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GLOSARIO 

 ÁREAS DE CESIÓN: son las destinadas a la conformación de los sistemas 
públicos locales y zonales, como lo son las cesiones Tipo A, las zonas de control 
ambiental y las requeridas por el Sistema Vial Local.(1) 

 ASENTAMIENTOS: es el lugar donde se establece una persona o una comunidad. 
Pueden existir diversos tipos de asentamientos, de acuerdo a la ley se pueden 
dividir en asentamientos formales y asentamientos informales. Un establecimiento 
formal o asentamiento regular forma la parte de un esquema del planeamiento de 
ciudad. Un establecimiento informal está fuera del esquema de planificación 
urbana.(2) 

 BORDE: es el espacio físico identificable en los territorios urbanos; representados 
por elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los 
límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad = playas, cruces de 
ferrocarril, bordes de desarrollo, muros.(3) 

 EQUIPAMIENTO: conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de 
uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de 
habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de 
bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En función a las 
actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican 
en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, 
recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos.(4) 

 GEOGRAFÍA URBANA: esta disciplina se define como la rama de la geografía 
humana que tiene como propósito la comprensión de los espacios y sistemas que 
conforman una ciudad. Busca explicar las relaciones internas y las que suceden 
con otros núcleos urbanos.(5) 

 MICROCLIMAS: es un clima local de características distintas a las de la zona en 
que se encuentra. El microclima es un conjunto de afecciones atmosféricas que 
caracterizan un entorno o ámbito reducido.(6) 

 MORFOLOGÍA URBANA: es la forma externa de las ciudades. Esta se ve 
influenciada por el emplazamiento (relación con el medio físico: sobre una colina, 
en la ribera de un río, etc.) y la situación (posición relativa de la ciudad con 

                                                
1
 SILVA, Alicia. “Decreto 12 de 1997 Alcalde Mayor”. Disponible online: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2201. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013. 
2
 Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. “Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos”. 

Disponible online: http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=27. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013. 
3
 LYNCH, Kevin. “La imagen de la ciudad”. Disponible online: http://es.scribd.com/doc/104269849/Kevin-Lynch-La-Imagen-

de-La-Ciudad. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013. 
4
 Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. “Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos”. 

Disponible online: http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=27. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013.  
5 Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. “Geografía Urbana”. Disponible online: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo41.htm. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013. 
6
 Wikipedia. “Microclima”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Microclima. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 

2013. 



 

respecto al entorno próximo: otras ciudades, vías de comunicación, etc.). Su 
estudio se realiza sobre un plano, que es la representación a escala de los 
espacios construidos (edificios) y de la trama urbana (calles, parques, y otros 
espacios vacíos).(7) 
 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL: es una normativa, con fuerza de ley, 
encargada de planear los usos adecuados de un determinado espacio, usualmente 
ciudades, departamentos y municipios. Para ello se realizan estudios sobre los 
recursos naturales y las actividades económicas de la región en particular y se 
recomiendan los usos más adecuados para aprovechar el espacio sin deteriorar 
los recursos naturales, las áreas en las que se puede urbanizar, los desarrollos 
urbanísticos que se deben realizar, los servicios públicos que se deben mejorar, 
las áreas que se deben proteger y los recursos que se deben invertir.(8) 
 

 PAISAJÍSTICO: es la actividad destinada a modificar las características visibles, 
físicas y anímicas de un espacio, tanto rural como urbano, entre las que se 
incluyen: los elementos vivos, tales como flora y fauna; los elementos naturales 
como las formas del terreno, las elevaciones o los cauces de agua; los elementos 
humanos, como estructuras, edificios u otros objetos materiales creados por el 
hombre; los elementos abstractos, como las condiciones climáticas y luminosas; y 
los elementos culturales.(9) 

 
 REORDENAR: volver a ordenar algo.(10) 

 
 TRATAMIENTO URBANÍSTICO: son instrumentos normativos que orientan de 

manera diferenciada, las intervenciones que se puedan realizar en el territorio, el 
espacio público y las edificaciones según las características físicas y las dinámicas 
del ámbito de aplicación. Pueden asignarse los siguientes tratamientos 
urbanísticos: Desarrollo, Conservación, Renovación Urbana,  Consolidación 
y Mejoramiento Integral.(11) 

 
 TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL: es el tratamiento que se 

aplica a zonas cuyo ordenamiento requiere ser completado en materia de dotación 
de servicios públicos domiciliarios, servicios sociales básicos, equipamiento 
colectivo y acceso vehicular, propendiendo por la integración armónica de estas 
zonas al resto de la ciudad, acorde al Modelo de Ordenamiento Urbano.(12) 

 

                                                
7
 RUBIO, Paula. “La evolución del concepto de morfología urbana”. Disponible online: 

http://urbpaularubio.blogspot.com/2013/03/sintesis-la-evolucion-del-concepto-de.html. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 
2013. 
8 Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. “Ordenamiento territorial”. Disponible online: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo43.htm. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013. 
9 Wikipedia. “Paisajismo”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 
2013. 
10 Diccionario de la lengua española. “Reordenar”. Disponible online: http://www.wordreference.com/definicion/reordenar. 
Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013. 
11 Revista Escala. “Tratamientos urbanísticos”. PDF. Disponible online: 
http://www.revistaescala.com/attachments/554_Tratamientos-Urbanisticos.pdf. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013.  
12 Revista Escala. “Tratamientos urbanísticos”. PDF. Disponible online: 
http://www.revistaescala.com/attachments/554_Tratamientos-Urbanisticos.pdf. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013.  



 

 TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA: es un tipo de tratamiento 
urbanístico establecido en los planes de ordenamiento territorial (POT) que se 
aplica a la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad cuyas estructuras 
físicas se encuentran en condiciones de subutilización.(13) 
 

 VIVIENDA: es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación 
a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras 
amenazas.(14) 
 

 VIVIENDA VERNÁCULA: se refiere a aquel tipo de arquitectura que ha 
sido proyectada por los habitantes de una región o periodo histórico determinado 
mediante el conocimiento empírico, la experiencia de generaciones anteriores y 
la experimentación. Usualmente, este tipo de construcciones es edificada con 
materiales disponibles en el entorno inmediato.(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 DE ROUX, Carlos. “Tratamiento de renovación urbana”. Disponible online: http://carlosvicentederoux.org/?apc=a-e1;01;-
;;&x=593. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013. 
14 Wikipedia. “Vivienda”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013. 
15

 Wikipedia. “Vivienda vernácula”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_vern%C3%A1cula. Fecha de 
consulta: 02 de Agosto de 2013. 



 

RESUMEN 

El presente documento abarca el desarrollo del proyecto de grado: Renovación del Borde 
Urbano Paisajístico, localizado en la ciudad de Leticia (Colombia), a través de un abordaje 
estratégico mediante la integración de diferentes posturas; buscando un proyecto con 
modalidades tipológicas y la materialidad apropiada, para propiciar un óptimo impacto 
ambiental, socio cultural, económico y turístico, especialmente en la población que habita 
en el borde del Río Amazonas, en términos arquitectónicos y urbanos; bajo principios y 
criterios que promuevan valores de la comprensión que permiten la convivencia, la paz, la 
caridad, la economía y producen la plenitud personal, así como amabilidad, fraternidad, 
tolerancia, respeto, gratitud, humildad, sacrificio, amistad, cooperación, confianza, 
compañerismo, sabiduría, seguridad y esperanza, entre otros. 

El proyecto de grado se caracteriza por desarrollar un modelo de tratamiento urbanístico 
de tipo “renovación urbana” en los barrios Victoria Regia y El Águila, comportándose 
como borde o límite geográfico de ciudad con el Río Amazonas; y a su vez, se planteará 
un tratamiento de conservación ambiental en la Isla Fantasía como espacio integral de la 
propuesta de “Renovación del Borde Urbano Paisajístico” en Leticia.     

Como estructura del documento se evidenciará los diferentes capítulos y subcapítulos en 
que se desarrolla la investigación conceptual, teórica, histórica, contextual y proyectual; 
con el propósito de identificar y establecer la problemática central, que en este caso son 
los procesos de desarrollo y de crecimiento urbano en los barrios Victoria Regia y El 
Águila en la ciudad de Leticia, determinando pautas de ocupación territorial las cuales 
permiten la búsqueda de identidad y apropiación del sitio objeto de estudio. 

Así mismo, se estipulan los lineamientos y alcances que el proyecto desarrolla como 
propuesta urbano – arquitectónica, definiendo los ejes de composición; y a su vez, la 
propuesta de plan de gestión con base a los lineamientos, planteamientos y estrategias 
de desarrollo que los planes de gobierno han y desarrollarán en el sitio de estudio. 

Para concluir, este documento establecerá la comprobación y/o negación de la hipótesis 
que el proyecto desarrolla como base y esencia investigativa y propositiva para los barrios 
ya mencionados en la ciudad Leticia.       

PALABRAS CLAVES  

 Renovación urbana en los barrios Victoria Regia y El Águila – Leticia. 
 Borde urbano de tipo fluvial del Río Amazonas – Leticia. 
 Hito de ciudad para Leticia – Plaza de mercado. 
 Hábitat para la población de los barrios Victoria Regia y El Águila – Leticia. 
 Isla Fantasía – Tratamiento de conservación ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de grado: “Renovación del Borde Urbano Paisajístico” en Leticia – Colombia, 
abarca un proceso investigativo del enfoque “las modalidades tipológicas y la 
materialidad apropiada” con principios y criterios bioclimáticos, y énfasis en los conceptos 
urbanos y arquitectónicos del lugar. Para ello se desarrollan los siguientes contenidos: 
dentro del análisis metodológico se aborda primero la investigación como soporte, 
evaluación y comprensión de la problemática a solucionar (definición del proyecto, 
enfoque, criterios, condiciones, justificación del proyecto y del enfoque, hipótesis a 
comprobar con sus respectivos objetivos, alcances y metodologías implementadas). 
Luego se desarrolla el marco teórico como sustento investigativo, histórico, conceptual, 
contextual y referencial del objeto de estudio. Por consiguiente, se realiza un diagnóstico 
de lo actual Vs lo propuesto, permitiendo así el desarrollo del aporte de la propuesta 
dentro de las diferentes escalas, es decir, en lo urbano se desarrolla un planteamiento de 
renovación de usos del suelo en los barrios Victoria Regia y El Águila, los cuales 
conforman el borde fluvial del Río Amazonas siendo un punto turístico, administrativo, 
productivo y de frontera, caracterizada por conservar los equipamientos institucionales, 
educativos y administrativos que hay en al área de estudio, con el fin de adquirir identidad 
y sentido de pertenencia del lugar, y, un planteamiento de conservación ambiental en la 
Isla Fantasía como integración de la propuesta con la ciudad, el cual contiene un circuito 
eco-turístico de la fauna y flora del lugar actual y un espacio planteado para el tratamiento 
del pescado (pesquera), siendo su principal fuente de producción económica de los 
habitantes.      

Y en lo arquitectónico, se propone el desarrollo de un hito de ciudad como lo es la Plaza 
de Mercado y el desarrollo de células de vivienda parenterales (100) destinada a los 
habitantes nativos, indígenas y colonos (80 familias aproximadamente) que habitan los 
barrios Victoria Regia, El Águila y la Isla Fantasía con énfasis en criterios bioclimáticos. A 
nivel de integridad de la propuesta, se realiza la complementación de equipamientos de 
escala zonal / local de recreaciones pasivas y activas, el desarrollo del eje verde (Gran 
Alameda) como agente de permeabilidad y conexión de lo urbano con lo arquitectónico 
(propuesto y actual), un desarrollo de tipo paisajístico como lo es el malecón turístico y un 
puente de comunicación de la ciudad con la Isla Fantasía.  

Por último, el desarrollo de esta propuesta de Renovación del Borde Urbano Paisajístico 
en Leticia, permite ser un modelo de crecimiento urbano para zonas o áreas con 
características similares a las de la ciudad, caso de estudio, caracterizadas 
primordialmente de asentamientos mixtos, es decir, poblaciones ubicadas en fuentes 
hídricas como lagunas, ríos y mares; en este caso, viviendas en Leticia sobre el Río 
Amazonas, respondiendo al aspecto social, político, económico, cultural y turístico.          

La propuesta se enmarca dentro de los parámetros del PBOT, los cuales han y están 
proponiendo en los diferentes planes parciales y acuerdos que la alcaldía ha concebido 
para el desarrollo de los barrios Victoria Regia, El Águila y la Isla Fantasía, a su vez del 
tratamiento urbano que estos necesitan y de las soluciones que estos ofrecen a los 
habitantes del mismo. 
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Según criterios dados por la Universidad sobre la categorización de las líneas de 
investigación, el proyecto se encuentra en:  

1. Línea de investigación Hábitat y territorio, dada las condiciones de recomponer, 
reconocer, interpretar y respetar condiciones humanas de sectores sin planificación 
urbana, en este caso, los barrios de objeto de estudio; y a su vez, entender el hábitat 
desde una perspectiva integral, que relacione las condiciones de la vivienda con su 
entorno físico, que contiene el componente tanto ambiental como cultural, con miras a 
generar respuestas desde la arquitectura para mejorar las condiciones de calidad de vida 
de las comunidades que habitan tales territorios. Así mismo, se subcategoriza en: 
Dinámica de los procesos territoriales, ya que se parte de los procesos relacionados con 
la construcción social del hábitat de forma participativa, enfatizado en viviendas de 
poblaciones de escasos recursos; Diseño y planeamiento participativo de asentamientos 
humanos, en donde abarca la problemática de diseñar y plantear células o asentamientos 
barriales basados en los aspectos políticos, históricos, sociales, culturales y ambientales 
que el sector o sectores predominan; y, Arquitectura y tecnologías vernáculas, por el 
hecho de analizar e identificar los rasgos, tecnologías, costumbres y/o culturas del hábitat 
de la comunidad de estudio.  

2. Línea de investigación en Paisaje, lugar y territorio, nos permite dar criterios de 
intervención sobre la arquitectura y el paisaje, haciendo énfasis al desarrollo espacial - 
natural que el proyecto tendrá, en este caso reflejado en el eje verde que será el punto de 
conexión con la estructura ambiental y urbana a nivel de ciudad, siempre y cuando esta 
transformación al paisaje actual sea el inicio de un nuevo contexto de paisaje cultural Vs 
natural. Dentro de la subcategorización de esta línea de investigación, se aplica a: 
Territorio y paisaje cultural, en donde se expondrán los motivos e impactos positivos y 
negativos que infieren en la intervención del territorio de estudio, entendiendo que Leticia 
es el “pulmón” de la Nación y que hoy en día no se están respetando principios 
ambientales y de conservación de ecosistemas naturales; y, sobre el sistema de 
Sostenibilidad y paisaje natural, se desarrollará una propuesta en donde el nivel de 
impacto al medio ambiente sea mínimo y recompensable con el aprovechamiento de 
conceptos bioclimáticos y ecológicos para generaciones futuras.  

3. Línea de investigación en Arquitectura sostenible, haciendo referencia al grado de 
intervención y adecuación de los materiales apropiados del lugar, y de las soluciones que 
el proyecto de grado aportará como modelo de desarrollo urbano y sostenible para zonas 
de clima húmedo – cálido. Dentro de las subcategorías el proyecto se liga a: Proyecto 
para una arquitectura sostenible, ya que se enfoca en la interpretación de datos 
meteorológicos del sector de estudio (Leticia), dando como resultado indicadores que se 
tendrán en cuenta a la hora de diseñar y orientar el proyecto; Tecnologías, sistemas 
constructivos e innovación, ya que aborda la materialidad apropiada del lugar como 
solución al bajo impacto ambiental y además, aportar al problema de salubridad con un 
sistema de planta de tratamiento de aguas residuales del sector; y, Evaluación del 
desempeño energético-ambiental, ya que se aplicaron estudios referentes según su 
ubicación geográfica del lugar de estudio (Leticia), permitiendo pautas de diseño con 
énfasis en aspectos bioclimáticos
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO 

En este contenido se ampliará específicamente el concepto de Renovación Urbana y de 
Borde Urbano frente al ámbito social y filosófico, teórico, arquitectónico, legal y/o 
normativo para así concluir de forma conjunta según los diversos puntos de vista; a su 
vez, se establece el enfoque con sus respectivos criterios y condiciones con el fin de 
orientar al desarrollo de la investigación. 

1.1 ¿QUÉ ES EL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL BORDE URBANO 

PAISAJÍSTICO EN LETICIA?  

1.1.1 Desde lo social y filosófico.  Según  Horacio Capel; geógrafo de la 

Universidad de Barcelona, en su libro Estudios sobre el sistema urbano  determina que 
borde urbano se trata de: 

“(…) Un área de transición, por la que atraviesa un proceso que incorpora valor 
al territorio acondicionándolo para implantar nuevas actividades, pero a la vez 
como un proceso que se expresa -entre otras cosas- en la modificación de los 
patrones de asentamiento de la población. Establece condiciones de 
complejidad de usos del suelo mezclados que puede observarse en toda la 
Tierra, la distribución de estos usos obedecen es un frente productivo que 
transforma el espacio rural en suelo urbano, donde  la expectativa de 
valorización no necesariamente se realiza (…)”.(16)  

A nivel de Renovación Urbana, Henri Lefebvre filósofo, geógrafo, sociólogo y crítico 
literario marxista denota: 

“(…) Renovación Urbana como sinónimo de transformación del espacio físico 
urbano y sustitución de los residentes tradicionales por nuevos residentes con 
un poder adquisitivo mayor.  En este sentido, cabe destacar que esta acepción 
del concepto “renovación urbana” fue inducida por el Barón von Haussmann en 
las grandes transformaciones urbanas de la Paris de 1860, tal y como indica 
Richard Sennett en el año1970. (…)”.(17) 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se destaca que el borde urbano y la 
renovación urbana a nivel social y filosófico determinan las transformaciones del espacio 
físico conforme a patrones de asentamientos de población, y al comportamiento del 
hombre, en donde los usos del suelo se establecen con base a la producción y viabilidad 
del territorio habitado, siendo de tipo rural o urbana, y a su vez del poder adquisitivo que 
la tierra adquiere gracias a la explotación o utilización que los residentes realizan en ellas. 

                                                
16

 CAPEL, Horacio. “Estudios sobre el sistema urbano”. Barcelona: Ed. Universidad de Barcelona, 1983. p. 84. 201 pp. 
17

 GONZÁLEZ, José. “La cuestión urbana: Algunas perspectivas críticas”. PDF. Disponible online: 
http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/uami/nivon/GONZALEZ_ORDOVAS_la_cuestion_urbana.pdf. Fecha de 
consulta: 12 de Abril de 2013. 
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1.1.2 Desde lo teórico. Según María Di Pace, licenciada en Ciencias Biológicas en la 

Universidad de Buenos Aires explica las zonas del borde urbano: 

“(…) Zonas de bordes con un área de contacto entre ecosistemas es una 
interacción activa entre dos o más ecosistemas, en cual se ve afectado  los 
sistemas circundantes, transformando su suelo y sus recursos hídricos 
superficiales y subterráneos: por la exportación de residuos sólidos y líquidos -
domiciliarios e industriales-, la presencia de cavas, basurales a cielo abierto, etc. 
(..) (18)  

Además, Di Pace hace referencia que toda zona de borde urbano responde a diferentes 
clases de ecosistemas: 

(..) Un sistema en mosaico que contiene relictos “naturales” o ecosistemas 
residuales (“parches”), (..) donde coexisten los sistemas productivos o agro 
ecosistemas que explotan el suelo fósil, los ecosistemas consumidores o 
aglomeraciones urbanas, y los cada vez más reducidos ecosistemas balanceados 
(naturales) remanentes.”. Por lo tanto, el concepto cono ecológico y espacial 
influye en este (…)”. (19)  

Según Miles Calean, economista estadounidense, retoma el concepto de Renovación 
Urbana de la siguiente manera: 

“(…) Se refiere a la renovación de la edificación, equipamientos e infraestructuras 
de la ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o para adaptarla a 
nuevos usos y actividades demandados. Se trata de un fenómeno complejo que 
puede tomar muy diferentes caminos y está relacionado con otros tipos de 
procesos urbanos como son la rehabilitación, el redesarrollo o la invasión 
sucesión. (…)”.(20) 

De lo anterior se concluye que a nivel teórico, el borde urbano interactúa con los 
ecosistemas que el mismo afronte. En cuanto a la renovación urbana se refiere que el 
impacto de lo edificable repercuta en la evolución o retroceso de las ciudades.  

1.1.3 Desde lo arquitectónico. Según el urbanista Kevin Lynch en el capítulo de 

imagen del medio ambiente y sus elementos de su libro imagen de la ciudad, nos expone 
que es borde urbano: 

“(…) Son los elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. 
Es  el límite entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como ser vías 
del ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Estos bordes pueden ser suturas

                                                
18

 BARSKY, Andrés. “El periurbano productivo, un espacio en constante transformación”. PDF. Disponible online: 
http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/4.El_periurbano_productivo.pdf. Fecha de consulta: 12 de Abril de 
2013.  
19

 DI PACE, María. “Sustentabilidad urbana y desarrollo local”. PDF. Disponible online: 
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/14-Susturb.pdf. Fecha de consulta: 12 de Abril de 2013. 
20

 CALEAN, Miles. “Renovación urbana”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_urbana. Fecha 
de  Consulta: 15 de Mayo de 2013.   
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 (líneas según las cuales se relacionan y unen dos regiones)”. Línea que 
separa dos espacios social y físicamente diferenciados y constituye bien sea 
una ruptura o una sutura de la continuidad urbana (…)”.(21) 

“(…) Los bordes que aparecen más fuertes son los visualmente prominentes, 
de forma continua y son impenetrables al movimiento transversal. Son más 
importantes la continuidad y la visibilidad por sobre la impenetrabilidad. Pueden 
ser al mismo tiempo sendas en que la imagen de la circulación es 
predominante - es una senda con características de límite (…)”. (22) 

Con respecto a la Renovación Urbana, los arquitectos Sandra Samacá de la Secretaría 
Distrital de Planeación y Alfonso Eduardo Pinaud de la Empresa de Renovación Urbana, 
aclaran que este concepto significa: 

“(…) Es una de las alternativas para el desarrollo de ciudades sostenibles en 
contraposición de la expansión territorial. (…) Se habla con mucho énfasis de la 
edificabilidad, aprovechamiento de infraestructura, factibilidad financiera, etc., 
aspectos importantes para la viabilidad inmobiliaria, pero es imperativo revisar 
la renovación urbana como oportunidad de sostenibilidad de nuestra ciudad. 
(…)”. (23) 

Se concluye que desde el aspecto arquitectónico, el borde urbano nos delimita rupturas o 
continuidad de zonas conforme al observador, determinando elementos lineales 
consideradas sendas. Respecto a la renovación urbana se expresa como una alternativa 
de desarrollo de ciudades enfatizando en el buen uso del espacio. 

1.1.4 Desde la ley y normatividad. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá en la 

“Cartilla Urbanística comunes a las UPZ” nos expone que es un plan parcial: 

“(…) con el decreto 159 de 2004, desarrolla normas que rigen todas la UPZ de la 
ciudad en donde se determina la clasificación de las herramientas existentes para 
organizar el desarrollo urbano. En particular señala cómo sus disposiciones se 
encuentran subordinadas al plan de ordenamiento territorial – POT (…) los planes 
parciales determinan cómo se va a construir una urbanización o un sector 
determinante de la ciudad (…)”. (24) 

Sin embargo, esta cartilla de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se realizó para acoplar las 
diferentes normas y conceptos que desarrollan en general las UPZ, nos especifica los 
diversos tratamientos que se aplican para la clasificación de sectores, teniendo en cuenta 
sus características físicas y su función en el desarrollo de la ciudad dentro del POT; 

                                                
21

 LYNCH, Kevin. “La imagen de la ciudad”, en: La imagen de la ciudad y sus elementos. Buenos aires: ED. GG, 1959. p. 
61. 228 pp.   
22

 LYNCH, Kevin. “La imagen de la ciudad”, en: La imagen de la ciudad y sus elementos. Buenos aires. ED. GG, 1959. p. 
62 - 63. 228 pp.  
23

 TAMAYO, Eduardo. “las oportunidades de sostenibilidad de la renovación urbana”. Disponible online: 
http://www.scabogota.org/lasoportunidadesdesostenibilidaddelarenovacionurbana. Fecha de Consulta: 16 de Mayo de 
2013. 
24

 Alcaldía mayor de Bogotá D.C. “Cartilla pedagógica del POT”. Bogotá, 2007. p. 10. 56 pp. 
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acotando que el tratamiento aplicable para el proyecto de grado es de renovación urbana 
el cual consiste según el mismo documento, en: 

“(…) Este tratamiento busca la transformación de sectores ya desarrolladas pero 
cuyas edificaciones y espacios públicos se encuentran subtituladas o deterioradas 
(…) la renovación urbana se subcategoriza en dos modalidades: Redesarrollo, la 
cual requiere un reordenamiento total o parcial para generar nuevos espacio 
público, nuevas edificaciones y nuevos usos del suelo que permitan un mayor 
aprovechamiento de sus posibilidades; y de Reactivación, la cual requiere 
mejoramientos parciales del espacio público y cambios parciales y progresivas de 
sus construcciones (…)”. (25)  

1.1.4.1 Definición. De acuerdo con lo anterior, el proyecto a desarrollar se establece 
dentro de los parámetros que el POT determina para la ciudad en el tratamiento de 
Renovación Urbana, que según la Alcaldía de Bogotá (26) deben ser las transformaciones 
del espacio dependiendo de sus necesidades, sin embargo, la renovación urbana se 
comprende como una forma de integración del espacio con el hombre por medio de 
diferentes planes y  tratamientos urbanísticos empleados para su desarrollo, a su vez, es 
una alternativa de desarrollo de ciudades, según Samacá y Pinaud (27), como respuesta a 
la expansión territorial que hoy en día se da. Además, aportando frente a la renovación 
urbana, según Calean (28), la renovación de lo edificable, los equipamientos y la 
infraestructura de la ciudad son consecuencias del cambio de uso y de los procesos 
urbanos que ocurren frecuentemente.  

Así mismo, esta renovación se desarrollará sobre un borde fluvial urbano paisajístico, el 
cual permite la unión de dos regiones y lugares, que pueden ser sendas determinadas, 
según Lynch (29), como característica de límite y de elementos lineales de continuidad 
urbana. En otras palabras, los bordes urbanos desarrollan, según Capel (30), patrones de 
asentamientos poblacionales conforme al uso de tierra que predomina, permitiendo una 
transformación al espacio físico urbano. Del mismo modo, son zonas de borde, según Di 
Pace (31), las áreas de contacto entre ecosistemas por medio de la interacción del suelo y 
sus recursos naturales. 

Como conclusión, estas definiciones nos dan a entender que la renovación urbana y el 
borde urbano son componentes espaciales para abordar ecosistemas semi – artificiales, 
integrando lo urbano con el medio ambiente de una forma compacta en cuanto a la 
infraestructura que las integre, es decir, la amplitud y el manejo de herramientas como

                                                
25 Alcaldía mayor de Bogotá D.C. “Cartilla pedagógica del POT”. Bogotá, 2007. p. 23. 56 pp. 
26 Alcaldía mayor de Bogotá D.C. “Cartilla pedagógica del POT”. Bogotá, 2007. p. 23. 56 pp. 
27

 TAMAYO, Eduardo. “las oportunidades de sostenibilidad de la renovación urbana”. Disponible online: 
http://www.scabogota.org/index.php?option=com_content&view=article&id=183:las-oportunidades-de-sostenibilidad-de-la-
renovacion-urbana&catid=35:noticias-sca&Itemid=56. Fecha de Consulta: 16 de Mayo de 2013. 
28

 CALEAN, Miles. “Renovación urbana”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_urbana. Fecha 
de  Consulta: 15 de Mayo de 2013.  
29

 LYNCH, Kevin. “La imagen de la ciudad”, en: La imagen de la ciudad y sus elementos. Buenos aires: ED. GG, 1959. p. 
61. 228 pp.   
30

 CAPEL, Horacio. “Estudios sobre el sistema urbano”. Barcelona, Ed. Universidad de Barcelona, 1983. p. 84. 201 pp.  
31

 BARSKY, Andrés. “El periurbano productivo, un espacio en constante transformación”. PDF. Disponible online: 
http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/4.El_periurbano_productivo.pdf. Fecha de consulta: 12 de Abril de 
2013. 
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corredores y dinámicas ecológicas, sociales y turísticas del lugar, permiten la 
permeabilidad e interacción del hombre con el ambiente, sea de forma directa o indirecta. 

1.2 ¿EN QUÉ CONTEXTO SE PLANTEA? 

Este proyecto de Renovación del Borde Urbano Paisajístico, se realizará en Colombia, en 
el departamento de Amazonas, en la ciudad de Leticia específicamente en los barrios 
Victoria Regia, El Águila y la Isla Fantasía los cuales conforman el borde de tipo urbano 
fluvial del Río Amazonas, siendo el área de intervención y de estudio.  

Ilustración 1: localización a nivel de Continente y a nivel Nacional 

 

Fuente: Mapas de Google. Fecha de consulta: 15 de Mayo de 2013 

Ilustración 2: localización a nivel de Departamento y sus Corregimientos. 

 

Fuente: Corpoamazonías. Fecha de consulta: 15 de Mayo de 2013
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Ilustración 3: localización a nivel –Bota Amazónica— (1), a nivel de ciudad (2) y a nivel 

de área de intervención (3) 

                                                                                            

Fuente: (1) SIGAC, (2) Mapas de Google y (3) Corpoamazonías - Autor. Fecha de 
consulta: 15 de Mayo de 2013. 

Leticia se caracteriza por la diversidad poblacional que la habita, en donde la zona 
urbana es ocupada por los colonos y los desplazados de las periferias de la amazonia 
(Colombia-Perú - Brasil); mientras que la zona rural se caracteriza por los diversos 
resguardos étnicos que por años han vivido allí los cuales se agrupan según su cultura y 
costumbres, pero hoy en día la falta de identidad se ha perdido por la globalización que 
se vive día tras día. 

Ilustración 4: Población pesquera y familia tipo en la zona urbana. 

  

Fuente: www.Corpoamazonías.gov.co. Fecha de consulta: Mayo de 2013 

La población de estudio destinada para el proyecto de Renovación del Borde Urbano 
Paisajístico, se caracteriza por su productividad a través de la actividad primaria de los 
pescadores de los barrios Victoria Regia y El Águila, a su vez, la población nativa que 
habita, por lo general, sobre la orilla del Río Amazonas como asentamientos mixtos, y la 
población turística como fuente de ingresos e identidad del sector de estudio. 

http://www.corpoamazonías.gov.co/
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Ilustración 5: Población tipo en zona rural. 

   

 Fuente: Autor - www.Corpoamazonías.gov.co. Fecha de consulta: Mayo de 2013  

Esta ciudad se caracteriza por la diversidad paisajística, flora y fauna, además posee una 
amplia riqueza cultural con respecto a las leyendas indígenas del lugar; y, sus aguas 
permiten el acceso fluvial a Brasil y Perú con los cuales mantiene un continuo comercio 
productivo de caucho y madera. En cuanto al área de estudio, sobre el borde del Río 
Amazonas, específicamente los barrios Victoria Regia y El Águila, se denota que la 
ocupación del sector se caracteriza por viviendas mixtas de palafito de manera invasora y 
en condiciones precarias con una calidad de vida limitada, que  constantemente se 
enfrenta a fenómenos naturales (inundaciones) e inclemencias climáticas propias de la 
zona, por motivo a que los habitantes (afectados y consolidados) de esta zona urbana se 
han ubicado de forma espontánea, ya que su manera de conseguir el sustento diario 
depende de la fuente fluvial (Río Amazonas). 

A esto se suma, que la falta de conciencia cultural frente a la conservación de un eje 
nacional - ambiental como lo es el Río Amazonas permite que haya proliferación de 
enfermedades y de que no exista una adecuada disposición de alcantarillado, ni de otros 
servicios públicos indispensables como agua, luz y electricidad. 

Ilustración 6: Estado actual de las Viviendas en los asentamientos mixtos. 
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Fuente: Autor. Fecha de creación: Marzo de 2013 

De lo anterior se concluye que  la problemática a enfrentar son los procesos de desarrollo 
de crecimiento urbano que determinan pautas de ocupación territorial (Usos del suelo), 
en donde los aspectos políticos – administrativos infieren en la apropiación y partición de 
tierras buscando un fin económico más no social, ocasionando conflictos de crecimiento y 
desarrollo territorial en la actualidad; además, se concentra hoy en día el desplazamiento 
rural a zonas urbanas gracias a la violencia, al incremento poblacional y a la inversión 
social carente del lugar con llevando al déficit de vivienda.     

1.3 ENFOQUE, CRITERIOS Y CONDICIONES 

En este subcapítulo se acotará los procesos que infiere los métodos investigativos del 
enfoque con sus respectivos criterios y condiciones, en donde se desarrollarán las teorías 
y especificaciones que implica la confrontación de modalidades tipológicas Vs 
planteamientos actuales, y de cómo la utilización de recursos naturales permiten ser un 
elemento constitutivo de espacios creados. 
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1.3.1 Enfoque: “Las modalidades tipológicas” y “Una materialidad 
apropiada”. El enfoque investigativo del proyecto Renovación del Borde Urbano 

Paisajístico en Leticia, desarrollará las diferentes aportes sobre “Modalidades tipológicas 
y Una Materialidad apropiada” según arquitectos y urbanistas, dando como referencia 
ejemplos u obras de los mismos y a su vez comparando la evolución y los cambio de 
cada campo o ámbito.  

1.3.1.1 Modalidades Tipológicas. Las modalidades tipológicas hacen referencia a las 
diferentes alternativas de inserción espacial acondicionadas al lugar, lo climatológico, lo 
ambiental y a determinantes urbanas del sector, las cuales se impondrán para el 
desarrollo espacial y paisajístico de la vivienda, los equipamientos y el espacio público a 
intervenir. 

Para el desarrollo de este enfoque se tendrán en cuenta los principios que Aldo Rossi y 
Christopher Alexander (32) describen en el libro de Jan Cejka “Tendencias de la 
arquitectura contemporánea” los cuales son: TIPO, FIGURA, PATRÓN, MONUMENTOS 
y el LOCUS (Espíritu del lugar).  

Ilustración 7: Cementerio de San Cataldo – Aldo Rossi. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://blogspot.com/escuela.html. fecha de consulta: Mayo de 2013 

Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta los principios de trama, textura y forma como 
conformación de la morfología y crecimiento del tejido urbano del lugar, que según Jairo 
Fernández Alonso (33) describe en su escrito “Ordenación del territorio I: El planeamiento 
urbano”; como también los principios de orientación, ventilación, asoleación y confort que 
se tienen en cuenta para el diseño e integración de lo propuesto con lo existente como 
fundamento de arquitectura sustentable y sostenible.

                                                
32 CEJKA, Jan. “Tendencias de la arquitectura contemporánea”, en: Racionalismo. México, 1995. p. 52 – 54. 135 pp. 
33 FERNÁNDEZ, Jairo. “Ordenación del territorio I”. PDF. Disponible online: 
http://www.unioviedo.es/cecodet/formacion/OrdenacionTerritorio/docum/doc1112/tema%208%20y%2012/t12doc.pdf. Fecha 
de consulta: 24 de Mayo de 2013.  

Con este edificio Aldo demuestra que el TIPO – 
FIGURA – PATRÓN infieren en el uso y desarrollo 
que se le da al objeto dependiendo el Espíritu del 

Lugar. 
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Ilustración 8: Tipologías de tramas urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recopilación de tramas urbanas-Google. Fecha de consulta: Mayo de 2013 

Así mismo, se aplicarán los principios del espacio en la arquitectura, dados por Jamilka E. 
Polanco (34) en donde la realidad de la arquitectura no reside en los elementos sólidos que 
la configuran, sino que el arquitecto manipula los espacios según su necesidad de 
acoplamiento con el individuo, como lo son: El espacio físico, perceptible, conceptual, 
funcional, direccional, no direccional, positivo, negativo y personal. 

A su vez, las modalidades tipológicas varían según los patrones sociales,     culturales, 
económicos y regionales, descrito en estudios realizados por la Universidad Nacional de 
Colombia en nuestro territorio. 

1.3.1.2 Una Materialidad Apropiada. Estas se refieren al uso adecuado de los diferentes 
recursos renovables que la zona de estudio ofrece para el desarrollo del proyecto sin 
ocasionar detrimento ecológico, permitiendo así resultados positivos con la adaptación 
integral del hombre y su entorno. 

Dentro de la investigación hemos encontrado diferentes tipos de materiales para la 
construcción de asentamientos mixtos (poblaciones sobre fuentes fluviales) entre ellos la 
madera de diversos arboles como cedro, castaño, carela y andiroba toda esta 
información tomada de textos publicados en diferentes páginas del hábitat y construcción 
en Leticia.  

Uno de las tendencias a desarrollar como principio es el concepto de “Arquitectura 
orgánica” tratada por Frank Lloyd Wrigth en su máxima obra “casa de las cascadas”, en 
donde la naturaleza hace parte del objeto y la integración de la misma se percibe en el 
uso cuidadoso, tratamiento, liberación y circulación de los recursos. 

                                                
34

 POLANCO, Jamilka. “El espacio en la arquitectura”. En portal arte dinámico. Medellín, Colombia, 2009.   
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Ilustración 9: Casa de las cascadas – Frank Lloyd Wrigth. 

   

Fuente:http://www.wrighthouse.com/frak-lloyd-wright/fallingwater-pictures/F1SW-
fallingwater-in-fall.html.Fecha de consulta: Mayo de 2013

La propuesta profundizará en los principios que concibe esta arquitectura vernácula, bio-

constructiva o bioclimática en donde son proyectadas conforme a los habitantes de una 

región y sus costumbres nativas de sociedad, remontándose a la arquitectura indígena, 

bien lo dice Salvat en el libro “Historia de arte colombiano”. Esta arquitectura, llamada 

también sustentable, desarrolla principios sobre: Adaptación a la temperatura (orientación, 

soleamiento y protección solar, aislamiento térmico y ventilación cruzada), eficacia y 

moderación del uso de materiales de construcción con el fin de proteger el medio 

ambiente, fauna y flora del lugar, como bien lo dicen Luis de Garrido (35), Norman Foster 
(36), Richard Rogers (37), entre otros. En último lugar, se fomentará el concepto de 

PERMACULTURA desarrollado por Bill Mollison (38) como integración de la vivienda y el 

paisaje, en donde el diseño del hábitat y de los sistemas agriculturales imitan las 

relaciones encontradas en los patrones de la naturaleza y el hombre. 

1.3.2 Criterios preliminares para un proyecto de Renovación de Borde 
Urbano Paisajístico. Dentro de los parámetros investigativos del proyecto, se acotarán 

criterios de selección y valoración que la empresa de renovación urbana de Bogotá y 
proyectos de renovación urbana en un borde, como el “Plan de renovación urbana del 
entorno del río manzanares en Madrid” (39) o “la revitalización de borde río en los Ángeles” 
(40), entre otros, aplican como fundamentos de intervención; y estos criterios son:     

 Relación con la estructura urbana, las zonas de rehabilitación y los planes 
directores del municipio. 

                                                
35 Construible. “Los indicadores sostenibles de Luis de Garrido”. PDF. Disponible online: 
http://www.construible.es/construible/biblioteca/indicadores_sostenibles_de_luis_de_garrido.pdf. Fecha de consulta: 22 de 
Mayo de 2013. 
36

 DE LUXÁN, Margarita. “Prestigio, arquitectura y sostenibilidad”. PDF. Disponible online: 

http://habitat.aq.upm.es/gi/Borrador3.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 
37

 DE LUXÁN, Margarita. “Prestigio, arquitectura y sostenibilidad”. PDF. Disponible online: 
http://habitat.aq.upm.es/gi/Borrador3.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 
38 MOLLISON, Bill, et al. “Introducción a la permacultura”. PDF. Disponible online: 
http://h2orisa.weebly.com/uploads/8/8/4/0/8840183/introduccion_a_la_permacultura_-_bill_mollison.pdf_parte_1.pdf. Fecha 
de consulta: 22 de Mayo de 2013. 
39 Ayuntamiento de Madrid. “Plan de renovación urbana del entorno del río Manzanares”. Disponible online: 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Urbanismo-e-Infraestructuras/Informacion-
Urbanistica/Plan-de-Renovacion-Urbana-del-entorno-del-riomanzanares. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 
40

 CASTRO, Fernanda. "Revitalización Borde de Río en Los Ángeles / [Minh]Tam Banh" . Disponible online: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/134149. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 
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 Conservación y remodelación de la trama urbana. 
 

 Creación de nuevas polaridades.  
 

 Revitalización del centro histórico y ejes comerciales.  
 

 Traslado de usos inadecuados, de forma proyectual en la mejora barrial y otras 
acciones integrales de renovación de infraestructuras y equipamientos urbanos.  

 
 Reactivación inmobiliaria y la imagen urbana hacia la ciudad.  

 
 Adecuar la topografía del lugar para resolver la diversidad paisajística de espacios 
continuos y flexibles.  

 
 Relación alturas edificables con el entorno. 

 
 Relación vegetación nativa con las áreas predominantes de implantación de la 
misma.  

 
 Generar una ciudad dentro de una ciudad.  

 

Ilustración 10: Integración Urbana del centro Simón Díaz 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/05/20/primer-lugar-de-concurso-para-
la-integracion-urbana-del-centro-simon-diaz-arepa-arquitectura/. Fecha de consulta: Mayo 

de 2013 

1.3.3 Condiciones generales. Para la realización de este proyecto contamos con 

diversos agentes que aportarán la información recolectada previamente como lo hace la 
Alcaldía municipal de Leticia en sus planes de gobierno y desarrollo (2002 – 2012 - 2015), 
los entes de prevención de desastres del gobierno Nacional quienes aportan los recursos 
para los diferentes proyectos urbanos, los cuales se desarrollarán a un corto, mediano y 
largo plazo, y entes internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/05/20/primer-lugar-de-concurso-para-la-integracion-urbana-del-centro-simon-diaz-arepa-arquitectura/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/05/20/primer-lugar-de-concurso-para-la-integracion-urbana-del-centro-simon-diaz-arepa-arquitectura/
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2 JUSTIFICACIÓN 

En este capítulo se dará respuesta a las siguientes preguntas frente al proyecto y el 
enfoque de investigación: ¿Por qué debemos hacerlo? y ¿Cuál es su importancia?, en 
donde se determinan las potencialidades, necesidades y oportunidades del mismo o el 
problema a abordar. 

2.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA RENOVACIÓN DEL BORDE URBANO PAISAJÍSTICO? 

Leticia es una ciudad productiva, biodiversa y cultural, gracias a la gran extensión 
selvática de “protección” que la rodea; sin embargo, no es suficiente ese pulmón verde ya 
que la misma comunidad leticiana no respeta ni cuida el borde fluvial del Río Amazonas, 
es por eso que nos permite proyectar un modelo de diseño urbano de forma limpia, 
orgánica y con un mínimo impacto ambiental al mismo; respondiendo al desarrollo de 
conceptos de revitalización urbana – social – ambiental al lugar en donde se busca la 
interacción, reordenación, renovación, consolidación y conexión de espacios funcionales 
con el hombre y su entorno inmediato, preservando lo natural y preexistente del sector sin 
alterar la vocación del mismo. A su vez, adecuar puertos y/o marinas mercantes y de ocio 
para ofrecer un desarrollo turístico, productivo y económico a la región; permeando la 
interacción de lo nativo con lo artificial sin alterar el ambiente a un estado de deletéreo.  

2.2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE Y PERTINENTE DESARROLLAR MODALIDADES 

TIPOLÓGICAS Y UNA MATERIALIDAD APROPIADA  FRENTE AL DESARROLLO DE 

RENOVACIÓN  DEL BORDE URBANO PAISAJÍSTICO EN LETICIA - AMAZONAS? 

Con el desarrollo de propuestas urbano arquitectónicas para zonas que pueden tener 
normativa pero que en su totalidad no es cumplida, en este caso hacia el borde urbano 
del Río de Amazonas en la ciudad de Leticia, se busca desarrollar por medio de patrones, 
forma, textura, tramas, y espacios funcionales la mejora de una zona de integración y 
esparcimiento de la ciudad con el exterior, por medio de planes básicos de zonificación 
referidos hacia un eje conectivo ecológico de la zona a intervenir, en donde permitirá el 
desarrollo y planeación del hábitat – equipamiento – entorno paisajístico con el ser 
humano, ayudando a la población vulnerable a mejorar sus condiciones de vida con el 
aumento de oportunidades laborales, sociales y de formación cultural (Conciencia Social). 
Además, el proyecto aportará conceptos de permeabilidad, jerarquía, ritmo y patrón frente 
al manejo tipológico de los objetos a implantar teniendo en cuenta criterios topográficos y 
preservación de la vegetación nativa existente. A su vez, la respuesta al impacto 
ambiental será  de una densidad mínima ya que se utilizaran materiales de la región 
siendo rentables y renovables frente a su desarrollo, duración y crecimiento del mismo 
como respuesta a una arquitectura vernácula y bioclimática.  
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3 HIPÓTESIS 

La Renovación del Borde Urbano Paisajístico desarrollado a través de la exploración de 
modalidades tipológicas y una materialidad apropiada, propiciará un reordenamiento de la 
zona intervenida, una densificación parcial de los asentamientos mixtos, una alteración 
positiva en cuanto al impacto o huella ecológica por la utilización y renovación de los 
materiales apropiados de la región, y permitirá una dinámica ambiental de los aspectos 
naturales y nativos del lugar con la interacción del hombre y su vivencia. Con lo cual surge 
la siguiente interrogante: ¿Será la renovación para un borde urbano - fluvial la solución 
pertinente para con llevar a transformaciones y cambios en zonas de desarrollo no 
planificado, conservando la estructura eco-ambiental y respondiendo al impacto negativo 
que éstos ocasionan por ser medios de asentamientos ilegales sobre el eje fluvial del Río 
Amazonas siendo una puerta  económica y turística? 

3.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO 

Según criterios dados por la universidad para el desarrollo del proyecto consideramos que 
el proyecto se desenvuelve en las líneas de investigación: 1- En hábitat y territorio, 
subcategorizados en la dinámica de los procesos territoriales, diseño y planeamiento 
participativo de asentamientos humanos, arquitectura y tecnologías vernáculas. 2- En 
paisaje, lugar y territorio, subcategorizados en territorio y paisaje cultural, sostenibilidad y 
paisaje natural; y, 3- En arquitectura sostenible, subcategorizadas en proyecto para una 
arquitectura sostenible, tecnologías y sistemas constructivos e innovaciones, evaluación 
del desempeño energético – ambiental. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un proyecto de renovación urbana del borde fluvial de Leticia, reestructurando los 
barrio de Victoria Regia y El Águila por medio de la exploración de modalidades 
tipológicas y el manejo de una materialidad apropiada para ser aplicados al desarrollo del 
proyecto en Leticia, caracterizado por su clima trópico- húmedo, que proporcione la 
integración de una franja verde longitudinal con vivienda, equipamientos, zonas verdes, 
espacio público, marinas y/o puertos, entre otros,  los cuales sumarán a la planificación y 
desarrollo urbano de la ciudad, respondiendo a un plan de gestión de corto, mediano y 
largo plazo, siendo parte de la identidad leticiana. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comprobar si la materialidad apropiada del lugar es adecuada y gratificante para 
la caracterización de las zonas a intervenir frente al desarrollo de un prototípico 
de vivienda, equipamiento y espacio público de hábitats y zonas en riesgo, 
previendo el impacto ambiental afrontado. 
 

2. Generar un sistema de espacio público que fortalezca y facilite la movilidad 
peatonal por medio de corredores ecológicos que estimule el mejoramiento del 
medio ambiente. 
 

3. Reubicar dentro del polígono de estudio los asentamientos mixtos permitiendo su 
cercanía al área productiva en diferentes épocas del año marcadas por los 
cambios climáticos, como lo son la pesca (tiempo de inundación) y los cultivos de 
vega (tiempo de verano). 
 

4. Ofrecer una oportunidad de crear una red social de equipamientos para impulsar 
el desarrollo de aprendizaje, innovadores y profundizar en los mecanismos 
necesarios para su desarrollo. 
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5 ALCANCE 

El proyecto de grado: “Renovación del Borde Urbano Paisajístico en Leticia” se aborda 
desde el concepto urbano y arquitectónico, para el desarrollo y revitalización de un punto 
delimitante ante el mundo, como lo es el Río Amazonas. Se realizará un análisis de la 
dinámica de la ciudad en relación a la zona a intervenir, un análisis de los flujos 
peatonales y viales los cuales determinaran factores negativos y positivos que el borde 
percibe. Así mismo, con la interpretación del entorno teniendo en cuenta necesidades, 
problemáticas y posibles soluciones al mismo, se desarrollarían planteamientos en 
respuesta a los contextos sociales, ambientales, culturales, económicos y turísticos del 
lugar.  

Como productos urbanos del proyecto se desarrollará una planeación básica del territorio 
en cuanto al ordenamiento espacial de los usos ya identificados en sitio, los cuales serán 
el eje de conexión de la zona a intervenir con el entorno inmediato (ciudad), lo que 
conlleva al desarrollo del  espacio urbano del borde, de la isla fantasía y del entorno 
inmediato. A su vez, se desarrollará un equipamiento persuasivo con la ciudad (Plaza de 
Mercado), un prototipo de vivienda y equipamientos de escala zonal/local de forma 
paisajística con relación a la ciudad. Por último se evaluará el impacto hacia el medio 
ambiente y su respuesta dentro de los contextos urbanos y arquitectónicos ya 
mencionados. 

Reuniendo todo lo anteriormente escrito, se espera que la hipótesis planteada sea 
comprobada y así mismo se pueda dar con el proyecto realizado una solución a la misma.    
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6 METODOLOGÍA 

En este subcapítulo se expondrán el desarrollo de la investigación del enfoque 
“Modalidades tipológicas y una materialidad apropiada”, abordada de la siguiente manera: 
Se determinan y clasifican los temas y orientaciones del enfoque para su desarrollo de 
investigación en el paso de FASE  (Principios), y se aplican y retoman criterios y aportes 
frente al proyecto según los temas de investigación del enfoque en los llamados 
PROCESOS PROYECTUALES. 

 

Cuadro 1: Contextualización de la metodología del enfoque 

 

 

Fuente: Autor. 
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7 MARCO TEÓRICO 

En este contenido se establecerán los diferentes hechos cronológicos que abarcan los 
conceptos de renovación urbana y del borde urbano paisajístico en la historia; a su vez, 
las diferentes teorías presentadas en el proyecto y en el enfoque como método 
investigativo aplicadas en referentes históricos, modernos y contemporáneos. 

7.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

En este subcapítulo se hará un estudio comparativo de las teorías que han regido con 
anterioridad y en un sentido histórico el tema del proyecto a través de la historia de la 
civilización, encontrando una articulación en la actualidad con la problemática global de la 
civilización respecto al tema proyectual, comparándolas con lo local los puntos y 
parámetros que regirán el proyecto de manera visible, identificando concepciones y los 
instrumentos desarrollados por cada una en su época. 

7.1.1 Renovación Urbana. Para abordar la evolución de la Renovación urbana en el 

tiempo, se tendrán en cuenta apreciaciones de historiadores, sociólogos, arquitectos, 
entre otros, los cuales darán paso al concepto urbano de desarrollo en ciudades. Según 
Alfonso Vegara y Juan Luis de las Rivas exponen en el libro “Territorios Inteligentes”, que: 

“(…) El concepto de renovación urbana no es nuevo. La historia de la humanidad 
muestra innumerables ejemplos de renovación de sus estructuras urbanas: La 
antigua ciudad de Troya fue reconstruida nueve veces; la edificación de la 
Acrópolis y el Ágora ateniense, significaron cambios de importancia en los 
sectores en que se emplazaron, a medida que se iban levantando los templos y las 
stoas; Sixto en el siglo XVI, modificó sustancialmente la antigua Roma con sus 
proyectos de renovación urbana, y el Barón Haussmann a través de una serie de 
monumentales obras de mejoramiento urbano, cambió el rostro medieval de París 
por el de una dramática ciudad barroca.(…)”. (41)  

Uno de los ejemplos más representativos como renovación urbana, lo explica Alfonso 
Vegara y Juan Luis en el capítulo “La respuesta de las nuevas ciudades”, refiriéndose a 
los Estados unidos:  

“(…) Los “Rockefeller Center” en los Estados Unidos, la reconstrucción de las 
ciudades europeas en la post-guerra. Aunque estos proyectos difieren en escala, 
financiamiento y alcance de la participación de los organismos públicos y privados, 
todos ellos representan renovación en el más amplio sentido... en definitiva, el 

                                                
41 VEGARA, Alfonso, et al. Territorios inteligentes. ED. Fundación metrópoli. 2005. p. 19 - 22. 450 pp.  
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proceso mediante el cual las antiguas estructuras espaciales van adaptándose o 
dejando paso a las nuevas, es universal y se repite en todos los tiempos (…)”. (42) 

A esto se añade, que el desarrollo contemporáneo del concepto de renovación urbana 
tiene su origen alrededor de 1.930 en Gran Bretaña y en los Estados Unidos como 
programas de erradicación de barrios deteriorados y proyectos de vivienda social (43). En 
1944 en el Reino Unido y en 1949 en Norteamérica, las leyes (Housing Act) mencionan 
por primera vez el concepto de “redesarrollo”; pero el término “renovación urbana” lo 
acuñó hacia 1950 por Miles Colean, Calean, economista estadounidense, y se refiere:  

“(…) a la renovación de la edificación, equipamientos e infraestructuras de la 
ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o para adaptarla a nuevos 
usos y actividades demandados (…)”.(44) 

Sin embargo, en Weimar (Alemania), Richardson sugiere, a partir de mediados de la 
década de los años sesenta, que la renovación urbana cubre tres tipos de programas: la 
rehabilitación (es el incremento de la calidad de las estructuras hasta un standard 
prefijado por la administración o por el mercado de la vivienda, según Richardson), el 
redesarrollo (se refiere a la demolición, reordenación y reconstrucción de toda un área) o 
la invasión sucesión (es un término desarrollado ampliamente por la escuela de Chicago, 
se refiere a la sustitución de la población de una zona, habitualmente como consecuencia 
de un proceso de renovación urbana). (45)  

Continuando con esta evolución, en 1965 Grebler define la renovación urbana como:  

“(…) un esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano, por medio del 
ajuste planificado y a gran escala, de las áreas urbanas existentes, respondiendo a 
las exigencias presentes y futuras de la vivienda y el trabajo de una ciudad (…)”.(46) 

Para Medhurst y Lewis, a finales de la década de los años sesenta, la renovación urbana 
significa: 

“(…) la demolición extensiva de inmuebles, viejos en su mayoría, de modo que 
quede libre una gran zona de terreno que permita planificar y construir una nueva 
serie de edificios, calles y espacios libres (…)”.(47) 

                                                
42

 VEGARA, Alfonso, et al. Territorios inteligentes. ED. Fundación metrópoli. 2005. p. 109. 450 pp. 
43

 HARMS, Hans. “Transformaciones conflictivas: De saneamiento urbano a mejoramiento barrial”. En: Encuentro 
internacional sobre mejoramiento de barrios, Noviembre. México. 2004 – 2005.  
44

 CALEAN, Miles. “Renovación urbana”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_urbana. Fecha 
de  Consulta: 15 de Mayo de 2013.   
45 GONZÁLEZ, Samuel. “Introducción al urbanismo”. PDF. Disponible online: 
http://redsigurbano.uni.edu.ni/Doc.%20Main/Introduccion%20al%20Urbanismo.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 
46 GONZÁLEZ, Samuel. “Introducción al urbanismo”. PDF. Disponible online: 
http://redsigurbano.uni.edu.ni/Doc.%20Main/Introduccion%20al%20Urbanismo.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 
47

 GONZÁLEZ, Samuel. “Introducción al urbanismo”. PDF. Disponible online: 
http://redsigurbano.uni.edu.ni/Doc.%20Main/Introduccion%20al%20Urbanismo.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 
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Ya en la década de los años ochenta, en Europa como en Norteamérica, se asiste a una 
revalorización de la ciudad tradicional y de sus componentes colectivos: calles, plazas, 
manzanas cerradas, etc. (frente a la negación o el papel abstracto del espacio público y a 
la proliferación de bloques en los esquemas del urbanismo moderno), según Monclús (48), 
en donde también se impone el análisis morfológico de la ciudad en cada una de sus 
áreas y la identificación de los tipos arquitectónicos, es decir la consideración del contexto 
urbano como punto de partida de cualquier actuación de carácter "puntual". Con esto, la 
percepción cambia hacia la recuperación de las relaciones entre arquitectura y urbanismo, 
como ejemplo a ello tenemos el modelo Barcelona, en donde Se retoma un eje de zonas 
verdes y duras para la permeabilidad de la ciudad, integrando la vegetación como 
solución ambiental espacial, la creación de una plazoleta que integra el entorno inmediato 
respondiendo a la implantación y la altura de los edificios, y el juego de luz y sombra 
como conceptos urbanísticos de ciudad.  

Ilustración11: Rehabilitación urbana de Nou Barris en Barcelona.                      

 

Fuente: http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/1_art2.htm. Fecha de consulta: Mayo de 
2013 

Es importante señalar ahora que las primeras operaciones de renovación urbana se dan 
en la temprana ciudad industrial en el siglo XVIII; y en el siglo XIX se acometen en casi 
todas las ciudades medias occidentales obras de rehabilitación y saneamiento de los 
barrios obreros, obras en las que juega un papel determinante el derribo de las murallas 
como proceso de transformación urbana (49). Además, según Capel, determina que otras 
operaciones que se realizaron como etapa son: 

                                                
48 GONZÁLEZ, Samuel. “Introducción al urbanismo”. PDF. Disponible online: 
http://redsigurbano.uni.edu.ni/Doc.%20Main/Introduccion%20al%20Urbanismo.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 
49 GONZÁLEZ, Samuel. “Introducción al urbanismo”. PDF. Disponible online: 
http://redsigurbano.uni.edu.ni/Doc.%20Main/Introduccion%20al%20Urbanismo.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013.  
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 “(…) la apertura de ejes de comunicación y la construcción de ensanches que 
permeabilizasen las complejas tramas medievales (…)”. (50) 

Continuando con la evolución, en la ciudad post-moderna las operaciones de renovación 
urbana van cada vez más dirigidas a la rehabilitación de barriadas estratégicamente 
situadas y que sufren como consecuencia de esta renovación una considerable 
revalorización que se convierte en el principal motor de la actuación del capital privado y 
público en la zona, provocando también movimientos sociales. 

Hoy en día la renovación urbana se produce, con mayor frecuencia, en el centro de 
ciudades en desarrollo o en sus proximidades, ya que en estas zonas es donde se 
localizan los barrios con mayor valor histórico. Este tipo de actuaciones a gran escala 
implican necesariamente la intervención de la administración pública según Richardson 
(51), dado que la mejora de las estructuras y los equipamientos de una zona se trata de 
una empresa que requiere grandes desembolsos de capital que no serán recuperados 
necesariamente. 

Tomando como ejemplo sobre renovación urbana, se estima que Estados Unidos y Gran 
Bretaña, son los países con mayor estudio del tema, estadísticas dadas por urbanistas 
que fueron retomadas por Richardson (52) para el estudio del mismo; en donde a finales de 
1965, Estados Unidos había aprobado 1.700 proyectos de renovación urbana, 
desalojando y desplazando a unas 750.000 personas, en donde tiende a reducir el 
volumen de viviendas de renta baja y aumenta el de los apartamentos de renta alta, 
obligando a los pobres a trasladarse a viviendas más caras. Y en Gran Bretaña, entre 
1955 y 1970, se demolieron 1.153.000 edificios, aunque el impacto fue menor que en 
EEUU sobre todo gracias a una fuerte política social de vivienda que acogió a la población 
desalojada. 

Ilustración12: Miami una ciudad de renovación urbana                                               

 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miamiskyline20080113.pn. Fecha de 
consulta: Mayo de 2013 

                                                
50 CAPEL, Horacio. “Estudios sobre el sistema urbano”. Barcelona, Ed. Universidad de Barcelona, 1983. p.103. 201 pp. 
51 GONZÁLEZ, Samuel. “Introducción al urbanismo”. PDF. Disponible online: 
http://redsigurbano.uni.edu.ni/Doc.%20Main/Introduccion%20al%20Urbanismo.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013.  
52 GONZÁLEZ, Samuel. “Introducción al urbanismo”. PDF. Disponible online: 
http://redsigurbano.uni.edu.ni/Doc.%20Main/Introduccion%20al%20Urbanismo.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013.  
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7.1.2 Borde Urbano. Desde el ámbito disciplinar de la arquitectura y más 

específicamente del urbanismo, diversos autores han planteado definiciones alternativas 
para el concepto de borde, uno de ellos es la definición dada por Kevin Lynch:  

“(…) BORDES: son los elementos lineales que el observador no usa o considera 
sendas. Es el límite entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como ser 
vías del ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Estos bordes pueden ser suturas 
(líneas según las cuales se relacionan y unen dos regiones) (…)”.(53) 

Esta definición nos da a entender que el borde es una línea que separa dos espacios 
social y físicamente diferenciados y constituye bien sea un ruptura o una sutura de la 
continuidad urbana. En cambio, para Barsky es:  

“(…) como una interface entre dos tipos geográficos, que en este caso específico 
se referiría a las áreas urbanas y las áreas rurales (…)”.(54) 

Con lo anterior se destaca que los bordes involucran dos dimensiones conceptuales, el 
urbanismo y la planificación territorial. En la mayoría de los casos estas definiciones 
coinciden en presentar el borde como un territorio en permanente trasformación, teniendo 
en cuenta las características ambientales y sociales. Ya para finales del siglo XIX las 
periferias de las áreas urbanas presentaron tales procesos de transformación que han 
llevado a la definición del borde urbano como un problema investigativo.  

Desde otro punto de vista, el contexto anglosajón del siglo XVIII, en donde la idea clásica 
de ciudad demarcaba claramente la diferencia entre lo rural y lo urbano, y los bordes 
urbanos se configuraron como un símbolo de seguridad. Ya en el siglo XIX,  el 
crecimiento de las ciudades industriales se caracterizaban por un panorama de caos y un 
paisaje urbano producto de las decisiones e intereses privados sin ningún tipo de 
planeamiento, conllevando a que los bordes de la ciudad dejaran de ser esa línea de 
límite y  determinar difícilmente  en donde terminaban las ciudades. Hacia 1910 surgen 
disciplinas de planeación con la idea de generar ciudades planificadas.  

Según Gunn (55), la estrategia de implementar un cinturón verde como borde urbano fue el 
resultado de decisiones de planeamiento sobre el rápido proceso de urbanización; 
determinando pautas de planificación y desarrollo espacial para la evolución del mismo. 

En el contexto norteamericano se generaron procesos de desplazamiento de la industria y 
otros usos urbanos, un cambio notable en las infraestructuras y servicios públicos de las 
ciudades, según Barsky (56), generando nuevos patrones de urbanización suburbana. 

                                                
53

 LYNCH, Kevin. “La imagen de la ciudad”, en: La imagen de la ciudad y sus elementos. Buenos aires. ED. GG, 1959. p. 
61. 228 pp.    
54 BARSKY, Andrés. “El periurbano productivo, un espacio en constante transformación”. PDF. Disponible online: 
http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/4.El_periurbano_productivo.pdf. Fecha de consulta: 12 de Abril de 
2013.  
55 GONZÁLEZ, Samuel. “Introducción al urbanismo”. PDF. Disponible online: 
http://redsigurbano.uni.edu.ni/Doc.%20Main/Introduccion%20al%20Urbanismo.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 
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Hoy en día el tema de borde se está abarcando no como una línea, sino más como una 
franja, un espacio en donde existen diversas dinámicas sociales, económicas, culturales, 
políticas y ambientales de un lugar teniendo en cuenta la relación con la ciudad y su 
periferia, siendo un tema crucial, según Talavera y Villamizar (57),  de las dinámicas de 
urbanización a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, que ha generado una  serie de 
desequilibrios territoriales que se manifiestan en un deterioro ambiental y en el constante 
conflicto social y de intereses de diversos actores. 

Para terminar, otras disciplinas parten de considerar los bordes urbanos a partir de su 
localización estratégica, en términos tanto estructurales como funcionales, según 
González, en donde hace referencia al ámbito ecológico, diciendo que: 

“(…) El borde se plantea como algo más que una línea ya que este elemento que 
separa dos unidades obtiene propiedades de las dos unidades y esto lo constituye 
como una unidad funcional que requiere ser estudiada bajo esta  condición de 
entidad. Se entiende entonces que el estudio del borde implica ampliar la mirada 
hacia la región desde dimensiones ambientales y funcionales que soportan y 
permiten el desarrollo económico y humano en estos entornos urbanos (…)”. (58) 

Ilustración13: Río OTUN 2013  –Referente Malecón 2000 Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://otun2013.blogspot.com/2009_11_22_archive.html. Fecha de consulta: 
Mayo de 2013 
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7.2 TEORÍAS QUE RIGEN EL TEMA DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL 

BORDE URBANO PAISAJÍSTICO EN LETICIA 

Para desarrollar las teorías aplicables al proyecto las diferentes pautas y conceptos 
urbanos que antecedieron en las transformaciones de zonas y/o ciudades anteriormente 
mencionadas en la historia. Como primero las transformaciones en París por el Barón 
Haussmann, en donde hay un trazo nuevo de calles anchas y rectas dando apertura a 
nuevas arterías en los viejos barrios, homogeneidad estético-contextual, un sistema verde 
de ciudad por medio de grandes jardines y bulevares, un sistema coherente de 
comunicaciones entre los centros  y ferrocarriles, un adecuado sistema de infraestructura 
de servicios y la creación de equipamientos de salud, educación, seguridad y parques 
públicos.(59). 

Ilustración14: Paralelo del antes y el después del plan Haussmann. 

 

Fuente: http://www.slideshare./plan-hausmman.net. Fecha de consulta: Mayo de 2013 

Como segundo tenemos, a Ebenezer Howard (59) con la ciudad jardín el cual: 

Ilustración15: La ciudad jardín de Howard 

 

Fuente: http://www.iiarquitectos.com/2010/02/la-ciudad-jardin-de-ebenezer-howard.html. 
Fecha de consulta: Mayo de 2013 
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La renovación urbana se subcategoriza en modalidades, según la Alcaldía Mayor de 
Bogotá (60): Redesarrollo, la cual requiere un reordenamiento total o parcial para generar 
nuevos espacio público, nuevas edificaciones y nuevos usos del suelo que permitan un 
mayor aprovechamiento de sus posibilidades; y de Reactivación, la cual requiere 
mejoramientos parciales del espacio público y cambios parciales y progresivos de sus 
construcciones. Y el término, la invasión sucesión según Richardson (61), desarrollado 
ampliamente por la escuela de Chicago,  la cual se refiere a la sustitución de la población 
de una zona, habitualmente como consecuencia de un proceso de renovación urbana.   

7.3 TEORÍAS QUE RIGEN EL ENFOQUE DE “MODALIDADES TIPOLÓGICAS 

Y UNA MATERIALIDAD APROPIADA” 

A continuación de expondrán las diferentes teorías investigativas del enfoque para la 
aplicación al proyecto, destacando el aporte del mismo, este desarrollo se hará en dos 
partes, la primera en las teorías de modalidades tipológicas y la segunda en las teorías de 
una materialidad apropiada, es decir: 

7.3.1 Modalidades Tipológicas. Este enfoque se desenvuelve en 3 concepciones 

aplicables al proyecto: 1. Forma teórica por medio de Aldo Rossi y Christopher Alexander; 
2. Forma urbana según Jairo Alonso, y, 3. Forma espacial según Jamilka Polanco. Así: 

Para Aldo Rossi y Christopher Alexander (62) existen diversos principios para concebir la 
ciudad, los cuales son: Tipo, figura, patrón, monumentos y el locus (Espíritu del lugar), 
descritos en el libro de Jan Cejka “Tendencias de la arquitectura contemporánea”. El 
aspecto básico de su teoría consiste en el estudio de la zona urbana, del contexto, y de 
los aspectos morfológicos, para establecer una tipología que resulta de la abstracción 
máxima del tipo que se representa en su esquema básico. Conduce a la arquitectura 
dentro de lineamientos de análisis científico, a través del uso de la historia como elemento 
de origen para el proceso de diseño.  

Además, para Rossi (63) el tipo tiene una expresión formal que es extraída de una revisión, 
por lo tanto se debe relacionar con la forma. Los aspectos sociales se vinculan con el 
estudio del tipo, y así se garantiza la evolución de valores tradicionales de una sociedad.  

Entre los aspectos sociales, de convivencia y permanencia en los que él se apoya se 
encuentran: El monumento comprende señalamiento y trascendencia de un sentimiento o 
costumbre de una ciudad a través del tiempo. “Signos de voluntad colectiva expresados a 
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través de principio de la arquitectura... puntos fijos de la dinámica urbana” (64). La memoria 
colectiva supone una tradición histórica de mucho peso que une períodos anteriores de la 
arquitectura del lugar con la actual. Sugerencias de vida contenida en las propuestas 
arquitectónicas (65). El locus otorga carácter concreto al análisis morfológico de la ciudad, 
“relación singular y sin embargo universal que existe entre cierta situación local y las 
construcciones que están en aquél lugar” (66). 

Como segunda teoría el análisis de la morfología urbana (67), en donde el entramado 
(trama ortogonal o en damero, trama radio céntrica, trama orgánica, trama lineal y trama 
irregular), el tipo de edificios y las funciones que predominan en cada zona hacen parte 
del desarrollo de ciudad teniendo en cuenta parámetros urbanos para su mismo fin. 

Ilustración 16: Collage de las tramas urbanas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_hipod%C3%A1mico - 

http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=13057&showall=1 - 
http://www.archdaily.mx/213170/tercer-lugar-concurso-parque-lineal-quilmes/ - 

http://www.catedu.es/matematicas_mundo/CIUDAD/ciudad_lineal.htm. Fecha de consulta: Mayo de 2013 
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Además, se determina la forma (68) como fase de crecimiento de ciudad en donde se 
clasifica en: crecimiento planeado, es decir el ensanche y los polígonos representados 
como lo fue en la ciudad jardín, y el crecimiento espontáneo, el cual demuestra una falta 
de planificación llevando a la urbanización marginal o las llamadas barracas. 

Por último, la teoría de Polanco (69) que hace referencia a la configuración del espacio con 
relación al hombre, en donde permite manipular el color y la luz del momento según sea 
su espacialidad urbana, y estos espacios pueden ser manipulados ante ellas mismas, 
determinando tipologías: Espacio físico, espacio perceptible, espacio conceptual, espacio 
funcional, espacio direccional, espacio no direccional, espacio positivo, espacio negativo y 
el espacio personal. 

7.3.2 Una Materialidad Apropiada. Para el caso de este enfoque se remontará a los 

conceptos que Norman Foster, Luis de Garrido, Richard Rogers y Frank Lloyd Wrigth, 
manifiestan en su arquitectura conceptos de lo orgánico, vernácular, bioclimático, 
bioconstructivo y/o sostenible. Además se tendrán en cuenta características de la 
arquitectura indígena en cuanto al manejo de materiales en sus técnicas constructivas 
gracias a sus costumbres y culturas de los mismos, la permacultura como fundamento de 
integralidad de la vivienda y el paisaje con el fin de relacionar los patrones de la 
naturaleza. 

Ilustración 17: Principio de permacultura en arquitectura orgánica 

                                       

Fuente: http://simbiosisgroup.net/553/casa-ranon-ecosistema-urbano-ranon-asturias-
espana. Fecha de consulta: Mayo de 2013 

Según Frank Lloyd Wrigth (70); la “Arquitectura Orgánica”, nació en EE.UU. cerca del año 
1940 cuando se produjo una crisis del racionalismo, con un enfoque en que las 
construcciones no deben desafiar a la naturaleza, sino una proyección de ésta. La 
principal premisa es que el arquitecto interprete a los usuarios, al entorno y los materiales 
de forma conjunta en donde uno le aporta al otro. Los materiales utilizados son 
fundamentalmente naturales (arcilla, piedra, madera) del mismo lugar en donde se hace la 
obra. La idea es utilizar materiales en su estado más natural posible. Si no es el caso, la 
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opción es elementos reciclados o que hayan demandado un bajo nivel de energía en su 
fabricación. Otra característica de la arquitectura orgánica (71) es que la forma de las 
construcciones debe estar en armonía con el entorno natural, aceptar las modificaciones 
que éste induzca, proyectar la obra de acuerdo al clima local, ahorrar energía y agua, y 
gestionar ecológicamente los desechos. 

7.4 ANÁLISIS DE REFERENTES 

En este subcapítulo se abordará de una forma analítica, identificativa y argumentativa los 
referentes o proyectos que aporten al desarrollo proyectual, haciendo hincapié en 
componentes sociales, culturales, económicos, espaciales, topográficos, ambientales y de 
imagen de ciudad, dentro de los contextos histórico, moderno y contemporáneo. Además, 
lo dicho en los cuadros de textos, serán los aportes que estos harán en el proyecto de 
grado. 

7.4.1 Referentes temáticos respecto al enfoque. 

7.4.1.1  La Unidad Residencial de Gallara Tese, 
Milán 1969 – 1970. Aldo Rossi (72) retoma el concepto de tipología desarrollado a través 
del tiempo y lo individualiza tanto en el análisis de la ciudad como en el proceso 
compositivo de nuevas intervenciones. 

Ilustración 18: Análisis de la unidad residencial de Gallarla Tese. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://esatcompmunoznatalia.blogspot.com/2010/03/paradigma-elegido.html. 
Fecha de consulta: Mayo de 2013 
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Proyecto caracterizado por ser de tipología de viviendas en tira con un corredor a lo largo 
para la entrada a cada vivienda (rectángulos), 2 edificios separados por una estrecha 
distancia en cuyo eje articulador se encuentran cuatro pilares (cilindros) y cuenta con 5 
núcleos de comunicaciones cada 16 pilares – paredes. A su vez, predomina la repetición 
de formas, la repetición de figuras, y  la repetición de espacios.  

7.4.1.2  La Cafetería "Gio Va Nuoc" (viento y agua)                                                                      
La Provincia de Binh Duong, en Vietnam. Proyecto con visión contemporánea de la 
arquitectura vernácula, las utilidades del bambú como un nuevo material de construcción 
amistoso con el entorno. 

Ilustración 19: Análisis de la cafetería “Gio Va Nuoc”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/33/kien-truc-viet/83619/doc-dao-bar-gio-va-
nuoc.aspx. Fecha de consulta: Mayo de 2013. 

Los sistemas y materiales constructivos de origen natural y de fabricación artesanal, así 
como a la búsqueda de soluciones arquitectónicas que además de eficientes y 
funcionales también sean menos agresivas con el medio ambiente e incluso permitan 
mejorar sus condiciones.  

7.4.2 Referentes proyectuales 

7.4.2.1  Marina Bay en Singapur. En este referente Contemporáneo, se puede identificar 
elementos sustanciales como los son nodos tomando por el lado de los puentes de 
conexión con la isla aledaña, además se determina los recorridos fundamentados por un 
eje ambiental y estructural en cuanto a que desenvuelve los caminos de la propuesta. En 
cuanto a la zonificación y recorridos del proyecto se desenvuelve por medio de área de 
esparcimiento, equipamientos y jardines rodeados de un entorno en altura como lo son las 
torres de oficina. 

 

La luz se integra con 
el espacio interno 

Utilidad de Columnas 
Arbóreas 

La naturaleza, el locus y el tipo permiten que la 
integración del edificio sea pasiva con el lugar 
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Ilustración 20: Análisis de la Marina Bay. 

                 

 

               

Fuente: http://www.marinabay/net. Fecha de consulta: Mayo de 2013. 

7.4.2.2   Passerelle Simone de Beauvoir au Dessus de la Seine (Paris -de-France). 

Ilustración 21: Análisis de la Passerelle Simone de Beauvoir au Dessus.  

       

Fuente:http://www.ambafrancen.org/imprimer.html?id_article=10523&debut_affiche_img=
60. Fecha de consulta: Mayo de 2013. 

Longitudinalidad del borde integra el proyecto con 
la ciudad y un puente de conexión con la otra isla. 

El programa arquitectónico es acorde el 
proyecto propuesto en Leticia 

La 
permeabilidad 
del peatón 
con la 
estructura del 
espacio y el 
edificio 

La topografía 
permite jugar 
con niveles, 
permitiendo 
espacios de 
ocio, acceso 
por 
escaleras 
terraciadas 

Como estructura de conexión, este 
puente conserva el concepto de 
naturalidad con el correr del agua, 
permitiendo flexibilidad con el 
entorno. | 
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7.4.2.3 Central Indianapolis Waterfront – Sasaki Associates (1997-2004). Es un 
proyecto caracterizado por el espacio de esparcimiento, creando un paisaje que satisface 
profundamente el deseo de la comunidad por un sentido tangible de lugar único para las 
circunstancias culturales, históricas y topográficas particulares de un sitio. 

Ilustración 22: Análisis de la Central Indianápolis Waterfront. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://mysmaleriverfrontpark.org/park-designers.htm. Fecha de consulta: Mayo de 
2013 

7.4.2.4  Modelo del Barón Haussmann en Paris. Se retoma un eje de zonas verdes y 
duras para la permeabilidad de la ciudad, integrando la vegetación como solución 
ambiental espacial, la creación de una plazoleta que integra el entorno inmediato 
respondiendo a la implantación y la altura de los edificios, y el juego de luz y sombra 
como conceptos urbanísticos de ciudad.  

Ilustración 23: Análisis del modelo Haussmann. 

                               

Fuente: http://www.eltopo.cl/la-ciudad-espacial-y-el-fundamento-laberintico-de-valparaiso. 
Fecha de consulta: Mayo de 2013. 

Vínculos de 
espacio 
abierto entre 
la ciudad y el 
río Támesis. 

Estos nuevos espacios 
públicos propician al usuario a 
practicar deportes adyacentes 
cívicos, institucionales, y 
desarrollos residenciales en la 
orilla del río. 

Relación de la ciudad con la 
intervención del río – paisajismo. 
Se rescatas el mirador como 
espacio estacionario del borde 

Determina ejes de conexión 
llamados “Pasajes o Bulevares” 
por medio de un centro 
representativo, respondiendo a 
una trama radial 
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7.5 EL PROBLEMA ESPACIAL Y ARQUITECTÓNICO A ABORDAR 

Teniendo en cuenta la propuesta de zonificación del proyecto, se proyectará un eje verde 
de conexión, un equipamiento de ciudad como lo es la plaza de mercado y los 
equipamientos complementarios a escala zonal. A su vez el desarrollo de vivienda para 
los habitantes nativos colonos y foráneos. 

7.6 ANÁLISIS DEL  ÁREA DE ESTUDIO  

En este subcapítulo, se analizará el área de estudio en los ámbitos de: Sistema vial, 
caracterizando la jerarquía de vías, los usos del suelo identificando lo residencial, el 
comercio y los equipamientos a escalas zonales, barriales, locales y nacionales, la 
estructura ambiental con las zonas de reserva y/o protección, y la relación del tejido 
urbano (lleno – vacío) como patrones de crecimiento urbano. Con su respectiva 
conclusión de análisis.  

Ilustración 24: Análisis sistema vial. 

  

Fuente: Autor – Alcaldía de Leticia 

La identificación de los flujos 
viales permite determinar las 
categorías de las mismas, y 
estructura la interrelación de la 
ciudad con la zona intervenida, 
en donde se tuvieron en cuenta 
las tramas existentes y las 
tramas urbanas que en la 
historia han existido, permitiendo 
ser parte de ella y reproducirla 
según sea el caso. 
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Ilustración 25: Análisis usos del suelo. Fuente: Autor – Alcaldía de Leticia 

 

Ilustración 26: Análisis estructura ambiental. Fuente: Autor – Alcaldía de Leticia 

Con el estado actual de Leticia se 
observa una dinámica de actividad 
en los usos; la vivienda es la mayor 
área ocupada en la ciudad, con un 
seguimiento esporádicamente de 
usos mixtos acompañados con una 
red de equipamientos fuertes 
localizados dentro y alrededor de la 
zona de intervención.  

Dentro del área de intervención se 
localizan asentamientos de 
viviendas a las orillas del rio 
Amazonas, con áreas de comercio 
que dinamizan el lugar y se 
conectan con los equipamientos. 

 

Actualmente Leticia cuenta con un 
plan de desarrollo para la 
protección y recuperación de ciertas 
zonas de la ciudad, entre ellas la 
Isla Fantasía la cual se encuentra 
actualmente habitada por 
asentamientos informales. 

La ciudad cuenta con varias 
quebradas en mal estado, olvidadas 
y contaminadas. Este plan de 
protección y recuperación las tiene 
en cuenta como áreas de 
protección hídrica para lograr un 
futuro de recuperación total. 
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Ilustración 27: Análisis tejido urbano 

  

Fuente: Autor – Alcaldía de Leticia. 

 

 

 

 

 

 

 

En su totalidad Leticia cuenta 
con una trama reticular, bastante 
organizada y diseñada por 
parcelas grandes. Sin embrago, 
hay áreas que no poseen un 
desarrollo urbano adecuado 
permitiendo así la invasión del 
espacio y convertirlo en 
asentamientos ilegales, 
problemática que abunda en la 
zona de intervención. 
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8 MARCO HISTÓRICO 

Dentro del marco histórico se abarcará de forma relativa y gráfica los diferentes cambios 
de crecimiento y apropiación del Amazonas como departamento, el desarrollo histórico de 
la ciudad de Leticia determinando las características económicas, políticas y sociales que 
fortalecieron el desarrollo de la misma, llegando hasta el área de intervención y de 
estudio. Además, se explicarán las condiciones históricas de desarrollo del lugar, su 
contexto y el avance de la problemática, así como las circunstancias que determinaron el 
curso histórico tanto local como globalmente. 

8.1 CRONOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO AMAZÓNICO 

Cuadro 2: Cronología del Amazonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asentamientos Amazónicos. Fecha de consulta: Mayo de 2013 

Una de las principales características del acontecer histórico del Amazonas ha sido su 
vinculación episódica a los mercados internacionales y, en menor medida, al mercado del 
interior del país. Dicha articulación no planificada e imprevista, según Oscar Arcila (73), a 
las economías mundial y nacional ha estado signada por los mandatos de la demanda 
externa e interna de los recursos naturales renovables y no renovables que, por lo 
general, han dado origen al saqueo y a la destrucción de estas riquezas, así como a la 
violencia y a la muerte de seres humanos. 

Esta dinámica económica también ha sido motor de la fundación de pueblos y caseríos, 
aumentando así el número poblacional de tipo transitorio o permanente en las áreas 

                                                
73

 ARCILA, Oscar. “La Amazonia: Colombia urbanizada”. Instituto amazónico de investigaciones científicas – SINCHI, 2009. 

p.16. 135 pp.  

1991: 6 de Julio 

Francisco de Orellana  Nombre a la selva 

Colonización española  Dominio de la provincia de Popayán 
Perdería una gran 
parte del territorio 

amazónico. 
Dpto. de Azuay 1822: Hizo parte el Amazonas  

Territorio Caquetá 1858: Pertenecía  

Tratado Salomón-
Lozano 

1920 y 1930: Colombia y Perú 
legitiman su frontera. 

Trapecio amazónico 

Comisaría Amazonas 1928: Gracias a la delimitación de fronteras. 1931: 
Intendencia del 

Amazonas  Dpto. del Amazonas 
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rurales y urbanas de Leticia – Amazonas. Así mismo, la concentración humana y el 
crecimiento de los asentamientos nucleados, dejan como herencia la construcción del 
espacio y la estructuración del actual territorio amazónico, bien lo dice Oscar Arcila (74). 

Sin embargo, la historia del Amazonas y Leticia empieza mucho antes de la llegada de los 
primeros europeos. Hay evidencia que establece presencia humana en el Amazonas, por 
lo menos, 8.000 a 10.000 años antes de nuestro tiempo. Donald Lathrap (75) y otros 
investigadores contribuyeron a iluminar esta historia con un trabajo arqueológico que 
utilizó las disciplinas de la lingüística y la antropología. El primer contacto con los 
europeos tuvo consecuencias catastróficas inmediatas para las poblaciones y las culturas 
ancestrales del Amazonas. La sed del conquistador por el oro y las enfermedades que 
trajeron con ellos, resultaron en la muerte de multitudes de pobladores y la extinción de 
innumerables grupos étnicos amazonenses.  

El actual territorio del departamento del Amazonas estaba poblado en la época 
precolombina por numerosos grupos indígenas, muchos de los cuales subsisten gracias al 
medio selvático; entre ellos, los más importantes son los ticunas, cubeos y carijonas. (76)  

Ilustración 28: Memorias del Amazonas   

    

Fuente: Recolección imágenes de reseña histórica. Fecha de consulta: Agosto de 2013. 

8.2 CRONOLOGÍA DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE LETICIA 

Leticia, capital del departamento de Amazonas, fue fundada el 25 de abril de 1867, con 
el nombre de San Antonio. En 1930 pasó a ser dominio de Colombia mediante el tratado 
Lozano- Salomón, pero al año siguiente el gobierno peruano negó el acuerdo y trato de 
apoderarse, por la fuerza del trapecio amazónico y de Leticia (77). 

                                                
74

 ARCILA, Oscar. “La Amazonia: Colombia urbanizada”. Instituto amazónico de investigaciones científicas – SINCHI, 2009. 
p. 16. 135 pp.  
75

 ARCILA, Oscar. “La Amazonia: Colombia urbanizada”. Instituto amazónico de investigaciones científicas – SINCHI, 2009. 
p. 20 - 22. 135 pp 
76

 Municipio de Leticia. “Plan de desarrollo alcaldía de Leticia 2012-2015”. PDF. p. 16. 285 pp.  
77

 Municipio de Leticia. “Plan de desarrollo alcaldía de Leticia 2012-2015”. PDF. p. 17. 285 pp.  
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Ilustración 29: Crecimiento urbano - Leticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Leticia – Autoría. Fecha de consulta: Mayo de 2013 

Leticia empezó siendo una misión, y más tarde Perú fundó allí un poblado fronterizo, pero 
su territorio siempre fue reclamado por Colombia. En 1932 las 2 naciones protagonizaron 
escaramuzas limítrofes que casi terminaron en guerra formal (78).Su condición de ciudad 
limítrofe le permite tener un comercio especial con los países vecinos (Brasil y Perú). 

Ilustración 30: Memorias de Leticia. 

   

Fuente: Recolección imágenes de reseña histórica. Fecha de consulta: Agosto de 2013 

                                                
78 Municipio de Leticia. “Plan de desarrollo alcaldía de Leticia 2012-2015”. PDF. p. 18. 285 pp.  

Período de consolidación – Las 
bonanzas extractivas 

 Creación de la plaza y la iglesia 
como centro histórico de Leticia 

 Crecimiento vial y barrial 

 Inicios del muelle turístico sobre el 
Río Amazonas y la quebrada San 
Antonio 

 

Acelerado y masivo proceso 
urbanístico con incremento 
poblacional urbano 

 

Fumigaciones de coca – violencia 
y desplazamiento rural a lo urbano 

 

Expansión de la ciudad de forma 
longitudinal 
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9 EL PROYECTO Y EL ENFOQUE 

En este capítulo se abarcará detalladamente la concepción, los principios de diseño como 
la geometría y las operaciones compositivas al lugar según su morfología y tipología de lo 
actual, las relaciones urbanas y las diversas soluciones de estancia en el proyecto.  

9.1 CONCEPTO 

El proyecto de grado se define dentro del tratamiento urbanístico de renovación urbana el 
cual consiste en transformar sectores ya desarrollados pero cuyas edificaciones y 
espacios públicos se encuentran subtituladas o deterioradas (79); sobre el borde fluvial del 
Río amazonas acogiendo los barrios Victoria Regia y El Águila. Así mismo, se realiza un 
tratamiento de conservación - preservación en la Isla Fantasía, como punto turístico y 
ecológico del proyecto con la ciudad. 

Ilustración 31: Esquema conceptual del proyecto 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

                                                
79 Alcaldía mayor de Bogotá D.C. “Cartilla pedagógica del POT”. Bogotá, 2007. p. 23. 56 pp. 

Barrio Victoria Regia. 

Barrio El Águila. 

Parque Santander (Integración al proyecto). 

Parque Orellana (Se modifica). 

Entorno inmediato. 

Equipamientos a preservar: Armada Nacional, 

Biblioteca de la República, La DIAN y el Hotel 

Decameron. 

Isla Fantasía (Conservación y preservación de 

bosques nativos). 

Circuito Eco - turístico. 

CONVENCIONES 
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Con la idea del proyecto de “Renovación del Borde Urbano Paisajístico” en Leticia – 
Amazonas, se espera reconstruir y transformar áreas de la ciudad que por necesidades 
básicas de la población fueron asentándose sin un ordenamiento territorial o urbano, 
además, se estima la vinculación de la Isla Fantasía con la ciudad por medio de un puente 
vehicular – peatonal cuando éste se encuentre en temporada de invierno, mientras que en 
la temporada de verano cuando la creciente del río baja, las cuencas se aprovecharán 
como grandes extensiones de cultivos de vega de arroz, los cuales se utilizarán como 
productos de venta en el equipamiento propuesto para esta zona. 

Ilustración 32: Esquema de las temporadas en Leticia 

 

 

 

 

                                                            

Fuente: Autor. 

9.2 PROCESO PROYECTUAL 

La ciudad de Leticia está en una zona sismo – geológica de riesgo bajo por eventuales 
movimientos telúricos. Básicamente las zonas con un nivel de amenaza por inundación 
están ubicadas en las comunidades que bordean las riberas del Río Amazonas y de los 
diferentes Caños y quebradas. Con base en lo anterior, el primer paso es la escogencia 
del lote de estudio, dada por la situación actual que se vive en Leticia en los barrios 
Victoria Regia y El Águila, los cuales se caracterizan por ser sectores de amenaza por 
inundación y contaminación en el área urbana y el borde de la ribera del Río Amazonas. 

Ilustración 33: Estado actual de los barrios Victoria Regia y El Águila 

 

Fuente: Alcaldía de Leticia. 

Temporada 
INVIERNO, en 

Mayo el río 
está en su 
creciente más 
alta. 

 

Temporada VERANO, 

en Septiembre el río 
está en su creciente 
más baja, la tierra 
contiene valiosos 
nutrientes para 
adecuar lotes de 
cultivo de vega. 
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En segundo lugar, se analiza el tejido urbano, la composición arquitectónica y la 
ocupación de los usos del suelo en los barrios Victoria Regia, El Águila y la Isla fantasía 
con su entorno inmediato, identificando los flujos de ciudad y la población de estudio. A su 
vez, se relaciona lo proyectado en los planes de gobierno con lo existente para comparar 
y evaluar a la hora de proponer, convirtiéndose así en parámetros y directrices de diseño.   

Ilustración 34: Usos del Suelo a nivel ciudad 

 

Fuente: Alcaldía de Leticia y autor. 

Después de haber identificado pautas de diseño como la continuidad de la trama urbana 
se determina el acceso peatonal y vehicular de la propuesta, y a su vez la reubicación del 
uso residencial y comercial en áreas establecidas según el PBOT del 2012 – 2015; 
concluyendo con: 

Ilustración 35: Propuesta “Renovación del Borde Urbano Paisajístico” en Leticia 

 

Fuente: Autor.                                                                                           

RÍO AMAZONAS 
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Como conclusión, en este apartado se demuestra el resulta final de toda la investigación 
proyectual, teórica y conceptual que determinó el proceso de diseño urbano y 
arquitectónico, integrando lo proyectado con los gobiernos en Leticia sobre esta zona y 
así, construir un proyecto de conjunto respondiendo con el contexto inmediato de forma 
positiva al medio ambiente.  

9.3 RELACIONES URBANAS 

El proyecto de grado se describe como la recomposición del borde urbano – fluvial de los 
barrios Victoria Regia y El Águila con la integración hacia la ciudad, por medio del parque 
Santander, el parque Orellana, los equipamientos de tipo nacional (Armada Nacional), 
cultural (Biblioteca Nacional de la República), político – administrativo (DIAN) y turístico 
(Hotel Decameron), el sistema vial y la peatonalización de la calle 8 como eje de conexión 
directo con el proyecto; además, la relación de alturas del entorno inmediato permite 
adecuar parámetros de diseño en la propuesta de vivienda auto sostenible de los 
pescadores nativos del sector a intervenir. 

Ilustración 36: Esquema de las Relaciones Urbanas 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 37: Tipología de vivienda en la zona urbana y borde de ribera 

 

Fuente: Autor. 

Leticia se caracteriza por 
mantener un perfil lineal en la 
disposición de las viviendas en 
la zona urbana, respetando la 
altura no mayor a dos pisos. 
Mientras que en el borde fluvial, 
los asentamientos mixtos se 
ubican conforme a las 
necesidades y posibilidades de 
sus habitantes.    

Comunicación Ciudad 

con Isla Fantasía 
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A nivel económico, el proyecto de grado permite que los habitantes afectados desarrollen 
sus actividades comerciales y productivas en las viviendas por medio de los cultivos de 
yuca, plátano, plantas medicinales y maíz como sustento familiar, y a su vez, dentro de la 
plaza de mercado se proponen módulos comerciales para el servicio de la misma 
comunidad. A nivel social, se estima la integración y apropiación del sitio con los 
habitantes permanentes y flotantes con el fin de adquirir identidad cultural. A nivel de 
estructura urbana, la intervención permitirá una integralidad del borde fluvial con lo urbano 
desarrollando la peatonalización de la calle octava como lineamiento de unión con las vías 
proyectadas en el proyecto, y permitir la conexión de la ciudad con la Isla fantasía, siendo 
un punto turístico y económico del sector y la ciudad.   

9.4 GEOMETRÍA, OPERACIONES COMPOSITIVAS Y LUGAR 

Como eje compositivo de la propuesta de “Renovación del Borde Urbano Paisajístico”, se 
establece la proyección de la trama vial para determinar los flujos de acceso, sea de 
forma peatonal o vehicular, con la ciudad; además, se establece un eje verde el cual será 
el elemento integral de la propuesta, en donde su integración empieza desde el parque 
Santander (Existente), continua con un recorrido sobre el borde urbano llegando a uno de 
los equipamientos propuestos de hito de ciudad como lo es la Plaza de Mercado, a su 
vez, comunica la zona destinada para el uso residencial de los habitantes afectados y 
remata en una plazuela esquinera como respuesta al punto de intersección de las vías 
existentes con la planta Eléctrica de la ciudad; siendo un limitante de la propuesta. 

Ilustración 38: Composición espacial de la propuesta 

 

 

 

Fuente: Autor. 

RÍO AMAZONAS 

CONVENCIONES 

Espacio residencial  

Espacio comercial 

Trama urbana  

Recorridos orgánicos 

Arborización 

Eje verde 
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Una segunda operación de diseño, se basó en los datos climatológicos de Leticia según la 
carta solar y la rosa de vientos, dados para la ubicación y disposición de las células de 
vivienda.   

Ilustración 39: Ubicación de viviendas conforme a la rosa de vientos 

     

Fuente: Autor 

Así mismo, la morfología propuesta para la proyección de vías y de las mismas 
implantaciones de lo arquitectónico, se desarrolló conforme a la trama ortogonal que 
Leticia posee en su crecimiento territorial y se adecuó con el eje verde que integra el 
proyecto con la ciudad. 

Por medio de las diferentes operaciones de composición, el proyecto responde de manera 
satisfactoria bioclimática y urbanamente a las condiciones del lugar respetando lo 
existente con el fin de integrarlos por medio del desarrollo urbano y paisajístico que se le 
dan. 

9.5 SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y ESTANCIAS 

El proyecto se caracteriza por un eje verde con función de conexión e interacción con los 
equipamientos, las células de vivienda parenterales y su entorno, en donde se proyectan 
plazuelas de encuentro caracterizadas según el tipo de árbol, con el fin de construir el 
history board y la identidad de los espacios. 

El sistema de circulación se caracteriza por ser de tipo ondulado, gracias a la 
conformación de senderos eco-turísticos y a la trama orgánica constituida por la 
topografía y las ondas del Río Amazónico. 
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10 PROGRAMA A DESARROLLAR 

En este apartado se demuestra el cuadro de especificaciones de los espacios y/o zonas 
que componen el proyecto de grado, cuantificando el área (metros cuadrados), que 
abarcan con su respectiva función. A nivel arquitectónico se desarrollará un equipamiento 
de ciudad conocida como plaza de mercado y las células habitacionales con su respectivo 
urbanismo, a modo de planteamiento se proponen los equipamientos de escala zonal 
como lo son los restaurantes, el muelle, la zona de mantenimiento y servicio del 
transporte marítimo (chalupas, lanchas y barcos), la industria pesquera y los caminos eco-
turísticos de la Isla Fantasía. 

10.1 PLAZA DE MERCADO DEL COPUAZÚ 

El proyecto desarrolla un hito de ciudad “La plaza de mercado” como resultado de la 
integración y reordenamiento del uso de suelo, clasificada según la jerarquía de consumo 
y productividad. Esta plaza de mercado permite ser un punto de conexión con la zona de 
las células habitacionales, convirtiéndose la entrada y salida de la población a nivel fluvial 
con el centro histórico de la ciudad de Leticia. 

A continuación, se expone el cuadro de áreas en metros cuadrados de la zonificación del 
equipamiento de ciudad, determinadas por módulos en forma hexagonal y octogonal, los 
cuales se disponen en el espacio de la plaza de mercado como ejes de circulación y 
predominancia de la salida y entrada del peatón. 

Cuadro 3: Zonificación de la plaza de mercado 

CÓD ESPACIOS M2 # MÓDULOS 

 
Restaurantes 

26.5 13 

75.5 1 

  Módulos de Artesanías, Ranchos y 
víveres, Cajeros automáticos, 

Bodegas, Granos y procesados, 
Frutas, Hortalizas, Verduras, 

Pescaderías, Cárnicos y Avícolas 

12 253 
  
  
  
  

 Baterías de baños 101 3 
 Planta de reciclaje 101 1 

     
 TOTAL 3.860 271 

 

Se concluye, que la disposición espacial y funcional de los módulos productivos de la 
plaza de mercado, responden al funcionamiento de este equipamiento de escala de 
ciudad gracias a las áreas y cantidades que éstos ocupan en el lugar. 
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Ilustración 40: Usos de la plaza de mercado. 

 

Fuente: Autor. 

10.1.1 Disposición Funcional. A nivel arquitectónico, la plaza de mercado se 

caracteriza por ser un hito que reorganiza los usos actuales que hay en el lugar, en donde 
se relacionan tres culturas: Colombia, Brasil y Perú, respetando las especies o productos 
nativos de cada región. 

Ilustración 41: Geometría de la plaza de mercado 

                    

Fuente: Autor - http://www.aquaterraria.com/atlas/plantas-con-bulbo-acuario.htm. 

La forma de plaza se basa en la flor representativa del Amazonas conocida como “Victoria 
Regia” la cual se caracteriza por sus hojas flotantes de diversos diámetros y por la flor 
central que nace como eje de esta planta acuática. Este hito cuenta con 12.900 M², 
constituida por 268 módulos los cuales representan las diferentes actividades comerciales 
de la misma (restaurantes, artesanías, ranchos, cajeros automáticos, bodegas, granos, 
frutas, hortalizas, verduras, pescaderías, cárnicos, avícolas y un módulo de reciclaje), con 
sus respectivas baterías sanitarias. Así mismo, se caracteriza por los diversos accesos 
peatonales que representan la comunicación permeable del lugar. 

Flor Victoria Regia 
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Los usos del lugar están dados al ordenamiento de mercados a través de la resolución 
098 de 2009  (Abril 23), Reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las 
Plazas de mercado Distrital de Bogotá y El Acuerdo IPES 002 de 2007. (80)  

10.1.2  Relaciones Espaciales. Las tipologías de la plaza de mercado están con el 

concepto rector de un hexágono, de acuerdo a la necesidad se adecuan la funcionalidad, 
como será explicado en las siguientes ilustraciones. 

Ilustración 42: Planta y alzado tipológico de pescadería, cárnicos y avícolas 

      

Fuente: Autor. 

Esta tipologia especialmente diseñada para almacenamiento de pescados, carnicos y 
avicolas cada uno independientes de 11.31 M². Cuenta con un cuarto frio de 2.14 M² y 
debajo de sus mesones se localizan refrigerados y congeladores, para exhibir los 
productos de venta con un lavamanos, mesones y un recolector de residuos.   

Ilustración 43: Planta y alzado tipológico de bodegas 

           

Fuente: Autor. 

Esta tipología de Bodega está diseñada para almacenar ciertos elementos, alimentos no 
perecederos y cajas, de área 10 M². Su diseño esta propuesto para que sea un espacio 
ventilado dado por el clima del lugar.  

                                                
80 Alcaldía Mayor de Bogotá. “Ordenamiento de mercados”. Disponible online: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36204. Fecha de consulta: Septiembre de 2013. 
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Ilustración 44: Planta y alzado tipológico de verduras, frutas y hortalizas 

     

Fuente: Autor. 

Esta tipologia especialmente diseñada para almacenamiento de verduras, frutas y 
hortalizas cada uno independientes de 11.31 M². Cuenta con almacenamientos de 
productos debajo de los mesones que conforma el hexagono, con caja de seguridad, 
congeladores, area de lavado, y un recolector de residuos.  

Ilustración 45: Planta y alzado tipológico de los restaurantes 

Pl. 

Al. 

Fuente: Autor. 

La tipologia de restaurante es de forma de octagonal, debajo de los mesones se 
encuentran los congeladores, refrigeradores y zonas de exibicion de productos, para 
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almacenamiento de alimentos que se preparan en el lugar, dos islas de coccion, una isla 
de lavaplatos y preparacion. Con capacidad para 28 personas y  recolectores de residuos.  

10.2 CÉLULAS DE VIVIENDA PARENTERALES 

Cuadro 4: Organigrama de las Células Parenterales. 

 

La propuesta se conforma de 29 células habitacionales, para un total de 100 unidades de 
vivienda en el barrio El Águila, predestinadas para las familias nativas colonas.  

Cuadro 5: Organigrama de la vivienda. 
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2 Unidades Ubicadas sobre el eje verde 

3 Unidades 
Ubicadas sobre ejes peatonales de caracter 

principal 

4 Unidades Ubicadas sobre los caminos secundarios 

VIVIENDA 

Zona Pública 

Tienda  

3.53 M²  

Zona Social  

Sala Comedor 

13.14 M² 

Estar 

6.83 M² 

Zona Servicios 

Cocina 

5.26 M² 

Baño Ppal  

3.16 M² 

Baño Social 

3.16 M² 

Zona de Ropas 

2.36 M² 

Zona Privada 

Alcoba Ppal 

13.94 M² 

Alcoba 2 

9.10 M² 

Alcoba 3 

9.10 M² 

Terraza 

7.87 M² 

CULTIVOS 

Area: 100.76 M² 
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Los principios de diseño de estas viviendas son: La valoración del sitio, del clima local y 
de las necesidades de los habitantes, adecuar sistemas de ahorro de energía renovable 
como paneles solares y la recolección de aguas lluvias por medio de un tanque 
desarenador, la utilización de materiales reciclables obtenidas de materias primas 
generadas localmente, la implantación dependiendo de datos climatológicos para 
controlar el viento y el calor en los espacios de la vivienda y por último, la integración con 
el entorno inmediato considerando componentes de flora, fauna, paisaje y aspectos 
socioculturales. Con lo anterior, se deduce que la vivienda responde a manera funcional, 
espacial y productiva  según las costumbres y necesidades básicas que los habitantes de 
estudio utilizan para su vivir. 

Ilustración 46: Zonificación del modelo de vivienda. 

                  

Fuente: Autor. 

Además, se dejan planteados equipamientos complementarios como el restaurante 
flotante, el muelle y la zona de mantenimiento ubicado en el malecón, y en la Isla Fantasía 
la industria pesquera y un circuito eco – turístico los cuales contextualizan la integración 
de la Renovación del Borde Urbano Paisajístico en Leticia. 

Como conclusión, la propuesta responde a las necesidades arquitectónicas y urbanas que 
el mismo proyecto propone para su desarrollo proyectual, basándose en completar la 
imagen de ciudad sobre el borde fluvial con equipamientos recreativos, de esparcimiento, 
de encuentro y llevando al peatón circular por los espacios de integración como rito del 
mismo.   

10.2.1 Disposición Funcional. La vivienda posee un hall de entrada que a su vez sirve 

como integración con a la tienda de barrio que cada vivienda posee, tiene una zona social 
en donde se encuentra la sala, el comedor y la cocina, a su vez, se dispone unas áreas 
de servicio como lo son la zona de ropas y los baños, 2 áreas de descanso o reunión; y, 
termina con una zona privada conformada por 1 alcoba principal con su respectivo baño y 
2 alcobas auxiliares. 

 

 

 

 

  

   

 

 

ZONA SOCIAL 

TIENDA 

ZONA PRIVADA 

SERVICIO 

CIRCULACIÓN 
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Ilustración 47: Esquema células parenterales y cultivos 

 

Fuente: Autor 

10.2.2 Relaciones Espaciales. Las viviendas conforman células de 4 hábitats con una 

zona central de tipo colectivo, y en sus antejardines y contornos, se prevé como zonas de 
cultivo (yuca, maíz, plátano y plantas medicinales) para sus mismos sustentos y productos 
de venta. 

Ilustración 48: Relación de la célula de vivienda parenteral 

 

Fuente: Autor. 
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10.3 MANEJO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL 

El proyecto se caracteriza por la permeabilidad espacial, ventilación cruzada, captación 
del brillo solar que en esta zona es de 5 h/d sobre los paneles solares y la captación de 
aguas lluvias por medio un tanque desarenador que cada vivienda posee, con el fin de 
auto sostenerse ambientalmente. 

Ilustración 49: Alzado de la plaza de mercado 

 

Fuente: Autor. 

En este alzado se observa la distribución de las columnas tipo arbóreas sosteniendo la 
gran cubierta liviana de la plaza, el gran alero protege al peatón de los rayos del sol, y los 
6 metros del mismo es funcional para que la brisa penetre mejor, la vegetación nativa del 
lugar alrededor de la plaza a distancias de 3 metros son ubicados para que la brisa 
produzca túneles de viento, ideales para este tipo de clima. 

10.4 MATERIALIDAD Y ESPECIFICACIONES 

El proyecto de grado se caracteriza por utilizar materiales apropiados del lugar, 
desarrollando uno de los enfoques investigativos, en este caso tipos de madera que están 
certificados como elementos constructivos, angeo y caña brava para las ventanas de las 
viviendas, revestimientos de la vivienda y de la plaza de mercado en tejidos del lugar, 
para las cubiertas de las casas se destinará el palmiche como símbolo de la población 
leticiana y a nivel de alumbrado se pretende utilizar luminarias con paneles solares para 
contribuir con el medio ambiental.  

Ilustración 50: Materialidad del proyecto 

    

Fuente: ARAUCO, https://www.google.com/materilesclimacalido/co. 

Permeabilidad de vientos y calor 
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10.5 SISTEMA ESTRUCTURAL 

10.5.1 Plaza de Mercado del Copoazú. Su sistema estructural está conformado por 

26 columnas tipo arbóreas en madera con una armadura espacial, las maderas a utilizar 
son: Nombre común, Algarrobo. Nombré científico; Hymenaea oblongifolia Humber y 
Nombre común, Bambudo. Nombre científico: Pterocarpus officinalis Jacq. 

Ilustración 51: Especies maderables 

   

Fuente: http://foroantiguo.infojardin.com/showthread.php?t=139020 

La planta estructural de la cubierta consiste en una armadura espacial la cual en términos 
de numerología significa que 2(4) 4+4=8.4 garantizando así el equilibrio de las fuerzas. La 
madera a utilizar en la armadura espacial es Bambudo la cual es utilizada para marcos, 
paneles, montajes, herramientas manuales, empaques pisos y tornería, nativa de la 
Amazonia Colombiana, avalada y certificada por Manejo certificable de bosques naturales 
por comunidades, Programa Colombia Forestal 2005, Instituto Sinchi, Conif, 
Fedemaderas y USAID. (81)  

Ilustración 52: Plantas de la cubierta de la plaza de mercado 

 

Fuente: Autor. 

                                                
81 LOPEZ, Rene, et al. “Manual de identificación de especies forestales en bosques naturales con manejo certificable por 
comunidades”. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, p. 12 – 54.128 pp.  
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El revestimiento de la cubierta es en FortoFlex: Lona para uso rudo por su inigualable 
resistencia. Su formulación brinda la combinación perfecta entre flexibilidad, resistencia 
mecánica y elongación, en los colores blanco y beige contienen biocidas para evitar la 
aparición del hongo, 100% impermeable. Es la más versátil del mercado en su tipo, 
utilizada para aplicaciones generales en la industria y todo aquel uso en donde se 
requiera de durabilidad y resistencia. (82)  

Ilustración 53: Lona FortoFlex 

 

Fuente: http://fortoplas.com.mx/fortoflex.html. 

10.5.2  Células de vivienda parenterales. El sistema empleado para la estructura de 

las viviendas es de la empresa ARAUCO y consiste en: Tablero estructural de madera 
diseñado para una gran variedad de usos en la construcción. Elaborado con hojuelas de 
madera rectangulares colocadas en capas que forman ángulos rectos unas con otras, 
logrando una rigidez y resistencia que resultan de la laminación cruzada de las capas. Se 
lamina con resinas fenólicas y se prensa con una de las caras texturizada para 
proporcionar una superficie antideslizante que otorga mayor seguridad en la instalación. 

Certificado estructuralmente por APA, lo que garantiza un óptimo comportamiento 
estructural. Se caracteriza por: OSB certificado por APA, producto de resistencia 
estructural, cara antideslizante para aumentar la seguridad en la instalación y resistente a 
la humedad. Los tableros OSB vienen en formato: Largo: 2.44m X Ancho: 1.22m, de 
espesores: 6.4 - 9.5 - 11.1 - 15.1 - 18.3mm. Este sistema se utiliza y se aplica en: 
Techumbres que luego serán recubiertas con tejas u otros, muros y tableros, bases y 
pisos, y, embalajes, pallets y cierres perimetrales. (83) 

10.6 PROCESO CONSTRUCTIVO 

10.6.1 Plaza de Mercado del Copoazú. Para la construcción de la cubierta se 

desarrolla una armadura espacial soportada en columnas arbóreas, como se ilustra: 

 

                                                
82 Construalianza. “Techos de lona”. Disponible online: 
http://www.construalianzas.com/?pag=productos&em=lc&sub=techosdelona. Fecha de consulta: Septiembre de 2013. 
83 Arauco. “Sistemas constructivos sostenibles”. Disponible online: 
http://araucosoluciones.com/informacion2.asp?Submenu=2747&cat=2753&fin=0. Fecha de consulta: Septiembre de 2013. 
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Ilustración 54: Columna arbórea vista en planta de cubierta 

  

Fuente: Autor. 

10.6.2 Células de vivienda parenterales. Se utilizará el sistema de tableros OSB los 

cuales son resistentes a la humedad, lo que no significa que sean aptos para estar 
expuestos directamente a la acción del agua. Para su uso exterior, se recomienda 
proteger los tableros bajo alero o con recubrimientos adecuados para usar a la intemperie.  

Al instalar los tableros en techos inclinados, se recomienda colocar la superficie 
texturizada hacia arriba y empleo de zapatos de seguridad. En muros, se recomienda 
aprovechar la superficie texturizada ubicándola hacia el lado que será recubierto con 
revestimientos de algún tipo de madera, para conseguir una adherencia ideal. En lo 
posible, se advierte almacenar los tableros bajo cubierta, apilados de manera horizontal, 
sobre al menos 3 listones. 

Ilustración 55: Vivienda con el sistema de tableros OSB 

 

Fuente: Autor. 
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11 EL ESPACIO Y LA ARQUITECTURA 

En este capítulo se explicará la concepción del diseño urbano y arquitectónico con 
relación al espacio que el ser humano interactúa y habita, respondiendo a las diversas 
relaciones que con lleva la intervención de un sitio. Acompañado de planimetría 
explicativa de las directrices espaciales, tecnológicos y bioclimáticos. 

11.1 EL PROYECTO, EL ESPACIO Y EL LUGAR 

A nivel urbano, el proyecto se caracteriza por ser énfasis en la reconstrucción urbano 
paisajístico del borde fluvial del Río Amazonas en los barrios Victoria Regia y El Águila en 
donde se realizan ejes de accesibilidad, complementación de equipamientos de escala 
zonal / local: restaurantes, tiendas de barrio, puestos de servicios públicos, zonas de 
esparcimiento pasivas y un muelle de recibimiento y salida productivo y turístico, siendo 
un punto nacional e internacional. Así mismo, se establece un recorrido perimetral del 
sector de estudio como lo es el malecón, adecuado con un circuito de ciclo ruta y una 
alameda lateral; respecto a la propuesta de las células de vivienda, las alturas y la 
integración de las mismas permiten que la ventilación y el brillo solar se aproveche al 
máximo y contribuya al concepto de auto sostenibilidad; todo esto con su respectiva 
arborización nativa y existente del lugar. (Ver ANEXO A. Implantación urbana del 
proyecto) 

En lo arquitectónico, el proyecto de “Renovación del Borde Urbano Paisajístico” se 
caracteriza por desarrollar un equipamiento a escala de ciudad conocida como plaza de 
mercado y la reubicación de los asentamientos mixtos en células de vivienda parenterales 
con su respectivo diseño urbano como integración espacial y normativa con la ciudad. 

Ilustración 56: Planta arquitectónica de la plaza de mercado 

   

Fuente: Autor. 
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En la imagen anterior, se demuestra la ubicación de los diversos módulos productivos que 
componen la plaza, de forma orgánica representando los ramales de la flor Victoria Regia 
centralizada en una plazoleta con espejos de agua.   

Ilustración 57: Planta de cubierta de una célula de vivienda parenteral 

 

Fuente: Autor 

En esta imagen, se muestra la forma de la implantación de las células habitacionales con 
sus respectivos cultivos, caracterizadas por un espacio de reunión y esparcimiento.  

Ilustración 58: Alzado de las células de vivienda parenterales 

  

 

Fuente: Autor 

En esta imagen, se denota el perfil urbano relacionado con el entorno inmediato, 
respondiendo de forma arquitectónica la visual y el paisajismo de la propuesta de vivienda 
parenteral integrando la vegetación nativa, con el fin de lograr equilibrio entre el hombre, 
la naturaleza y el espacio habitado. 
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11.2 TECNOLOGÍA Y  MATERIALIDAD 

El proyecto se caracteriza por utilizar la madera y sus derivados como elemento 
constructivo y simbólico de Leticia, siendo principio rector de identidad y autenticidad de la 
intervención del proyecto. La escogencia de estas maderas se realiza por medio de 
procesos de Certificación Forestal Voluntaria (CFV), bajo los Principios y Criterios 
del The Forest Stewardship Council, (FSC), con el fin de contemplar y aplicar criterios 
de sostenibilidad ambiental, social y económica. En esta caso, se implementaran la 
madera algarrobo blanco - negro y la madera bambudo.    

A nivel de las viviendas se utilizará el sistema de tableta OSB como material estructural, y 
a su vez, se adecuara el angeo y la caña brava como elementos de protección en la 
ventilación de las mismas. En cambio a nivel de la plaza de mercado, se utilizará una 
estructura de columnas arbóreas con una armadura espacial formando membranas 
permeables. 

Ilustración 59: Paisajismo de las viviendas parenterales 

 

Fuente: Autor 
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12 EL IMPACTO 

En esta apartado, se especificará las diferentes alternativas que el proyecto de grado 
establece en su intervención con la ciudad, por medio de la evaluación de los enfoques de 
“Las Modalidades tipológicas” y  “Una materialidad apropiada”, criterios y condiciones con 
relación a los límites del área de estudio, los destinatarios y los actores interesados en el 
proyecto. 

12.1 PROYECCIÓN DEL IMPACTO 

Con la intervención realizada en los barrios Victoria regia, El águila y la Isla fantasía como 
proyecto de Renovación del Borde Urbano Paisajístico en Leticia se espera que su 
impacto sea de forma positiva respecto a la integración con la ciudad siendo una 
respuesta urbana y arquitectónica en los sectores de estudio, por medio de lo planteado y 
a su vez con los lineamientos que el PBOT aplica sobre estas zonas de ocupación.     

12.2 PROYECCIÓN DESDE LA NECESIDAD A LA PROBLEMÁTICA 

Sabiendo que la problemática a enfrentar son los procesos de desarrollo de crecimiento 
urbano como pautas de ocupación territorial, en donde los aspectos políticos – 
administrativos infieren en la apropiación y partición de tierras buscando un fin económico 
más no social, ocasionando conflictos de crecimiento y desarrollo territorial en la 
actualidad; y que el desplazamiento rural a zonas urbanas son el punto de 
concentraciones ocupacionales gracias a la violencia, al incremento poblacional y a la 
inversión social carente del lugar. Se estima que como proyecto social, ambiental, 
económico y turístico responda a las necesidades básicas y de mejora de calidad de vida 
a la población, permitiendo adquirir una identidad y apropiación al lugar sin afectar los 
elementos existentes y la malla vegetativa nativa del lugar.       

12.3 PROYECCIÓN DESDE EL ENFOQUE 

Teniendo en cuenta que el enfoque son “las modalidades tipológicas y una materialidad 
apropiada al lugar”, se estima que su impacto sea de forma positiva como principios de 
intervención, en donde se relaciona la proyección del tejido urbano como ejes de 
ocupación, las alternativas arquitectónicas existentes como estándares de diseño y la 
adecuación de materiales que predomina en el sector como símbolo y apariencia de la 
población de estudio y la proyectada. 

   



 

77 
 

13 ACTORES Y GESTIÓN 

En este capítulo, se presentarán las entidades o actores, públicas o privadas, que 
apoyarán el desarrollo del proyecto de grado como entes financieros pensando en su 
construcción a futuro, y así mismo, se determinará la comprobación o no de la hipótesis 
del proyecto. 

Para la realización de este proyecto contamos con diversos agentes que aportarán la 
información recolectada previamente como lo hace la Alcaldía municipal de Leticia en sus 
planes de gobierno y desarrollo (2002 – 2012 - 2015), los entes de prevención de 
desastres, el mismo gobierno nacional quien aporta los recursos para los diferentes 
proyectos urbanos, los cuales se desarrollarán a un corto, mediano y largo plazo y entes 
internacionales como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).   

Cuadro 6: Organigrama de gestión del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La Renovación del Borde Urbano Paisajístico desarrollado a través de la exploración de 
modalidades tipológicas y una materialidad apropiada, propició un reordenamiento de la 
zona intervenida, una densificación parcial de los asentamientos mixtos, una alteración 
positiva en cuanto al impacto o huella ecológica por la utilización y renovación de los 
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materiales apropiados de la región, permitiendo una dinámica ambiental de los aspectos 
naturales y nativos del lugar con la interacción del hombre y su vivencia. 

Ilustración 60: Antes Vs después   

            

Fuente: Plano actual de la Alcaldía de Leticia y propuesta Autor. 

Así mismo, se determina que por medio de este tratamiento urbanístico (Renovación 
urbana) en la zona afectada y/o de estudio, se permite un desarrollo territorial de forma 
planeada y ligada a lo propuesto del PBOT de los diferentes gobiernos de Leticia; y así, 
ser modelo de intervención de zonas con características similares a las de Leticia siendo 
un clima cálido – húmedo con un límite fluvial y de entrada – salida al País, como lo es el 
Río Amazonas.   

 

 

 

Vs 
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14 CONCLUSIONES 

 La Renovación del Borde Urbano Paisajístico es un modelo de diseño territorial el 
cual propicia un reordenamiento y una densificación parcial de los asentamientos 
mixtos permitiendo dinámicas ambientales, sociales, culturales, económicas y 
turísticas  al sitio de intervención. 

  En el desarrollo urbano de la propuesta se crean paisajes que incluyen 
sensaciones de función, tiempo y lugares que relatan la historia en busca de una 
identidad y apropiación hacia el lugar habitable. 

  La plaza de mercado siendo un hito de ciudad, permite el resultado de la 
integración y el reordenamiento del uso del suelo, clasificada según la jerarquía de 
consumo y productividad. 

  La vivienda responde de manera funcional, espacial y productiva, conforme a las 
costumbres y necesidades básicas de los habitantes de estudio. 

  El diseño del espacio abierto / infraestructura verde es la base de la revitalización 
urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AGUIRRE, María. “La propuesta de Aldo Rossi”. PDF. Disponible online: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20404/2/maria_aguirre.pdf. Fecha de 
consulta: 23 de Mayo de 2013. 

Alcaldía mayor de Bogotá D.C. “Cartilla pedagógica del POT”. Bogotá, 2007. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. “Ordenamiento de mercados”. Disponible online: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36204. Fecha de consulta: 
Septiembre de 2013. 

Arauco. “Sistemas constructivos sostenibles”. Disponible online: 
http://araucosoluciones.com/informacion2.asp?Submenu=2747&cat=2753&fin=0. Fecha 
de consulta: Septiembre de 2013. 

ARCILA, Oscar. “La Amazonia: Colombia urbanizada”. Instituto amazónico de 
investigaciones científicas – SINCHI. Colombia, 2009. 

Ayuntamiento de Madrid. “Plan de renovación urbana del entorno del río Manzanares”. 
Disponible online: 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Urbanismo-e-
Infraestructuras/Informacion-Urbanistica/Plan-de-Renovacion-Urbana-del-entorno-del-
riomanzanares. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 

BARSKY, Andrés. “El periurbano productivo, un espacio en constante transformación”. 
PDF. Disponible online: 
http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/4.El_periurbano_productivo.pdf. 
Fecha de consulta: 12 de Abril de 2013.  

Biblioteca construible. “Los indicadores sostenibles de Luis de Garrido”. PDF. Disponible 
online: 
http://www.construible.es/construible/biblioteca/indicadores_sostenibles_de_luis_de_garri
do.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. “Geografía Urbana” - 
“Ordenamiento territorial”. Disponible online: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo41.htm. Fecha de 
consulta: 02 de Agosto de 2013. 

BONGIOVANNI, Beatrice. “La arquitectura ecológica: 10 principios”. En: Ecosofía.org. 
2007. 



 

81 
 

CALEAN, Miles. “Renovación urbana”. Disponible online: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_urbana. Fecha de  Consulta: 15 de Mayo 
de 2013.   

CAPEL, Horacio. “Estudios sobre el sistema urbano”. Barcelona: Ed. Universidad de 
Barcelona, 1983. 201 pp. 

CASTRO, Fernanda. "Revitalización Borde de Río en Los Ángeles / [Minh]Tam Banh" . 
Disponible online: http://www.plataformaarquitectura.cl/134149. Fecha de consulta: 22 de 
Mayo de 2013. 

CEJKA, Jan. “Tendencias de la arquitectura contemporánea”, México: ED. Racionalismo, 
1995. 

Construalianza. “Techos de lona”. Disponible online: 
http://www.construalianzas.com/?pag=productos&em=lc&sub=techosdelona. Fecha de 
consulta: Septiembre de 2013. 

DE LUXÁN, Margarita. “Prestigio, arquitectura y sostenibilidad”. PDF. Disponible online: 
http://habitat.aq.upm.es/gi/Borrador3.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 

DE ROUX, Carlos. “Tratamiento de renovación urbana”. Disponible online: 
http://carlosvicentederoux.org/?apc=a-e1;01;-;;&x=593. Fecha de consulta: 02 de Agosto 
de 2013. 

DI PACE, María. “Sustentabilidad urbana y desarrollo local”. PDF. Disponible online: 
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/14-Susturb.pdf. Fecha de 
consulta: 12 de Abril de 2013. 

Diccionario de la lengua española. “Reordenar”. Disponible online: 
http://www.wordreference.com/definicion/reordenar. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 
2013. 

FERNÁNDEZ, Jairo. “Ordenación del territorio I”. PDF. Disponible online: 
http://www.unioviedo.es/cecodet/formacion/OrdenacionTerritorio/docum/doc1112/tema%2
08%20y%2012/t12doc.pdf. Fecha de consulta: 24 de Mayo de 2013. 

GEOPRESS. “Elementos de la morfología”. PDF. Disponible online: 
http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/libro/urbanismo/Evoluci%F3n%20de%20la
%20ciudad%20en%20Espa%F1a/3.%20Elementos%20de%20la%20morfolog%EDa%20u
rbana.pdf. Fecha de consulta: 24 de Mayo de 2013. 

GONZÁLEZ, Edith. “El problema de los bordes: Procesos en hábitat en los bordes 
urbanos de Bogotá, dimensiones ambiental y social”. En: Conferencia presentada en el 



 

82 
 

Seminario Bordes Urbanos: Procesos territoriales Colombia, Chile, Gran Bretaña, India, 
China, España. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012. 

GONZÁLEZ, José. “La cuestión urbana: Algunas perspectivas críticas”. PDF. Disponible 
online: 
http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/uami/nivon/GONZALEZ_ORDOVAS_la_cuesti
on_urbana.pdf. Fecha de consulta: 12 de Abril de 2013. 

GONZÁLEZ, Samuel. “Introducción al urbanismo”. PDF. Disponible online: 
http://redsigurbano.uni.edu.ni/Doc.%20Main/Introduccion%20al%20Urbanismo.pdf. Fecha 
de consulta: 22 de Mayo de 2013. 

HARMS, Hans. “Transformaciones conflictivas: De saneamiento urbano a mejoramiento 
barrial”. En: Encuentro internacional sobre mejoramiento de barrios, Noviembre. México. 
2004 – 2005.  

LYNCH, Kevin. “La imagen de la ciudad”, en: La imagen de la ciudad y sus elementos. 
Buenos aires. ED. GG, 1959.   

MIGEO, Juan. “La morfología de la ciudad: tipos de planos urbanos”. PDF. Disponible 
online: http://juanmigeo.files.wordpress.com/2008/02/planos-urbanos.pdf. Fecha de 
consulta: 28 de Mayo de 2013. 

MOLLISON, Bill, et al. “Introducción a la permacultura”. PDF. Disponible online: 
http://h2orisa.weebly.com/uploads/8/8/4/0/8840183/introduccion_a_la_permacultura_bill_
mollison.pdf_parte_1.pdf. Fecha de consulta: 22 de Mayo de 2013. 

Municipio de Leticia. “Plan de desarrollo alcaldía de Leticia 2012-2015”. PDF.  285 pp.  

POLANCO, Jamilka. “El espacio en la arquitectura”. En portal arte dinámico. Medellín, 
Colombia, 2009.   

Revista Escala. “Tratamientos urbanísticos”. PDF. Disponible online: 
http://www.revistaescala.com/attachments/554_Tratamientos-Urbanisticos.pdf. Fecha de 
consulta: 02 de Agosto de 2013.  

ROSSI, Aldo. “La arquitectura análoga”. PDF. Disponible online: 
http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/4992/1/Article03.pdf. Fecha de 
consulta: 27 de Mayo de 2013. 

RUBIO, Paula. “La evolución del concepto de morfología urbana”. Disponible online: 
http://urbpaularubio.blogspot.com/2013/03/sintesis-la-evolucion-del-concepto-de.html. 
Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013. 



 

83 
 

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. “Glosario de Términos sobre 
Asentamientos Humanos”. Disponible online: http://www.hic-
al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=27. Fecha de consulta: 02 de Agosto de 2013. 

SILVA, Alicia. “Decreto 12 de 1997 Alcalde Mayor”. Disponible online: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2201. Fecha de consulta: 
02 de Agosto de 2013. 

TAMAYO, Eduardo. “las oportunidades de sostenibilidad de la renovación urbana”. 
Disponible online: 
http://www.scabogota.org/index.php?option=com_content&view=article&id=183:las-
oportunidades-de-sostenibilidad-de-la-renovacion-urbana&catid=35:noticias-
sca&Itemid=56. Fecha de Consulta: 16 de Mayo de 2013. 

VEGARA, Alfonso, et al. Territorios inteligentes. ED. Fundación metrópoli, 2005. 450 pp.  

VILLAMIZAR, Natalia, et al. “Bordes urbanos: una pregunta desde el crecimiento de la 
ciudades hacia la concepción de una categoría para el análisis y la proyectación de 
territorios urbanos”. PDF, disponible online: 
http://www.arquitecturadelterritorio.unal.edu.co/IMG/pdf/Bordes_urbanos.pdf. Fecha de 
consulta: 18 de Abril de 2013.  

Wikipedia. “Arquitectura orgánica”. Disponible online: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_org%C3%A1nica. Fecha de consulta: 28 de Mayo 
de 2013.   

Wikipedia. “Microclima”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Microclima. Fecha 
de consulta: 02 de Agosto de 2013. 

Wikipedia. “Paisajismo”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo. Fecha 
de consulta: 02 de Agosto de 2013. 

Wikipedia. “Vivienda vernácula”. Disponible online: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_vern%C3%A1cula. Fecha de consulta: 02 de 
Agosto de 2013. 

Wikipedia. “Vivienda”. Disponible online: http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda. Fecha de 
consulta: 02 de Agosto de 2013. 

  

 

 



 

84 
 

ANEXO A 

IMPLANTACIÓN URBANA DEL PROYECTO 

      


