades de vivienda además de lograr un equilibrio entre el
tamaño de la vivienda con la utilidad de los espacios que esta contiene.
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13.1.3.3
Tipologías. Para la cantidad de personas que habitaran el proyecto,
las diferencias sociales que contiene y las necesidades según el núcleo familiar,
fue necesario crear ocho tipologías diferentes de viviendas las cuales se
encuentran distribuidas en dos tipologías diferentes de edificación los criterios
utilizados fueron escogidos por un análisis de la población, la implantación urbana
y un análisis socio económico del sector.

13.2 TIPOLOGIAS DE EDIFICACION

Para que la implantación de la urbanización no sea una repetición igual de
edificación y tener movimiento en forma, espacio volumétrico, espacios públicos y
diferentes tipologías de vivienda fue necesario diseñar dos tipologías de
edificación las cuales se encuentran implantadas según su ubicación en manzana
como lo muestra la imagen a continuación la tipología uno de edificación se
encuentra en las manzanas centrales del proyecto y la tipología dos se encuentra
en las esquinas de manzana.
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Plano 23. Implantación tipología de edificios creada por el autor: Juan Camilo cruz Buendia.

13.2.1 Tipología 1. La edificación cuenta con cuatro tipologías diferentes de
apartamentos, dirigidos a estrato tres, dependiendo de las tipologías cuentan con
dos o con tres habitaciones, los puntos fijos se encuentran en el exterior de la
edificación unidos con puentes que generan circulaciones verticales cada tres
pisos ya que en estos pisos paran los ascensores, estos pisos son para la venta a
familias con integrantes de tercera edad o personas discapacitadas, dentro de la
edificación se establecen dos escaleras auxiliares con acceso a todos los pisos,
esta tipología tiene dieciocho pisos de altura y en el último piso encontramos una
terraza con actividades de recreación pasiva y con vista hacia el sector. En las
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siguientes imágenes se muestran los pisos tipos que se repiten a lo largo de la
edificación.

Plano 24. Primer piso edificio tipo 1 Creado por el autor: Juan Camilo cruz Buendía.
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Plano 25. Segundo piso edificio tipo 1 Creado por el autor: Juan Camilo cruz Buendía.

Plano 26. Tercer piso edificio tipo 1 Creado por el autor: Juan Camilo cruz Buendia.
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13.2.2 Tipología 2. La edificación cuenta con cuatro tipologías diferentes de
apartamentos, dirigidos a estratos uno y dos, dependiendo de las tipologías
cuentan con dos o con tres habitaciones, cada una con un baño compartido los
puntos fijos se encuentran en el interior de la edificación unidos con puentes que
generan circulaciones verticales en todos los pisos los ascensores para cada tres
pisos, estos pisos son para la venta a familias con integrantes de tercera edad o
personas discapacitadas, dentro de la edificación se establecen tres puntos fijos
dos en las equinas y uno central, esta tipología tiene veinte pisos de altura, se
encuentra escalonado y dividido en tres secciones la primera sección tiene catorce
pisos de altura, la sección dos tiene dieciséis pisos de altura y la última sección
tiene veinte pisos de altura en el último piso encontramos una terraza la sección
uno y dos cuenta con actividades de recreación pasiva y con vista hacia el sector.
En las siguientes imágenes se muestra las plantas tipo y un esquema de sección
de edificación.

Plano 27. Esquema de Secciones Edificio tipo 2 Creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendía.
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La imagen anterior es un esquema donde se explica las diferentes secciones de la
edificación el color rojo es la sección uno, el verde es la sección 2 y el color azul
es la sección tres.

Plano 28. Primer piso edificio tipo 2 Creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendía.
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Plano 29. Segundo piso edificio tipo 2 Creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendía.

Plano 30. Tercer piso edificio tipo 2 Creado por el autor: Juan Camilo cruz Buendia.
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Plano 31. Cuarto piso edificio tipo 2 Creado por el autor: Juan Camilo cruz Buendía.
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13.3 CUADRO DE AREAS Y PROGRAMA ARQUITECTONICO

El programa arquitectónico de las edificaciones son similares, cada una cuenta
con cuatro tipologías diferentes de apartamentos, puntos fijos y cuarto de aseo en
cada piso, pero se diferencian en el numero de parqueos por tipología de
edificación, Edificio tipo 1 cuenta con un total de quinientos treinta apartamentos y
ciento cinco parqueaderos en sótano, el edificio tipo 2 cuanta con seiscientos
apartamentos y ciento quince parqueaderos en el sótano, la tipología 2 cuenta con
locales comerciales en primer piso y lavandería comunal en el último piso de la
sección 2 de la edificación.
A continuación se muestran los cuadros de áreas y de necesidades de la
población que habitaran las tipologías de edificaciones mencionadas anterior
mente.
Tabla 7. Áreas y de necesidades de la población creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendía
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13.4 RELACION DE FACHADAS

Las relaciones de fachas en el proyecto son importantes, dado que las alturas que
se manejan son de veinte y dieciocho pisos, esto nos indica que deben tener el
espacio suficiente para generar privacidad, iluminación y ventilación a los
apartamentos en cada piso.

13.4.1 Fachadas. En la relación fachadas con fachadas encontramos que la
urbanización las resuelve dejando espacios de treinta metros y veinticuatro metros
de edificación a edificación según lo muestra la fachada norte de la implantación
general.
Plano 32. Esquema de relación de fachadas entre edificaciones creado por el autor: Juan Camilo
Cruz Buendía.
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13.4.2 Espacio público. En la relación fachadas con espacio público se muestra
como algunos de los apartamentos poseen vista hacia el interior del proyecto,
estos apartamentos se encuentran enfrentados unos a los otros por este motivo se
deja un espacio de treinta y cuatro metros en la tipología 2 y en la tipología uno un
vacio de veintiocho metros como lo muestran las imágenes a continuación.

Imagen 15. Esquema de Relación Fachada Espacio Publico edificio Tipo 1 Creado por el autor:
Juan Camilo Cruz Buendía.

Imagen 16. Esquema de Relación Fachada Espacio Publico edificio Tipo 2 Creado por el autor:
Juan Camilo Cruz Buendía.
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13.5 CIRCULACIONES

La movilidad dentro de las edificaciones son circulaciones tipo terraza con vista
hacia el interior del proyecto y se encuentran diseñadas según la normativa de
medidas mínimas para la vivienda, la cual dice que del punto fijo a la entrada del
apartamento hay una distancia máxima de quince metros en la edificación tipo uno
se encuentra una distancia máxima de trece metros al apartamento más lejano del
punto fijo y en la edificación tipo dos se encuentra a una distancia máxima de
catorce metros en las imágenes a continuación se muestra el esquema de
circulaciones verticales y horizontales de cada tipología.

13.5.1 Horizontales. Las imágenes son esquemas que nos indican y aclaran la
movilidad en cada piso de las edificaciones por medio de flechas que indican las
direcciones, los puntos de inicio y los puntos de llegadas.

Plano 33. Esquema de Circulación Horizontal edificio Tipo 1 primer piso Creado por el autor: Juan
Camilo Cruz Buendía.
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Plano 34. Esquema de Circulación Horizontal edificio Tipo 1 Segundo piso Creado por el autor:
Juan Camilo Cruz Buendía.

Plano 35. Esquema de Circulación Horizontal edificio Tipo 1 Tercer piso Creado por el autor: Juan
Camilo Cruz Buendía.
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En estos esquemas se muestra las circulaciones que las personas deben hacer en
cada piso de la edificación las flechas de color azul muestran la dirección que las
personas deben tomar y el punto de partida a donde llegan en cada piso.

Plano 36. Esquema de Circulación Horizontal edificio Tipo 2 Primer piso Creado por el autor: Juan
Camilo Cruz Buendía.
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Plano 37. Esquema de Circulación Horizontal edificio Tipo 2 Segundo piso Creado por el autor:
Juan Camilo Cruz Buendia.

Plano 38. Esquema de Circulación Horizontal edificio Tipo 2 Tercer piso Creado por el autor: Juan
Camilo Cruz Buendía.
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13.5.2 Vertical. En las siguientes imágenes muestran esquemas de circulación
vertical, las flechas rojas indican los puntos fijos de la edificación y las flechas
azules muestran las llegadas de los ascensores.

Plano 39. Esquema de Circulación Vertical edificio Tipo 1 Fachada Oriental Creado por el autor:
Juan Camilo Cruz Buendía.

Plano 40. Esquema de Circulación Vertical edificio Tipo 2 Fachada Oriental Creado por el autor:
Juan Camilo Cruz Buendía.
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13.6 TIPOLOGIAS DE APARTAMENTOS

El proyecto cuenta con ocho diferentes tipologías de apartamentos cada una tiene
metraje diferente y una distribución espacial diferente las imágenes a continuación
muestran las diferentes tipologías ubicadas en las dos tipologías de edificaciones
ya mostradas.

Plano 41. Tipologías de apartamentos Edificio Tipo 1 Creado por el autor: Juan Camilo Cruz
Buendía.
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Plano 42. Tipologías de apartamentos Edificio Tipo 1 Creado por el autor: Juan Camilo Cruz
Buendía.
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En las imágenes anteriores se muestran las diferentes tipologías en el edificio tipo
1 encontramos tres tipologías de apartamentos cada uno con alcobas, sala,
comedor, baños zonas de lavado, cocinas y closets.

En las tipologías del edificio tipo dos encontramos apartamentos dúplex y sencillos
con alcobas, salón comedor, un baño y cocina la diferencia con las primeras
tipologías es que estos no tienen closet por el estrato y por ser de vivienda de
interés social y prioritario, la zona de ropas se suple con una lavandería comunal
en pisos superiores además que el tamaño de estas edificaciones es menor.

13.7 SÓTANOS

los sotanos del proyecto estan diseñados pensando principalmente en conservar
la gran plazoleta interna proyectada especialmente a los peatones, por este
motivo el acceso a los sotanos se ubica perimetral al proyecto y es de uso
exclusivo vehicular a continuacion se muestra la implantacion general de estos
con el acceso de cada uno y las tipologias enumeradas y seleccionadas.

Plano 43. Implantación general tipologias y acceso. Creado por el autor: Juan Camilo Cruz
Buendía.
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13.7.1 Parqueos. La urbanizacion cuenta con un sótano de parqueos para cada
edificación del proyecto, el número de parqueaderos son el producto de la norma
del P.O.T de Bucaramanga la cual dice:

"el número de parqueaderos para viviendas de estrato 3 es de 1 cada 4 apartamentos,
para vivienda de estrato 2 y 1 es de 1 cada 6 apartamentos"31

Según lo anterior, se tomo una media entre 4 y 6, ya que la urbanización se
encuentra dentro de los estratos 1, 2 y 3, cada edificación cuenta con un total de
400 viviendas lo cual nos arroja un promedio de 80 parqueos por bloque.
En el plano presentado a continuación se muestra la distribución de cada uno de
los parqueaderos en las diferentes tipologias de sótanos diseñadas dentro del
proyecto.

31

Tomado de la formulación del P.O.T Bucaramanga pag: 60 archivo .PDF
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Plano 44. Sótano tipo 1 Creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendía.
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Plano 45. Sótano tipo 2 Creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendía.
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Plano 46. Sótano tipo 3 Creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendía.

117

13.7.2 Zonas Especiales. En los sótanos se ubican zonas especiales como el
cuarto eléctrico, sub estación eléctrica, cuarto de basuras, street telefónico y
tanques de almacenamiento de aguas. Cada una de estas zonas se encuentran
diseñados según la normativa que rige cada servicio.

13.7.2.1
Cuarto electrico y sub estación eléctrica. El cuarto eléctrico esta
diseñado con la normativa RETIE la cual nos indica las medidas de circulación que
se requieren entre cada caja eléctrica y la cantidad máxima de tableros eléctricos
que se incluye en estas, en el caso de la urbanización se utilizaron las medidas
mínimas de circulación, que nos indica 1 metro entre cada caja y la cantidad
máxima de tableros utilizados en esta es de 30 unidades, siguiendo con la
normativa la sub estación eléctrica se encuentra al lado del cuarto eléctrico. En el
plano a que se presenta a continuación se muestra la ubicación de estos cuarto
en cada una de las edificaciones.
Plano 47. Implantación general zona eléctrica. Creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendía.
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En el plano anterior se puede ver donde se encuentran ubicadas las zonas de
cuartos electricos y sub estación están seleccionados en violeta. Estas zonas se
encuentran cerca a las entradas de los sóntanos ya que por normativa y por
acceso para la entidad publica es necesario que se ubiquen en la entrada.

13.7.2.2
Cuarto de basuras. Cada una de las edificaciones posse un cuarto
de basuras suficiente para almacenar los desechos de los habitantes, estos
cuartos estan diseñados para almacenar durante una semana estos desechos,
pero los carros de recolección de basura pasan cada tres dias por la zona
limpiando nuevamente los cuartos de basuras. Estos cálculos se manejaron según
la normativa de construcción, la cual dice que por vivienda se ocupa un espacio de
30 litros el resultado de esta operación se multiplica por el numero de dias que la
basura se almacenará.

Plano 48. Implantación General Cuarto de Basuras. Creado por el autor: Juan Camilo Cruz
Buendía.
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En el plano anterior se pueden observar los cuartos de basuras en cada una de
las edificaciones.
Los recuadros amarillos son los cuartos de basura que se encuentran cerca al
acceso para poder retirar los desechos cuando los carros de recolección de
basuras pasen cada tres dias.

13.7.2.3
Tanques de almacenamiento de agua.
El tanque de
almacenamiento de agua que posee cada edificación es subterráneo y tiene una
hidro bomba que distribuye el agua a los tanques de reparto en los pisos 13, 17 y
21. Este tanque de almacenamiento esta diseñado para recolectar 150 litros por
habitante en cada edificación, con el fin de tener una reserva de agua en caso de
algun daño o escacez, los tanques superiores se encargan de amacenar y
distribuir una pequeña cantidad de agua para contribuir al ahorro de energía ya
que la hidro bomba no se encontrará funcionando cada vez que se necesite agua
en el edificio.
En el plano a continuación se muestra la ubicación de los tanques de
almacenamiento de agua.

120

Plano 49. Implantación general Tanque de almacenamiento de aguas. Creado por el autor: Juan
Camilo Cruz Buendía.

13.8 ZONAS COMUNALES EN ALTURA

Las edificaciones de la urbanización cuentan con azoteas las cuales sirven como
miradores tipo jardín donde se desarrollan actividades pasivas, estas terrazas son
zonas comunales para los habitantes de cada edificación. Existen dos tipologías
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de azoteas cada una con espacios diferentes y actividades complementarias
según las necesidades de los usuarios.
13.8.1 Tipología 1. Esta tipología se encuentran en los edificios tipo 1 los cuales
son escalados en altura y presentan dos azoteas diferentes una en el piso 13 que
contiene zona de lavandería comunal, tanques de torre para la distribución de
agua y un mirador en zona dura. La segunda azotea se encuentra ubicada en el
piso 17 y se conforma de miradores tipo jardín con actividades pasivas como
meditación, zonas de lectura entre otras.
A continuación se muestran los planos de las azotes tipo 1 y el plano de cubiertas
de la edificación.
Plano 50. Implantación Edificio esquinero piso 13. Creado por el autor: Juan Camilo Cruz Buendía.
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Plano 51 edificio esquinero piso 17. Creado por Juan Camilo Cruz Buendía.

13.8.2 Tipología 2. La segunda tipología de azotea se encuentra ubicada en el
piso 17 de la edificación tipo 2 esta cuenta con miradores tipo jardín como lo
muestra el plano a continuación.
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Plano 52. Edificio tipo 2, piso 17. Creado por Juan Camilo Cruz Buendía.
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CONCLUSIONES
La urbanización se implanto en el sector Comuneros de forma imponente ya que
es el primer proyecto de estas características, se unifica con la ciudad con un
gran eje peatonal y un parque lineal que articula el proyecto con el sistema de
transporte masivo de Bucaramanga, resalta la importancia de la Cr. 15 con un eje
comercial activando el sector e invitando a las personas a dirigirse hacia el barrio.
La urbanización cumplió con los términos de el pliego de condiciones del concurso
Convive V, alcanzando 2.800 unidades de vivienda, brindando hogar a mas de
12.500 personas con núcleos familiares ente 2 y 6 personas, utilizando una altura
máxima de veinte pisos, logrando un área construida de 16.430 m 2 dejando un
espacio público de 32.600m2 brindado zonas de recreación pasiva y activa en
plazoletas y parques dentro de la urbanización.
Apartamentos de diferentes tipologías que se adaptan a los diferentes núcleos
familiares, zonas comunales en altura en los pisos aterrazados con zonas de
servicio y recreación pasiva.
Se unifican las estratificaciones sociales dentro de la urbanización con el objetivo
de evitar la desegregación social existente en la ciudad, en conclusión el proyecto
cumplió con las expectativas generadas, los objetivos planteados y un desarrollo
arquitectónico y de diseño innovador en el sector.
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