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PERFIL CALLE 33

USOS ESTADOS

ALTURAS
DENSIDADES

El estado predominante es el bueno, ya que 
cuenta con un porcentaje del 80.20% y como 
se puede observar es casi la totalidad de 
la zona a analizar, esto es bueno para el 
proyecto ya que va a tener visuales agra-
dables y espacios aledaños que fortalecen 
el carácter paisajístico de la zona, también 
justifica el hecho de que es una zona indi-
cada a rescatar para fomentar la historia 

del lugar.

El número de alturas predominante es la de 1 
piso con un 44.67%, seguido por la de 3-5 
pisos con un 27.92%, esto es un indicador 
positivo ya que quiere decir que muy pocos 

predios se han redensificado, por lo tanto no 
se va a generar sensación de opresión para el 
peatón a la hora de recorrer el proyecto, de 
igual forma con estas bajas alturas se facilita 

la circulación de las corrientes de aire.

La densidad predominante es la de ‘sin vi-
vienda’ con un 75.59% en la totalidad de 
predios, esto se presenta debido a que 

como es el centro de la ciudad se presenta 
un uso más comercial, aún así se observa 

una mayor densificación en altura y vivienda 
hacia el lado oriental del proyecto (parque 

Antonia Santos).

En el inventario de usos, podemos observar 
que el comercio es el más alto con un 

54.31%, esto se da debido a que es la zona 
céntrica de la ciudad y las personas tienen 
que acudir a ella para hacer sus obligacio-
nes acarreando una alta población flotante, 
generando así una alta movilidad peatonal 
en la zona, por lo tanto el comercio es el 
núcleo central de la zona en un marco ge-
neral, no sólo en aspectos positivos sino 

también negativos.
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