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I. INTRODUCCION  

 

 

En la urbanización Santa Isabel (viviendas de interés prioritario) se identifica un 

desconexión con el municipio, es decir desconoce su entorno. Como segunda 

estancia un mal diseño arquitectónico de las viviendas, las cuales carecen de 

zonas de esparcimiento y recreación. 

La mayor problemática la vemos reflejada en la parte social, ya que el diseño 

urbano y paisajístico sesga la población en diferentes nichos que hacen mal uso 

del escaso equipamiento de esta urbanización. 

Con este proyecto de renovación y revitalización mejoramos la calidad de vida de 

los habitantes, realizando ampliaciones y sustracciones en viviendas por bloques a 

partes de nuevos centros de interés común. 

Ante la nueva evolución de nuevas formas de sociedad y conceptos de urbanidad 

se hace referencial la necesidades de nuevas formas de diseño en la que la urbe 

ha generado nuevas formas de estimulación en las construcciones de nuevos 

procesos de urbanismo, ahora en nuestro centro de estudio nos enfocaremos en el 

proyecto del barrio Santa Isabel ubicado en la municipio de Sincé Sucre 

comúnmente llamado como  casas nuevas en la misma localidad. 

Ahora en las necesidades de este proyecto emergido en esta localidad algunas 

acciones que se pueden ver es que estas intenciones en las condiciones de 

estabilidad van de la mano con nuevos procesos de acciones que redireccionan los 

nuevos métodos de arquitectura en la nueva forma de concebir la urbanización 

moderna en las construcciones de nuevos modelos de urbanidad y civismo de 

acorde a la ley establecida en nuestra sociedad. 



 

DIAGNOSTICO 

A la medida en el desarrollo del sector de la urbanización de Santa Isabel presenta 

una gran desconexión con sus habitantes y el municipio, causando problemáticas 

en el desarrollo de sus actividades cotidianas tales como una mala habitabilidad 

dentro de las viviendas, un carencia de espacios verdes y públicos, una falta de 

equipamiento que atiendan las necesidades básicas de sus habitantes, una 

conexión nula con trama vial del municipio y por ultimo un diseño paisajístico que 

incumple con las características visibles, anímica y físicas de su entorno.  

 

MACROPROYECTO 

En el desarrollo de los diferentes entornos de la urbanización santa Isabel se 

muestra la necesidad de apertura de la garantía de un mejor sitio amigable para sus 

habitantes en los que se designan las constituciones de nuevas formas de 



administrar el entorno en aras de mejorar el diseño y la situación problema 

encontrada en las viviendas y en la urbanización. 

                         

 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

El concepto y  la práctica en materia de gestión urbana-territorial se  han modificado 

sustancialmente en los últimos años en América Latina  y  el Caribe, desarrollándose 

para abarcar asuntos y  problemas vinculados al desarrollo urbano, que 

tradicionalmente no  hacían  parte del quehacer profesional en esta materia. Las 

razones: la consolidación de los procesos de descentralización y la modernización 

del estado en el marco del desafío que la globalización impone a los países de la 

región, lo que ha generado que ante las nuevas estrategias y modelos de 



acercamiento a las necesidades de formar nuevos auges en la privacidad en la que 

estas urbanizaciones carecen de espacios y que genera una incomodidad tanto en 

la convivencia como el goce de la privacidad de sus habitantes. 

 

              

 

 

Los proyectos de viviendas sociales incluyen, además de las viviendas propiamente 

tal, los servicios de agua potable, electricidad y evacuación de aguas servidas; 

áreas verdes y juegos infantiles; educación y salud; vialidad y transporte. Se ha 

buscado con ello adoptar la perspectiva de  proyectos  integrales  de  viviendas 

sociales, que facilitan el desarrollo armónico y  sustentable de los asentamientos 

humanos de la región, a la vez  que entregan  la  posibilidad  de  un  real 



mejoramiento en la calidad de vida de las familias de bajos ingresos que serán 

beneficiarias  de programas públicos de vivienda. (Schweitzer, 1990) 

 

Ahora en las mismas necesidades de estudios podemos integrar que en la vitalidad 

de nuevos procesos de la humanidad integramos los valores de asentamiento 

humano en lo que es indispensable estudiar las estructuras en las cuales estas 

urbanizaciones se basan y es por ello que ante esta calidad de vida y la forma de 

plasmar en estos lugares los nuevos procesos de estilos urbanos  en conjunto de 

estudios del territorio, para poder responder a las necesidades de sus habitantes.  

 

Para autores como (Pérez P., 2013) explica que ante los retos actuales impuestos 

por el Gobierno nacional, se convierten en elementos para su continua discusión y 

retroalimentación. El desarrollo y la fundamentación de la investigación demuestran 

la importancia de analizar las lógicas humanas en relación con la satisfacción de las 

necesidades y expectativas para el desarrollo de soluciones de diseño de vivienda 

de interés social. 

 

En este sentido, los resultados que se presentan aportan a la construcción del 

conocimiento y la discusión teórico-práctica sobre los retos que se deben enfrentar 

desde una postura profesional apropiada para la construcción de una sociedad más 

equitativa. 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

 

 

Se plantea una revitalización a la urbanización santa Isabel, ubicada en el municipio 

de Sincé Sucre. Surge a partir de las necesidades expresadas por los habitantes 

del lugar, además del análisis bioclimático el cual da desarrollo a los criterios de 

diseños. Como respuesta a estas necesidades se realizan nuevos equipamientos a 

la urbanización, CDI, centro de salud, CAI de policía y centro de estudio para 

jóvenes. Se mejoran las viviendas basándonos en el concepto de (ARQUITECTURA 

VERNÁCULA) dotándolas de mayor espacio, se plantea una segunda piel, se crean 

patios internos cantadores de cuentos, se reubican los tanques de agua potable 

para mejorar el diseño paisajístico, desplazamos la cocina al patio de la vivienda 

con el fin de mejorar habitabilidad de la vivienda, le damos una mayor amplitud a 



los porches o terrazas, se agrega red de servicio de gas, se utilizan materiales de 

la región, se plantea cubiertas ventiladas tipo sándwich Lara viviendas de dos pisos 

y viviendas de un piso palma de vino y estructura en guadua con fines de mitigar la 

demanda energética de las viviendas. 

La necesaria evolución de los métodos para la evaluación de la calidad va de la 

mano con la transformación de los conceptos, esto ocurre con la vivienda, el hábitat 

y las interpretaciones parciales sobre la satisfacción de las necesidades humanas, 

lo que ha generado el interés de las necesidades de apertura a prácticas 

bioclimáticas en formas de diseño en la arquitectura y los diseños de la calidad de 

vida de los habitantes de Santa Isabel en Sincé Sucre lo cual incluye nuevas 

expectativas para el desarrollo imponente de procesos urbanísticos en las 

necesidades de la misma sociedad. 

 

Para comprender las necesidades de las personas, se debe razonar en términos de 

necesidades más que en la suposición de lo que el sujeto quiere. Los estudios 

psicológicos liderados por Abraham Maslow (Maslow, 1991) determinaron una 

escala de necesidades, su aplicación puede concluir aspectos fundamentales que 

determinan la relación entre las diferentes necesidades y los requerimientos para 

su valoración en el contexto de la vivienda y el hábitat. 

 

Ahora en las necesidades de esta investigación se abre paso a las formas como se 

presenta las condiciones como la vivencia de los habitantes de estas urbanizaciones 

muestran las condiciones de vivencia en la mecánica de la urbanidad, es por ello 

que resulta interesante que el interés de esta investigación abre puertas para el 

desarrollo de nuevos procesos de urbanidad en la que estas necesidades abren 

puertas a otras investigaciones de tipo arquitectónico en la que se basan nuevas 

estrategias para resolver problemas de necesidades urbanas como la que es 

necesario integrar valores de recambio económico, cultural y urbano para el 



desarrollo de las sociedades como parte integral de las condiciones topográficas y 

urbanas de los predios de estudio. 

 

 

 

OBJETIVOS 

GENERAL  

 Mostrar instrumentos y  Estrategias de  Gestión  Urbana  para  el  Desarrollo 

Sostenible  (GUDS)  es fortalecer  la  capacidad de los  gobiernos  locales  

para  resolver  los  problemas del desarrollo territorial y  de gestión urbana. 

                 

ESPECIFICO 

 Especificar las necesidades de urbanidad y estudios para el desarrollo de 

nuevos procesos de transformación en la zona urbana de estudio 

 

 Conocer la importancia y las necesidades de la vivienda de interés social y 

la forma como estas ayudan a las condiciones de vivencia de los seres 

humanos en la sociedad  

 

 Reconocer la importancia de las viviendas y los estilos urbanos en las 

condiciones de estabilidad cultural de la vivienda en las personas. 

 



              

                   

 

II.  CARÁCTER DEL LUGAR  

                                  

 

 

 

La urbanización Santa Isabel surge a partir de un programa de vivienda 

gratis liderada por el presidente Juan Manuel Santos, tiene como 

beneficios personas vulnerables o de bajos ingresos (2013), en su 

entorno inmediato tiene equipamientos importantes como instituciones 



educativas, complejo deportivos, hospital de nivel 1 e iglesias, estos se 

conectan mediante la carrera 14. 

Es un sector muy vulnerables en todos los ámbitos, debido que son 

personas faltas de oportunidades en sus vida, más reflejados en jóvenes, 

el que hacer nada los vuelve infractores de la ley, lo cual viene siendo una 

problemática para toda la comunidad. 

 

 

 

NORMATIVA 

USO: Podemos ver y observar que la mayor parte de las viviendas son 

destinadas para uso doméstico, es decir, para solo y exclusivamente la 

vivencia de las personas o familias que integran dicho nicho social como 

tal. 

 

AREAS DE EFICACIA: el tratamiento de las viviendas sigue los rubros 

para su análisis de eficacia en la composición de nuevas estructuras en 

las condiciones de estabilidad con nuevos aspectos y modelos 

arquitectónicos en la misma urbanización como factor importante en el 

diseño de cada una de las viviendas. 

 

 

 

 

ALTURAS 

Podemos ver que en el análisis de las de las nuevas viviendas cada 

bloque cuenta con viviendas de 2 pisos alojadas en las necesidades de 

vivencia y cooperación en la convivencia de las familias. 

 



 

 

 

 

MOVILIDAD PEATONAL 

 

 

 

 



En la sección de la movilidad peatonal sus calles están rediseñadas en 

material flexible de asfalto con andenes de concreto solido que hacen sus 

calles vayan de la mano con un buen movimiento peatonal en la zona con 

acompañamiento de automotores que hacen alusión a un buen 

movimiento urbano y cultural de confort de este rediseño. 

 

En las necesidades de zonas verdes quedan bien establecidos en las 

formas de medidas y lugares predispuestos en las condiciones de 

movimiento urbano del lugar, en la misma es inexistente zonas de 

recreación infantil, hay una cancha de microfútbol en donde se hace el 

encuentro de esparcimiento y cultura de los diferentes habitantes del 

barrio Santa Isabel en la misma ciudad por lo tanto se diseñan nuevos 

espacios verdes y públicos. 

 

 

 

MOVILIDAD VEHICULAR 

En los items de movimientos vehicular en la mayoría de las veces circulan 

a sus alrededores automotores como motocicletas, y en pocas 

oportunidades carros, esta zona hace referencia las estrategias de 

nuevos procesos de transformación en hincapié de nuevos estilos de 

pensamiento crítico en la necesidad de transformar espacios necesarios 

para mejorar las condiciones arquitectónicas en el desarrollo de los 

espacios urbanos, por lo que es necesario señalizar las vías de acceso 

como la trama interna para una mejor convivencia. 

 

 

 

 



III. DEFICINICION DEL PROYECTO 

EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO 

 

La evolución en el tiempo, sin afectar el ambiente interior y el urbano, es 

posible con soluciones arquitectónicas que prevean el crecimiento en 

balcones, vacíos laterales o patios escalonados, con espacios interiores 

de uso múltiple y cubiertas inclinadas en materiales de la región que 

mitiguen el impacto solar, ayudando a disminuir la demanda energética y 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTO DE DISEÑO   

     

 

      

En principio, la demanda de viviendas flexibles queda demostrada en las 

transformaciones que realizan los usuarios en la vivienda que ocupan, 

como consecuencia las viviendas de la muestra carecen de espacio para 

labores, en el reclamo de mayores áreas y espacios de uso múltiple, así 

como en la opinión de las familias que desean realizar modificaciones y 

no las pueden realizar. 

 

En las necesidades de diseño al no tener patios propios e incluso en las 

familias que viven en los segundos pisos es imposible que las familias 

gocen de la privacidad ya que no tienen ni de donde secar sus ropas lo 

que respecto al diseño es una falla grave a los estilos arquitectónicos que 

sirven como referencia a las necesidades antes plasmadas en el estudio 

de estas viviendas de interés social. 

 

 

 



 

 

PROCESO DE DISEÑO 

 

 

La vivienda queda condicionada a la evolución de las necesidades y 

expectativas de los usuarios, las cuales se identifican en el pasado por 

las tradiciones, que luego se evidencian en el presente por sus gustos, 

costumbres y preferencias, y finalmente se proyectan al futuro como 

expectativas. Todo esto condicionado por el estilo de vida y las 

posibilidades económicas de los miembros de la familia, quienes 

determinan el funcionamiento y la imagen del espacio habitable 

impactando el medio, razón por la cual la evaluación y el diseño de la 

vivienda deben involucrar tanto la escala urbana como la arquitectónica. 

 

En aras de mejorar las condiciones de urbanidad se hace referencia a 

nuevas tendencias en el medio arquitectónico de nuevas formas en los 

que se presentan las condiciones y estilos de los diferentes usuarios de 

estas viviendas, presentándose algunas condiciones en su infraestructura 

y necesidades en la forma como estos viven diariamente en convivencia. 

 

 



 

PROGRAMA ARQUITECTONICO Y DE NECESIDADES  

 

La vivienda es el espacio donde la familia convive para satisfacer sus 

necesidades básicas, uno de los aspectos que caracteriza las 

condiciones materiales de la vida familiar y un bien de primera necesidad, 

por cuanto el bienestar que ofrece sus condiciones de habitabilidad 

influye de manera fundamental en la realización de las funciones 

familiares, la estabilidad, el equilibrio emocional, el estado de salud y 

capacidad de trabajo de sus moradores. Desde esta perspectiva es algo 

más que un techo, es un espacio integrador de procesos sociales 

necesario para la consolidación de la familia y el desarrollo de sus 

miembros. (DÍAZ, 2001) 

 

Ahora en los requisitos trazados de la habitualidad es necesario 

reconocer la importancia de nuevos procesos de asistencia normal en la 

que cada dia es necesario integrar los valores de exigencia en las 

condiciones de urbanidad que cada dia demuestran la confianza y mejora 

en la condición de convivencia de la sociedad. 

 



Los requisitos de habitabilidad están fundamentalmente asociados a 

aspectos que se vinculan con las dimensiones físicas y medio 

ambientales de la vivienda, y garantizan la seguridad, protección y el 

confort; y aunque algunas normativas contemplan requisitos relativos a 

las dimensiones espaciales y psicosociales, estas tienen un grado de 

incidencia medio y nulo respectivamente en la mayoría de estos 

documentos (Ortega, 2010) 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL Y MATERIALIDAD 

 

 

El concepto de habitabilidad mínima se asocia también al de habitabilidad 

básica. Para la vivienda debe incluir la infraestructura y los servicios 

primarios a nivel de comunidad o recinto vecinal: abastecimiento de agua 

potable, saneamiento, eliminación de desechos, transporte y 

comunicaciones, energía, servicios de salud, educación, espacios para el 

descanso y recreación entre otros aspectos. La habitabilidad mínima pasa 

por un garante de condiciones habitacionales que posibiliten la realización 

de las funciones familiares en una época y contexto determinado. 

 



A medida que las condiciones de habitabilidad se vayan asociando a las 

condiciones de humanidad es inevitable referenciar las condiciones de 

mejoramiento que son cada dia inevitables para acceder a las 

condiciones de vivienda suscitadas por la ley y más aún por los gobiernos 

tantos locales como nacionales en aras de mejorar las condiciones de 

vivienda digna para el desarrollo socio económico de la misma sociedad. 

 

En los materiales y la estructura a utilizar se referirá al uso muros 

portantes principales para el desarrollo de las diferentes viviendas, por 

ello, el uso de materiales como hierro, cemento, arena, piedra son vitales 

para darle soporte a las necesidades de las viviendas en los diferentes 

estilos y alturas referidos en el mismo diseño. 

 

 

 

CONCEPTO BIOCLIMATICO 

 

 

En los recursos bioclimáticos mejorados en la urbanización Santa Isabel 

va de la mano con la existencia de nuevos procesos urbanísticos en la 

construcción y aprovechamiento de recursos como la orientación de la 

puesta del son para mejorar las condiciones de habitabilidad, con masa 



arbórea de cada lado de las edificaciones y ventanas amplias para 

mejorar las condiciones de ventilación y luz de todo el sector. 

 

Ademas de ello en el diseño incluiremos la existencia de zonas verdes 

con siembra de árboles para mejorar las acciones del sol en esta zona 

tropical y reducir la cantidad y acción de calor durante el dia, asi se cubren 

las necesidades de mejora en temas ambientales y la reducción de calor 

en cada una de las habitaciones con el fin de estimular las condiciones 

de mejoras de la urbanización y el goce de los recursos bioclimáticos que 

ofrece la zona como tal. 

 

PLANIMETRIA Y VISTAS 
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