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Resumen 

 

El proyecto se localiza en un punto de tensión entre varios usos y dinámicas que detonan todo tipo 

de acciones y mutaciones en el lugar, afectando la estructura social y urbana, las dinámicas están 

muy sectorizadas donde predomina el comercio campesino, junto con la industria de bajo impacto 

desde talleres mecánicos hasta insumos agrícolas, la plaza de la 21 es un catalizador de comercio 

popular este equipamiento atrae gran población flotante durante casi todo el día, también es el 

abastecimiento principal de productos del campo a la ciudad , el lugar suele estar activo sus 24 

horas. 

La urdimbre urbana tejera la base que estructura la urbe, reparando la estructura social mediante 

usos organizados y flexibles, fortaleciendo el vínculo del comercio popular, esta urdimbre 

construirá un hábitat que funciona en concordancia con las dinámicas que interactúan en su día a 

día, el espacio público es el conector y estructurador de las relaciones físicas y sociales, el 

equipamiento estimulador del comercio y servicio que presenta el lugar y la vivienda colectiva es 

el catalizador de estímulos colectivos entre una sociedad, un hábitat y mundo cambiante y flexible 

como lo es la modernidad, conformando así espacios colectivos apropiados y apropiables.  

Palabras claves: espacios apropiados y apropiables, vivienda colectiva, espacios colectivos, 

urdimbre, urbe.  
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Abstract 

 

The project is located at a point of tension between various uses and dynamics that trigger all kinds 

of actions and mutations in the place, affecting the social and urban structure, the dynamics are 

very sectorized where peasant trade predominates, together with the low-income industry. impact 

from mechanical workshops to agricultural inputs, plaza de la 21 is a popular trade catalyst this 

equipment attracts large floating population for almost the entire day, it is also the main supply of 

products from the countryside to the city, the place is usually active 24 hours. 

the urban warp tejera the base that structures the city, repairing the social structure through 

organized and flexible uses, strengthening the link of popular trade, this warp will build a habitat 

that works in accordance with the dynamics that interact in their day to day, space public is the 

connector and structuring of physical and social relationships, the stimulating equipment of trade 

and service that presents the place and collective housing is the catalyst for collective stimuli 

between a society, a habitat and a changing and flexible world such as modernity , thus forming 

appropriate and appropriable collective spaces. 

 

Keywords: appropriate and appropriable spaces, collective housing, collective spaces, warp, city. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se desarrollará conceptos y métodos como la urdimbre, arquitectura 

participativa, espacios apropiados y apropiables y producción social del hábitat, todos los procesos 

darán conjuntos de patrones sociales donde cada individuo es capaz de modificar su entorno acorde 

a su necesidad o actividad. 

Estos planteamientos requieren un proceso de desarrollo que se enfoca más en los procesos 

participativos, de tal manera que la producción del hábitat contenga unos procesos integrales que 

comprenden y son parte de un sistema mayor y que constituyen las dinámicas de la ciudad llevando 

a una participación donde se genere un rol estimulador de soluciones creativas. 

En un contexto amplio de la arquitectura y el hábitat urbano, las comunidades humanas habitan en 

lugares definidos geográficamente y arquitectónicamente; en este campo incluye aquellos 

componentes básicos que dan el desarrollo de un hábitat sea en un entorno rural o ciudadano a esto 

se le llama un asentamiento territorial que va desde un ámbito público o doméstico.  No obstante, 

el surgimiento de los espacios abierto se convirtió en el proceso de apropiación espacial 

comunitario en donde aparece el desarrollo de una actividad que suele ser mixta o de un solo uso, 

este permite además una interacción y una dinámica que hace que el hombre mantenga su empatía 

de socializar con su comunidad o en un aspecto más natural con su entorno. 

Sin embargo, se aprecia como la sociedad se apropia de un espacio y lo determina como su centro 

de morada esto se le relaciona con el sentido de La apropiación donde se exige en todo momento 

una producción, la necesidad y el deseo de hacer. 

Mediante la participación social del proceso de creación del hábitat y las necesidades por la mejora 

de un espacio urbano apropiable nos dirigimos a un proceso de transformación llamado urdimbre, 

como tejidos de pensamientos sobre la sociedad, la ciudad y la arquitectura.  

su esencia  de basa en la configuración de  la urbe siendo la base estructural del todo, tejiendo las 

dinámicas del entorno con su contexto físico para operar de manera coherente, armonizado y 

funcional en los diferentes sistemas multicausales que se generan en el proceso diario de esta zona, 

esta urdimbre urbana se compone de tres elementos arquitectónicos que dan respuesta a 
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necesidades sociales, culturales, económicas y físicas así se genera un hábitat apropiado y 

apropiable para el desarrollo de esta zona. 
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CAPITULO 1. FORMULACION DE PROYECTO 
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1.1 Tema 

Hábitat  

1.2 Cobertura  

Municipal  

1.3 Titulo  

“CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS 

APROPIADOS Y APROPIABLES” 

1.4 Objetivo General  

Caracterizar cada elemento que compone la urdimbre urbana para lograr que sea un dispositivo 

dinamizador de las dinámicas que presenta el lugar y funcione en relación, para consolidar la base 

del tejido que conforma la urbe y reparara la estructura social consolidando la producción social 

del hábitat donde los actores modifican su entorno acorde a sus necesidades. 

1.4.1 Objetivos específicos  

 Reparar la estructura social mediante usos organizados y controlados, sobre el sector de la 

plaza de la 21, zonificando y dándole uso específico a cada espacio.  

 Diseñar integralmente la espacialidad publica con función social y flexible, para que 

funcione en relaciones con las dinámicas generadas por la plaza de la 21, el terminal y todo el 

desarrollo comercial de la zona.  

 Crear procesos dinámicos que relacionen toda la espacialidad privada y pública.  

 

1.5 Pregunta Generadora  

¿COMO SE CONSTRUYE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT PARA LA GENERACIÓN DE 

ESPACIOS APROPIADOS Y APROPIABLES EN FUNCIÓN COLECTIVA Y PARTICIPATIVA?  
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1.6  Localización General  

 

 

El proyecto se desarrolla en el municipio de Ibagué en el departamento del Tolima, se ubica sobre 

la manzana 6ª entre las calles 20 y 21 y la carrera 3ª y 4ª   su posición es el punto estratégico debido 

a que es la despensa agrícola de la ciudad, aquí se posiciona la plaza de mercado de la calle la 21 

hito histórico de la ciudad desde 1959 año en que empezó su construcción.  Aledaño se muestran 

3 puntos específicos que son la estación central de la policía metropolitana y el terminal de 

transporte de Ibagué. Debido a que es un punto crucial en la ciudad, en materia de embarque y 

descargue de productos agrícolas, la zona cuenta con un problema que radica en su infraestructura 

desarrollo espacial (diseño de espacio público habitable)  la inseguridad y  el trafico vial, son 3 

factores que resaltan el colapso de la zona, debido a esto se  llevara a cabo una  solución   de 

aspecto social y hábitat que fortalecerá y mejorara el recorrido de la zona y complementara la 

función existente  de la zona sin alterar su composición histórica. 

 

1.7 Justificación 

El proyecto consolidara un globo de terreno que actualmente posee dinámicas diversas y adversas 

donde los usos del comercio, servicios, industria, institución y vivienda funcionan de manera 

incoherente, generando todo tipo de fenómenos urbanos y sociales. En el reparto de cargas y 

beneficios, el potencial del globo y todas las cargas administrativas y económicas son 

contrarrestadas con la viabilidad económica que genera el proyecto y su estudio financiero es 

viable para el desarrollo de este gran globo. Ibagué ciudad que cuenta con una cultura rural-

campesino debido a su amplia población. Muestra una proporción habitacional que ha cambiado 

considerablemente como muchas de las ciudades latinoamericanas, Tanto así, que pasaron de un 

30% urbano a un 80%. 

Ilustración 1 Localización general  

Fuente: tomada de google maps modificada por el autor 
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Simultáneamente se ha multiplicado el desarrollo de conjuntos cerrados como alternativa 

habitacional que ofrecen los promotores privados a la población de elevados recursos. Mientras 

tanto, las soluciones que promueve el gobierno municipal se reducen a viviendas de interés social 

ubicadas en las zonas periféricas y con áreas construidas de 22.5m2 en lotes de 50m2. 

La urdimbre potencializara las dinámicas socioeconómicas del lugar mediante su oferta de 

espacios apropiados y apropiables, la población flotante crecerá y se apropiara del espacio público 

para el beneficio de ellos y el esparcimiento colectivo.  

 

1.8 Dificultades 

1.8.1 Retos:  

 Consolidar la estructura social y física para la generación de espacios apropiados y 

apropiables en su vocación y dinámica predominante, así mismo respondiendo a su 

población cambiante y fortaleciendo vínculos comerciales y de esparcimiento colectivo. 

 Caracterizar la urdimbre urbana como base reparadora de la estructura social y física, la 

vivienda colectiva, el centro de servicios alternativos y el espacio público formaran el 

hábitat apropiable para la gente del lugar y población flotante. 

1.8.2 Dificultades: 

 En tiempos actuales el desarrollo de la sociedad es acelerado, las costumbres, tendencias, 

formas de vivir y percibir el espacio varían con el cambio de cada celular que lanzan al 

mercado, es en ese punto que entendemos que las formas de sociabilidad van mutando por 

el progresivo desarrollo de las bases tecnológicas que se van actualizando cada día , en 

indispensable pensar en que los espacios tienen que tener esa vocación, tener flexibilidad 

para mutar y ser parte de un tiempo y una función específica.  
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1.9 Definición 

    Ilustración 2 Relación participativa de la sociedad en la arquitectura 

 

 

Todo el desarrollo del proyecto se dio con procesos participativos y colectivos mediante 

herramientas design thinking donde la integración constructiva se da con entrevistas a los actores 

involucrados (gente del lugar, gente que trabaja en el lugar y población flotante) estos procesos 

arrojan patrones sociales que ayudan a construir la producción social del hábitat, necesidades, 

cualidades, problemas, virtudes etc. Todos estos patrones se construyen y forman parte del proceso 

creativo para solucionar estos espacios de una manera apropiada y apropiable todo en relación al 

concepto de la urdimbre urbana.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada de google  
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1.10 Definición del Problema 

Actualmente el uso es renovación urbana, la problemática es existe y evidente para la 

administración pública, los problemas espaciales detonan todo el caos social que se vive en el lugar 

creando fenómenos diversos y adversos, la dualidad del bien y del mal es prominente pero la 

vocación predominante hace que el lugar durante sus 24 horas este activo, el comercio popular lo 

mantiene propiciando todo tipo de interacción humana y comercial.  

No obstante los focos de inseguridad se ven reflejados debido a la conglomeración de  algunos 

indigentes y ladrones provenientes de otras zonas aledañas del sector como la zona del terminal y 

el parque Galarza, estos factores hacen que  la zona mantenga un cierto estado de fluctuación ya  

que aprovechan la conglomeración de la gente en horas de mercado y en horas  solitarias como lo 

es en la noche,  a esto se le suma el problema de trafico debido a que  en la zona no hay espacios 

apropiados para cargue y descargue de productos,  esto hace que el trafico vial en el sector sea 

caótico, además  se le suma la invasión del espacio público por parte de algunos vendedores  que 

se apropian de las zonas de circulación peatonal. A razón de esto la población carece de una 

apropiación acorde a una necesidad de hábitat debido a estos factores que alteran la conformación 

residencial tanto domestica como comercial. No hay un espacio propicio en donde la sociedad 

pueda disfrutar de su entorno sin estar pendiente te do los focos de inseguridad o irritándose por 

los diversos ruidos de la zona. 

1.11 Antecedentes 

En el municipio de Ibagué este lugar es muy importante por ser el mayor punto de abastecimiento 

de productos del campo a la ciudad, además de contar con la proximidad del terminal de transportes 

y el centro de la ciudad donde las múltiples dinámicas generan todo tipo de actividad formar e 

informal.  
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1.12 Vías estructurantes 

Ilustración 3 Vías estructurantes 

 

 

Las vías estructurantes de la ciudad se conectan directamente con el sector a través de vías internas 

facilitando la movilidad.  

1.13 Vías intermunicipales  

Ilustración 4 Vías intermunicipales 

 

 

Ibagué cuenta con conexiones directas con la zona rural de la ciudad que son de gran importancia 

para el abastecimiento. 

Fuente: elaboración grupal taller 9, modificada por el autor  

Fuente: elaboración grupal taller 9, modificada por el autor  
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1.14 Red de equipamientos  

Ilustración 5 Red de equipamientos 

 

 

El lugar posee una red de equipamientos muy importantes para la ciudad 

 La plaza de la 21 

 Terminal de transportes  

 Bomberos  

 Policía metropolitana 

Ilustración 6 Equipamientos cercanos 

Fuente: elaboración grupal taller 9, modificada por el autor  

Fuente: elaboración grupal taller 9, modificada por el autor  



23 

 

1.15 Lecturas del lugar  

 

Ilustración 7 Lecturas del lugar , espacio público, infraestructura vial, movilidad 

Fuente: elaboración grupal taller 9, modificada por el autor  
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Ilustración 8 Lecturas del lugar, estratificación, usos, servicios públicos  

 

 

 

 

Fuente: elaboración grupal taller 9, modificada por el autor  
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1.16 Marco teórico conceptual 

Tema: Producción social del hábitat, Arquitectura participativa, Hábitat urbano, Urdimbre. 

 

1.16.1 Arquitectura Participativa  

De acuerdo con el arquitecto William García Ramírez del Grupo de Investigación Observatorio 

de Arquitectura Latinoamericana Contemporánea (ODALC). “La arquitectura participativa parte 

de la necesidad de generar alternativas de hábitat sustentadas en una democratización de los 

procesos de diseño” (García Ramírez, W. (2012).14, 4-11). Es por eso que la sociedad siempre 

busca la manera de crear espacios que puedan ser propios y puedan ser disfrutados por ellos, no 

obstante, entra el papel de la arquitectura participativa la cual busca suplir las necesidades de una 

comunidad, creando soluciones espaciales de interacción urbana. Sin embargo, los espacios 

deben mantener una conexión clara y definida logrando que la sociedad y comunidad mantengan 

comunicación sin generar caos y desorden en los espacios urbanos. 

1.16.2 Hábitat Urbano   

Teniendo en cuenta esta visión, el tratamiento del “Hábitat Urbano, por Igor Cerrillo donde plantea 

los aspectos relativos a la ciudad, con sus servicios, habitantes, infraestructuras, define la 

complejidad de este sistema que trabaja sobre el edificio, la manzana, el barrio y la ciudad, pero 

teniendo como centro a las personas” (Igor Cerrillo, 2018). Es por eso que el hombre siempre ha 

buscado la forma de adaptarse y de modificar los espacios para convertirlos en hábitats, los cuales 

cumplan con las necesidades que se van teniendo, a medida que evolucionamos buscamos la forma 

de que cada día nuestra vida sea más confortable, y de mayor adaptabilidad para los cambios de 

ritmo en el estilo de vida. Para este caso el tema sociológico en la arquitectura es un punto crucial 

debido a que por medio de ellos hacemos de un espacio un hábitat propicio, un lugar que 

corresponda a una necesidad y permita ser moldeable al criterio de la sociedad y sus cambios.  
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1.16.3 Producción Social del Hábitat  

De acuerdo con la teoría que expone Gustavo Romero sobre la producción social del habitad en el 

artículo (La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del hábitat) 

expone “la base de hoy concebir la acción profesional de arquitectos y urbanistas comprendiendo 

que no solo hacemos propuestas técnicas de diseño, sino que debemos interactuar con otros actores 

y con otras profesiones para construir un desarrollo local, integral que parte de una complejidad” 

(Romero, 2004, p,17.1,1,3). Partiendo de este concepto y entiendo la teoría es preciso que en 

colectividad se pueden crear hábitats más a menos para así generar espacios en donde se de paso 

a lo apropiado y lo apropiable; de esta manera lograr el desarrollo de un modelo urbano ordenado, 

que dé solución a problemáticas en hábitats, espacios abiertos y privados, de ser así las 

comunidades mantendrían un hábitat propicio en donde pueden sacar el mayor provecho. Este caso 

pretende que la participación social sea el punto de partida para el desarrollo arquitectónico, 

logrando una participación conjunta entre quien habitara y quien desarrollara el espacio para lograr 

una optimización en el aprovechamiento del recurso espacial y logrando la participación en 

conjunto de los diferentes actores que allí intervienen obteniendo un hábitat urbano eficiente y 

participativo. 

1.16.4 Urdimbre  

Según la definición de Lorena Rodes “Un conjunto de hilos situados longitudinalmente (la 

urdimbre) reposa, tensado sobre el telar, esperando la llegada de la trama, que se va entretejiendo 

horizontalmente, desplegando sus colores sobre ese lienzo en blanco. Tramando en qué se 

convertirá, si en una pieza a la que darle vida después o en una obra de arte en sí mismo, como un 

tapiz.” (Lorena Rodes, 2017). Este concepto es el componente que estructura el espacio público    

(urdimbre urbana),  a  través de él  se generara el tejido conectivo  entre las zonas internas como 

las zonas aledañas, este tejera las bases sólidas para que todas las dinámicas se desarrollen 

integralmente y funcionen acorde a su población, cada uno de los procesos dinámicos generaran  

ese pilón que dará el orden colectivo de cada uso asignado  a los espacios y cada desarrollo público 

en donde sus habitantes puedan participar y apropiarse por completo, manteniendo el orden  y 

eliminando los conflictos pasados. 
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1.17 Marco Legal 

1.17.1 Hábitat y Planificación Urbana 

A nivel nacional, la clasificación del territorio en unidades más pequeñas desde el punto de vista 

administrativo, entre otros, reconoce la presencia de una cierta cantidad de niveles de comprensión 

del territorio. A nivel municipal, la clasificación propuesta por la Ley de Ordenamiento Territorial, 

identifica en el territorio cinco tipos de suelos, básicamente pensados en función de su utilidad: el 

suelo urbano, correspondiente a la ciudad, el suelo de expansión urbana o suelo programado, el 

suelo suburbano, el suelo de protección y el suelo rural. Esta clasificación no precisa características 

relacionadas con una mirada integral del territorio.  

 

A nivel urbano, el territorio de la ciudad ha sido clasificado históricamente en barrios y más 

recientemente en comunas, y a nivel rural, el territorio se ha clasificado en corregimientos y 

veredas. La anterior clasificación ha permitido a los planificadores y gestores del desarrollo urbano 

4 de alguna manera, una aproximación a las particularidades del territorio de acuerdo a factores 

sociales, culturales, políticos, ambientales y físicos entre otros, que permiten llegar a propuestas 

de intervención más acordes con las realidades y dinámicas locales. Sin embargo, no se había 

percibido aún en las políticas de ordenamiento territorial nacional, la intención de concebir el 

desarrollo 

 

Con la entrada en vigencia de la política urbana expresada en la ley 388 de 1997 y concretada en 

los planes de ordenamiento territorial, se ha visto cómo este nuevo modelo de ordenamiento se 

orienta a trabajar tanto desde lo general a lo particular, como desde lo particular a lo general.  

 

Se percibe en las lecturas de planes de ordenamiento, una preocupación por el manejo de las 

escalas, por reconocer las relaciones entre diversas entidades territoriales, por reconocer las 

particularidades del territorio y por pensar en el ordenamiento territorial como un proceso de 

―planes de cascada que progresivamente particularizan en el detalle del territorio. Así se han 

incorporado para el análisis urbano las diferentes divisiones existentes en el territorio y se han 

agregado nuevas metodologías orientadas a identificar porciones para el planeamiento. En este 

sentido se habla con regularidad de los barrios, los sectores y las comunas como porciones urbanas 

propicias para la planificación intermedia, teniendo en cuenta que la planificación de orden 
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superior es hasta ahora la correspondiente al plan municipal y que la de orden inferior o de detalle 

es la correspondiente al proyecto de diseño urbano. 

 

Este nuevo modelo no es único en Colombia y puede afirmarse que se ha derivado de modelos de 

ordenamiento ensayados y en operación en otros países, en donde ha sido probado, comprobado y 

corregido permanentemente (caso español), y que se enmarca igualmente en políticas 

internacionales acerca del mejoramiento de las condiciones de los asentamientos humanos que 

responden a acuerdos multinacionales para mejorar las condiciones de calidad de vida urbana y de 

aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos. Así, entran en vigencia algunos de los 

acuerdos multinacionales suscritos por los países, entre ellos Colombia, que justifican la necesidad 

de políticas para intervenir (planificar) el hábitat, derivadas entre otros de los compromisos de 

Vancouver y Estambul, en 1976 y 1996 respectivamente. Luis Felipe Márquez Duque (2010). 

1.17.2 Ley 3 de 1991 Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat 

 Artículo 1º.- Créase el Sistema Nacional de Vivienda de Interés social, integrado por las 

entidades públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación, 

construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos de 

viviendas de esta naturaleza. Las entidades integrantes del sistema actuarán de 

conformidad con las políticas y planes generales que adopte el Gobierno Nacional.  

 

 Artículo 2º.- Las entidades integrantes del Sistema Nacional de Vivienda de interés social, 

de acuerdo con las funciones que cumplan conformarán los subsistemas de fomento o 

ejecución, de asistencia técnica y promoción a la organización social. 

 

 Artículo 3º.- El Ministerio de Desarrollo Económico, ejercerá la dirección y coordinación 

del Sistema Nacional de vivienda de Interés Social y formulará las políticas y los planes 

correspondientes con la asesoría del Consejo Superior de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Social de que trata el artículo 50 de la Ley 81 de 1988. El Ministerio de Desarrollo y 

Económico coordinará con el Ministerio de Agricultura las políticas y planes por 

desarrollar en materia de vivienda rural. 
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1.17.3 Ley 33 de 1997  

Artículo 1.  La presente ley tiene por objetivos: 

 Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas 

normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 

la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema 

Nacional Ambiental. 

 2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 

ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como 

la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

 3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 

función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales 

a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa 

del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de 

desastres. 

 4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 

autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 

planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que 

prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en 

forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la pol ítica 

urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del 

desarrollo de dicha política. 
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1.17.4 Ley 9 de 1989 

"Artículo 1º.- Derogado expresamente por el Artículo 138 Ley 388 de 1997 decía así: El artículo 

33 del Decreto Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), quedará así: "Con el objeto de 

lograr condiciones óptimas para el desarrollo de las ciudades y de sus áreas de influencia en los 

aspectos físico, económico, social y administrativo, los municipios con una población mayor de 

cien mil (100.000) habitantes, incluyendo al Distrito Especial de Bogotá, la intendencia especial 

de San Andrés y Providencia y las áreas metropolitanas, deberán formular su respectivo plan de 

desarrollo de conformidad con la política nacional y departamental, las técnicas modernas de 

planeación urbana y con base en la coordinación del desarrollo urbano-regional.  

"Las entidades territoriales a las cuales se refiere el inciso anterior que cuenten con una población 

de menos de cien mil (100.000) habitantes deberán expedir un plan de desarrollo simplificado que 

contenga los aspectos contemplados en los numerales 1 y 2 del artículo 34. Modificado Ley 2 de 

1991 Áreas Metropolitanas y posteriormente derogado Artículo 138 Ley 388 de 1997 " 

En las áreas metropolitanas el plan de desarrollo o plan de desarrollo simplificado expedido por la 

junta metropolitana prevalecerá sobre los planes que adoptaren los municipios que integran el área 

en las materias que son de competencia de las respectivas áreas". Modificado Ley 2 de 1991 Áreas 

Metropolitanas y posteriormente derogado Artículo 138 Ley 388 de 1997. 
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CAPITULO 2. PROCESO DE DISEÑO 
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2.1  Localización   

 

En el abordaje al proyecto ubicado entre calle 20 y calle 21, entre cr. 3 y cr. 4 Ibagué. Se escoge 

esta manzana por tener un desarrollo incoherente y desordenado, donde ocurren todo tipo de 

informalidades tanto sociales como en su contexto físico. 

Esta manzana cuenta con 53 predios, 7 residenciales, 25 comercio, 15 servicios y 5 industrial de 

bajo impacto, el 55% de este globo es un vacío urbano (parqueadero), su perfil vial de la calle 21 

es un foco de inseguridad, venta de droga, prostitución, casas de lenocinio, además de 

equipamientos próximos como la plaza de mercado de la 21, el terminal de transportes, USI, 

bomberos y una colegio, es preciso actuar y proponer soluciones integrales y participativas que le 

sirvan a la comunidad y que potencialicen las dinámicas sociales, económicos, políticos y 

culturales 

Ilustración 9 Localización , lugar 

Fuente:  foto tomada de los mapas del igac y modificada por el autor 
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2.2 Relación Contexto  

 

2.3 Analisis del lugar  

 

 

Ilustración 10 Relación lugar, problemas, oportunidades, enlaces y nodos 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 11 Esquema 3d análisis de los componentes espaciales 
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Vendedor frutas - vendedor verduras - vendedor de carne, pollo y pescado - cocinero – 

administrador restaurante - vendedor de ropa usada - expendedores de droga - recolector informal 

- administrador punto de recolección- mecánicos - odontólogo - carpintero - vendedor ferretería - 

vendedor de madera - vendedor droguería - vendedor dulcería - vendedor de minutos - vendedor 

de insumos agrícolas - trabajadores de casino - operarios de bus municipal - vendedor ambulante 

- trabajadores hotel - residentes- vendedores de cacharrería - vendedor de electrodomésticos - 

vendedor de plásticos - vendedor de leche - encargado del parqueadero de motos y carros - 

vendedor de productos naturales - bomberos - docentes del colegio - psicólogos icbf - médicos usi 

- policías . 

 

Fuente:  fotografía aérea modificada por el autor 

Ilustración 12 Imagen aeria relaciones actuales 
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2.4 Sociabilidad Urbana 

 

Una forma  apropiada para  entender el tema de la sociabilidad urbana es crear una arquitectura 

basada en las necesidades de la gente, no solo en la que un arquitecto piense, sino que   consulte a 

los usuarios lo que en realidad desean, es crear una arquitectura que no excluya  clases sociales  

sino que mantenga un grupo social unido en donde puedan interactuar, participar en el proceso 

creativo del diseño  basado en lo que  la sociedad necesite y vea importante,  teniendo en cuenta  

la creación de espacios sean abiertos o cerrados  en donde ellos se sientan propios y cómodos. 

2.5 Usos y actividades 

 

 

 

  

 

 

 

 La zona cuenta con un desarrollo mixto donde se hay uso residencial, comercio e industrias de 

menor impacto.  Se puede apreciar el desarrollo de las actividades mediante pequeños núcleos por 

Fuente: iconos de google imágenes, modificado por el autor  

Fuente: imágenes tomadas de Pinterest como ejemplos de usos y actividades  

Ilustración 13 Concepto de sociabilidad urbana 

Ilustración 14 Relación entre la estética y el desarrollo espacial  de áreas urbanas 
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manzana en donde se aprecia la mezcla de usos, esto ha generado conflictos debido a que son 

actividades que surgieron como complemento de la plaza de mercado. 

La idea principal de la mejora del proyecto se basa en dos conceptos: 

 Confort he imagen:  se basa en el desarrollo y potencialización de la movilidad peatonal 

generando zonas flexibles que permitan la integración de los diferentes actores. 

 

   Accesos y conectividad:  se generan redes de calles y caminos como enlaces integradores 

de dinámicas socioeconómicas. 

2.6 Interacción constructiva  

 

 

 

 El 67% de la población se siente segura dentro de la zona ya sea por la convivencia de los 

demás o por la permanecía de la policía en el sector. 

 El comercio desleal afecta a la mayoría de comerciantes de la plaza generando pérdidas 

económicas. 

 Dentro de la comunidad, se encuentra grupos de personas que comparten espacios de 

trabajo e intereses, así creando un vínculo de inclusión social  

 La desigualdad social afecta a la mayoría de actores que buscan una oportunidad de 

progresar.  

 Los fenómenos marginales han segregado las dinámicas barriales y populares, detonando 

en los actores la necesidad de volver a sentir estos valores y vivencias. 

Fuente: iconos tomados de google imágenes, modificado por el autor  

Ilustración 15 Entrevistas a actores involucrados en el sector 
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Ilustración 16 Circulo de procesos diversos 

 

Los diferentes factores que alteran la composición de la zona generan un círculo vicioso que 

irrumpe con la tranquilidad del lugar a esto se incluye zonas como expendios de droga, bares, casas 

de lenocinio y peleas territoriales. 

Cada uno de estos elementos que irrumpen la tranquilidad del lugar, deterioran el aspecto del lugar 

convirtiéndolo en un espacio de carácter inseguro de residir, pasando a ser un espacio habitable a 

una zona de paso en donde no pueden apreciarse factores que contribuyan al buen desarrollo 

urbano del lugar sino la generación de un caos, una incertidumbre y sobre todo una plena 

inseguridad. 

Fuente:  Arq. Yasser Sánchez modificada por el autor 



38 

 

2.7 Patrones sociales 

 

 Destructivas:  

 Niños consumo de drogas 

  Robo de celulares, 

 Alimentos en la calle 

  Casas de expendio de drogas, 

 Peleas entre habitantes de la calle abandono familiar jóvenes delincuentes 

 Comerciantes desleales 

 Constructivas:  

 Luchan para salir adelante 

  Son el motor de su familia 

  Sentido de pertenencia por su labor 

  Inclusión social 

  Quieren generar desarrollo a través de ideas de cambio. 

 

Fuente:  Arq. Christian Rodríguez. Modificada por el 
autor  

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 17 Patrones sociales que alteran  el orden 
de una población 
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2.8 Caminos alternativos (conceptualización)  

 

La idea del proyecto surge del concepto de Urdimbre la cual busca generar un tejido entre en el 

habitad, el diseño y una participación activa de la sociedad, para así formar una arquitectura  en 

donde halla inclusión completa del aspecto social, así se generan espacios  apropiados en donde la 

misma población se apropie de ellos  y haga un buen uso y cuidado de los mismos, de esta manera  

el proyecto tendrá  en cuenta el aspecto  importante de la arquitectura  solucionar las necesidades 

de la  sociedad. 

 

 

La dinámica se basa en el concepto de la Urdimbre, se mejorara todo a través de un tejido ordenado, 

la característica principal es el desarrollo  y mejoramiento del espacio  público en donde  todo 

converja de manera ordenada,  este es el punto de partida, el tejido urbano dará  la dinámica  para 

mantener los usos históricos del lugar pero ubicándolos en un modo ordenado en donde todos 

puedan apropiarse  del espacio de manera equitativa y armónica   teniendo en cuenta los habitantes 

Fuente:  iconos tomados de google imágenes, modificado por el autor  

Ilustración 18 Caminos alternativos , conceptos desarrollados 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 19 Grafico relación urdimbre urbana y dinámicas del lugar 
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del lugar y aquellos que provienen de otras zonas, de esta manera se dará paso a la arquitectura 

participativa, mostrando que el concepto de la Urdimbre implantada dinámicamente en la zona  

dará el resultado a la solución caótica del lugar.  

2.9 Intereses colectivos y participativos 

 

 

“EL HOMBRE MODIFICA EL ENTORNO NATURAL, GENERANDO SU PROPIO 

HÁBITAT PARA ASÍ MISMO GENERAR UNA CONFIGURACIÓN ESPACIAL 

APROPIADA Y APROPIABLE “ 

 

 

 

Fuente: iconos de google imágenes, modificado por el autor. 

Ilustración 20 Intereses colectivos y participativos 
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2.10 Esquema de relaciones y dinámicas de la plaza y el centro de servicios alternativos 

 

 

 

 

 

 

Se consolidará como un dispositivo dinamizador de las actividades económicas de la plaza de 

mercado la 21, puesto que este equipamiento genera un gran movimiento diario de actividad 

económica, este centro generara espacios colectivos donde los servicios alternativos sirven como 

filtro interactivo entre la población flotante y la plaza. 

  Ilustración 22 Corte esquema inicial 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 21 Esquema de relación dinámicas de la plaza y centro de servicios 
alternativos 
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2.11 Espacio público apropiado y apropiable 

  

 

Es espacio público apropiado y apropiable este es el principal componente que estructura la 

urdimbre urbana,  a  través de él  se generara el tejido conectivo  que estructurara tanto las zonas 

internas como las zonas aledañas, el espacio público tejera bases sólidas para que todas las 

dinámicas se desarrollen integralmente y funcionen acorde a su población cambiante, cada uno de 

los procesos dinámicos generaran  ese pilón que dará el orden colectivo de cada uso asignado  de 

cada espacio de cada desarrollo público en donde sus habitantes puedan participar y apropiarse por 

completo, manteniendo el orden  y eliminando  por completo los conflictos pasados. 

 Los procesos de diseño se darán mediante el diagrama del lugar (PLACEMAKING, Project for 

public spaces) este diagrama se estructura en 4 partes que componen la producción social del 

hábitat: A-sociabilidad urbana  B-usos y actividades  C- confort e imagen  D-accesos y 

conectividad, estos 4 conceptos internos del espacio público  serán los elementos armónicos  del 

desarrollo urbano de la zona, mediante estos conceptos se llevara a cabo el desarrollo continuo de 

actividades que mantendrán viva  la imagen de una población que participa y se apropia de su 

entorno en su beneficio por lo tanto  el proyecto tanto el espacio público y la vivienda colectiva se 

complementan para dar inicio desde aquí aquel tejido urbano que unirá a su entorno y lo agregara 

como elemento equitativo al crecimiento progresivo de una sociedad que   mediante su comercio 

sus ingresos y su dinámica diaria fortalecerán los lazos sociales en un hábitat confortable. 

Fuente:  tomada de Pinterest y modificada por el autor  

Ilustración 23 Conceptual de espacios apropiados y apropiables 
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El espacio público urbano, se convierte en este punto el eje modulador del diseño, como en la 

gráfica se empieza a extender de manera que genera un tejido que conecta a los puntos más 

importantes de la ciudad   haciendo que su actividad dinámica se centre en este lugar. 

Fuente: PLACEMAKING, Project for public spaces modificada por el autor    

Ilustración 24 Diagrama del lugar-(PLACEMAKING, Project for public spaces) 
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De manera ordenada, se distribuyen los espacios y funciones, aplicando un uso correspondiente 

que le da la jerarquía al proyecto, manteniendo unido su entorno haciendo una cooperación 

participativa tanto de residentes como de la población flotante. 

A partir de esta jerarquía se da solución a factores importantes como movilidad y apropiación 

adecuada de los espacios, prometiendo el flujo constante de sus peatones como de los vehículos a 

esto se le denomina una dinámica de movilidad la cual permite una interacción de sus habitantes 

con su entorno aprovechando la estética y el orden del lugar disfrutando así de un espacio ameno, 

flexible aprovechado y aprovechable. 

2.12 Torre de Vivienda Colectiva 

Elemento generador de estímulos barriales, mediante torres donde las interacciones populares 

entre habitantes crearan vínculos e interacciones que ayudan a un mejor desarrollo y bienestar 

familiar. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 25 Esquema inicial conceptual vivienda colectiva generadora de estímulos barriales 
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2.13 Relación Espacial 

 

El desarrollo del proyecto se convierte en pieza central de unión  a los puntos principales de la 

ciudad,  generando conexiones y tejidos urbanos,  a partir de esto se  distribuye equitativamente 

espacios destinados para el agro, mercado, y comercio  ubicándose en puntos estratégicos que  

eviten la congestión vial y peatonal de igual manera el sistema de viviendas colectivas se ubica y 

se  ordena mediante un flujo de vías  que darán la jerarquía  y la conexión apropiada al proyecto 

manteniendo la tranquilidad  de los habitantes, de antemano el diseño del espacio público será el 

elemento que estructure toda la urdimbre pues en él se desarrollaran todas las actividades y 

dinámicas que presenta el día a día en este lugar , creando espacios para el descanso, el 

esparcimiento colectivo, espacios destinados para la apropiación por parte del comercio para 

beneficio propio y colectivo, espacios flexibles para el comercio ambulante ubicados 

estratégicamente por toda la extensión de  este espacio  dando así la prioridad  para sus 

comerciantes  manteniendo el flujo activo del lugar  beneficiándose del mismo y dando un 

provecho de cada rincón del proyecto, de esta manera la vida del lugar será activa y sus visitantes 

y habitantes se apropiaran por completo de esto espacio. 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 26 Relaciones espaciales urdimbre urbana 
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2.14 Patrones Compositivos  

 

El espacio público del proyecto es el eje modulador del diseño urbanístico es el que distribuye de 

manera ordenada, estética y equitativamente cargas y beneficios para la zona.  En este punto se 

genera un emplazamiento que permita el desarrollo de los espacios apropiados y apropiables dando 

paso a la participación arquitectónica y en importancia el disfrute de sus habitantes y sus visitantes.  

 

Su distribución permite un cruce y un flujo directo a las actividades comerciales que se han venido 

realizando en el a zona, no obstante, estos se han ordenado de manera que no generen conflictos 

viales, movilidad peatonal y daños en su infraestructura. 

 

Ilustración 27 Patrón de diseño, emplazamiento de usos. 

Fuente: Elaboración propia  
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Pero el proyecto no se centra aquí, por medio del concepto de la Urdimbre el espacio público 

urbano permite la conexión de sus predios aledaños distribuyendo en ellos usos que le permitan  

un ingreso a los habitantes, se aplican usos como comercio, recreación y zonas de abastecimiento 

manteniendo así el tejido que permita suplir las necesidades no solo de sus habitantes sino de los 

sectores aledaños que termina con un beneficio propio. 

 

En cuanto a los procesos de diseño, la vivienda colectiva se desarrolla a partir de conceptos de 

interacción ciudadana, liberación de espacio para el esparcimiento colectivo o propio, apropiación 

por parte del habitante, para la generación de estímulos barriales y populares. 

 

El centro de servicios alternativos es la antesala a todas las dinámicas que presenta este lado del 

lugar, da la apertura para la interacción del comercio popular con los diferentes usos, servicios y 

actividades que se apuestan en el nuevo desarrollo de este globo.  

Ilustración 28 Patrones de diseño, vivienda colectiva 

Ilustración 29 Patrones de diseño, centro de servicios alternativos 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO 3. PROYECTO 
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3.1 Urdimbre urbana, espacios apropiados y apropiables 

 

El espacio público estructura todo el tejido de la manzana, mediante su zonificación organizada 

donde cada uso responde a múltiples dinámicas que interactúan con sus funciones, las 

circulaciones son los hilos conectores que recorren toda la urdimbre urbana, enlazando todos los 

usos internos y periféricos a la manzana, el comercio está distribuido acorde a sus usos, tienen 

decks y espacios verdes apropiados y apropiables, donde el usuario puede disfrutar de un lugar 

cómodo y natural, los espacios para el aprendizaje colectivo son dados por formas de elipses 

desfasadas para generar un teatro urbano con texturas blandas y duras como el concreto, prado y 

madera, la plaza central en el punto de tensión central que articulas todos los espacios y usos del 

proyecto, las zonas verdes se convierten en lugares de descanso y ocio, flexibles para el 

esparcimiento colectivo, un hito dentro del desarrollo de todo el tejido urbano de la manzana es la 

integración de espacios para el comercio ambulante, donde se dota de una zona adecuada y 

funcional al usuario. 

Todo el desarrollo urbano da como resultado un espacio público hibrido y flexible donde cada 

espacio es concebido a partir de patrones sociales que se articulan con las torres de vivienda 

colectiva y el centro de servicios alternativos armonizando todo el tejido urbano próximo a la 

manzana. 
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3.2 Relación urdimbre urbana  

 

 

El emplazamiento del proyecto, interactua con todas las dinamicas del lugar reorganizando y 

articulando las funciones que se desarrollan durante todo el dia, el espacio publico estructura la 

relacion de la funciones internas con los equipamientos que lo rodean, potencializando el 

esparcimiento colectivo mediante todas actividades y espacios que ofrece la propuesta urbana. 

Equipamientos que interactuan y se relacionan con la urbe interior del proyecto: 

 Plaza la 21 

 Terminal de transportes  

 Policia metropolitana 

 Colegio 

 Bomberos 

 

Ilustración 30 Render aéreo urdimbre urbana 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3 Emplazamiento  

 

 

 

La permeabilidad de la urdimbre urbana hacia las multiples dinamicas que presentan el sector, 

expone los conceptos de movilidad, fluidez, zonas verdes apropiables, naturalidad y esparcimiento 

colectivo, para el beneficio propio de la gente que vive, trabaja y visita este lugar.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Render aereo urdimbre urbana 

Fuente: Elaboración propia  
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3.4 Espacio Publico Apropiado y Apropiable  

 

 

El espacio publico apropiado y apropiable, se construye apartir de todos los patrones sociales 

optenidos en las lecturas del lugar, cada espacio es dado a una funcion flexible que responde a 

necesidades inmediatas, dotando de servicios al usuario.  

 

 

Ilustración 32 Emplazamiento espacio público apropiado y apropiable 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5 Diagrama de Usos y Programa 

 

 

 

Ilustración 33 Diagrama de usos y programa 

Fuente: Elaboración propia  
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3.6 Espacios de Aprendizaje Colectivo 

 

Estos espacios son para el aprendizaje colectivo, otorgando un lugar único y armónico compuesto 

de texturas blandas, que amortizan el confort del usuario al querer pasar horas compartiendo y 

adquiriendo conocimiento.  

Ilustración 34 Render de espacios de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia  
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3.7 Espacios de Descanso, Decks Comerciales y Módulos de Comercio Ambulante  

 

 

Los espacios verdes se convierten en lugares de descanso, ocio y esparcimiento, libre para el uso 

del usuario apropiados y apropiables.   

 

Ilustración 35 Render de espacios de descanso, decks de madera y comercio ambulante 

Fuente: Elaboración propia  
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3.8 Módulos de Comercio Ambulante  

Ilustración 36 Render módulo de comercio ambulante 

 

El comercio ambulante está distribuido por todo el globo, dotados de un área cómoda y flexible 

para el libre uso del usuario.  

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.9 Torre Foresta Vivienda Colectiva Generadora de Estímulos Barriales y Colectivos  

 

 

La torre desarrolla procesos de interacción ciudadana, liberación de espacio para el esparcimiento 

colectivo, hábitat natural, dispositivo sostenible, generación de estímulos barriales y populares.  

.  

 

Ilustración 37 Render fachada frontal 

Fuente: Elaboración propia  
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3.10 Piso 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de primer piso, espacio flexible de comercio, y circulaciones privadas llenas de cobertura 

vegetal, elementos monolíticos con triple altura de concreto y elementos metálicos  

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Piso 1 

Fuente: Elaboración propia  
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3.11 Piso 5 

Planta de 5 nivel, unidad de vivienda de 3 habitaciones y módulo de vivienda flexible unipersonal, 

comparten una huerta colectiva que los une como espacio común y conector de estímulos barriales, 

los espacios que conforman los decks de madera son dados para el esparcimiento colectivo o 

personal, dotando de un área flexible para el uso de los habitantes, ajardinadas con microclimas 

controlados por la cobertura vegetal.  

 

 

 

Ilustración 39 Piso 5 

Fuente: Elaboración propia  
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3.12 Fachada frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 Fachada frontal 

Fuente: Elaboración propia  
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3.13 Perspectiva   

 

Imagen de las torres sobre la calle 21 con carrera 3, circulaciones públicas y espacios de interacción 

comercial. 

 

Ilustración 41 Render torres  foresta calle 21 

Fuente: Elaboración propia  
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3.14 Corte a-a 

Ilustración 42 Corte a-a 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.15 Detalles 

 
Ilustración 44 Detalles fachadas 

 

Ilustración 45 Esquemas de componentes 
naturalesIlustración 46 Detalles fachadas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 43 Detalles fachadasFuente: Elaboración 
propia  
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3.16 Estrategias de sostenibilidad  

Torre foresta promueve la formación de un ecosistema urbano, construyendo microclimas internos, 

hacia sus zonas privadas y de esparcimiento colectivo, toda la biodiversidad de la torre ayuda 

absorber el co2, produce oxígeno y protege las viviendas de la contaminación generada en el 

entorno. 

 

 

 

Ilustración 47 Esquemas de componentes naturales 

 

Ilustración 48 Esquemas de componentes naturales 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 49 Esquema de captación de energía 
solarFuente: Elaboración propia  
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3.17 Captación de energía solar  

La captación de energía solar directa ayudara aumentar el grado de autosuficiencia energética de 

la torre haciendo que el consumo tomado de la red municipal sea bajo, estos paneles esta ubicados 

este - oeste con variaciones semestrales acorde al movimiento del sol durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50 Esquema de captación de energía solar 

 

Ilustración 51 Esquema de captación de energía solar 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 52 Diagrama de recolección y tratamiento 
de aguasFuente: Elaboración propia  
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3.18 Captación de aguas lluvia y tratamientos  

La recolección y tratamiento de aguas lluvias y residuales hacen parte de un proceso en el cual se 

recolecta, filtran, y se tratan para el uso de los servicios y el consumo humano, cuenta con materas 

de Fitodepuración, almacenamiento con filtros de sedimentación y una planta de ultrafiltración 

para la potabilización del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 Diagrama de recolección y tratamiento de aguas 

 

Ilustración 54 Diagrama de recolección y tratamiento de aguas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.19 Conclusiones  

 

 La producción social del hábitat, tiene que darse con procesos participativos, procesos en 

los cuales las personas del lugar hagan parte de un constructo social a partir de patrones 

sociales que arroja integración constructiva con los actores involucrados, siendo la 

herramienta con la cual el hábitat se forma a partir de necesidades reales de las personas y 

del contexto, en el proyecto se dan estos procesos con métodos didácticos de design 

thinking, como son la entrevistas con las personas.  

 Los patrones sociales deben estudiarse y evaluarse con rigor para poder entender de una 

manera diferente y concisa de lo que ce proyecto corresponda a un modelo de 

construcción social donde la fuente de intención y sociabilidad sea un producto que 

detonen en serie todos patrones sociales en formas coherentes con la funcionalidad y 

estética del lugar.  
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