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“La arquitectura  es acto social por excelencia, 
arte utilitario, como proyección de la vida 
misma, ligada a problemas económicos y 
sociales y no únicamente a normas estéticas (...) 
Para ella, la forma no es lo más importante: su 
principal misión: resolver hechos humanos”.

                                       Carlos Raúl Villanueva
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Figura 1. Fotografías de la situación general del barrio la Isla
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Abtract

      A suitable urban environment and access to decent and safe housing, become a challenge to 
begin the transformation of the neighborhood Island Medellin, a place that is totally abandoned 
and neglected by public entities and society. It consists of settlements without a system of public 
spaces that permit the social and spatial integration with the rest of the city. The research 
examines the various problems by proposing various strategies to address the precarious housing 
conditions and the environment, with the aim of increasing the quality of life, improve living 
conditions and promote equal opportunities in the sector through to regain sustainable 
environment and build decent, safe and integrated spaces that meet the needs of the people and 
preserve their traditions actions.

Resumen

      Un hábitat urbano adecuado y el acceso a una vivienda digna y segura, se convierten en un reto 
para iniciar la transformación del barrio la Isla de la ciudad de Medellín, un lugar que se encuentra 
totalmente abandonado y descuidado por las entidades públicas y la sociedad. Está conformado 
por asentamientos sin un sistema de espacios públicos que permitan la integración social y 
espacial con el resto de la ciudad. La investigación estudia las diferentes problemáticas, 
proponiendo diversas estrategias para responder a las condiciones precarias de las viviendas y del 
entorno, con el objetivo de incrementar  la calidad de vida,  mejorar las condiciones de 
habitabilidad y promover la igualdad de oportunidades en el sector, a través de acciones 
sostenibles para  recuperar el medio ambiente y construir espacios dignos, seguros e integrales 
que cumplan con las necesidades de los habitantes y que conserven sus tradiciones.
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Introducción

       La degradación de los sistemas naturales en los 
bordes de ciudad, es un hecho muy importante para las 
ciudades, especialmente para Medellín y es por esto que 
siempre en los procesos de planificación se busca mejorar 
y equilibrar las relaciones entre la ciudad y los sistemas 
ambientales: 

“El ser humano y sus asentamientos necesitan, de 
manera más o menos inexorable, la mayoría de los 
componentes físicos del medio ambiente (suelo, aire, 
agua, viento, luz solar, paisaje, etc.) y, a la vez, también 
dependen de las variaciones y manifestaciones abruptas 
de la dinámica de este medio, como pueden ser la 
actividad sísmica, la inestabilidad de laderas y los 
eventos hidrometeorológicos extremos”

Para la construcción del hábitat urbano es necesario 
entender y reconocer los sistemas naturales, pero debido 
al alto crecimiento descontrolado, las poblaciones se 
extienden sin criterios de sostenibilidad, los vínculos con 
los sistemas naturales se vuelven cada vez más precarios, 
empiezan a disminuir los recursos y a volverse 
insuficientes para la gran cantidad de personas en un 
pequeño territorio. 

“La planificación urbana –sobre la base de un 
conocimiento general y local de estas variables físicas y 
sus determinantes y efectos– entra a jugar un papel 
fundamental e insustituible como instrumento para la 
conservación de un balance entre el entorno natural y el 
asentamiento humano”

Por falta de planeación en los sectores de ladera, se 
construyen primero las viviendas, después, en algunos 
casos, y luego de un proceso de consolidación, llegan las 
infraestructuras ofrecidas por el estado (vías, servicios 
públicos y algunos equipamientos) pero queda un vacío 
muy importante en la espacialidad pública que en algunas 
partes cuenta con gran apropiación, pero que carece de 
hechos.

2

1
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Los  habitantes de las laderas y de los sectores deprimidos 
son un factor para tener en cuenta en el futuro desarrollo 
urbano de las ciudades, pues es necesario brindar más 
ayuda para mejorar su situación, generando procesos de 
reconstrucción del tejido urbano, representado en el 
mejoramiento de su hábitat y de la constitución de espacios 
públicos que crearán la restauración del tejido humano y 
social, forjando más apropiación y pertenencia de los 
pobladores hacia su ciudad.

Para lograr una adecuada planificación de un territorio es 
necesario entender el espacio público como sistema, el cual 
está compuesto de elementos que lo hacen posible como la 
movilidad, el espacio público, los equipamientos, las 
estructuras ambientales de soporte y la relación con las 
centralidades urbanas.

El sistema de espacios públicos adquiere verdadero sentido 
cuando es tomado como el punto de partida para articular 
los tejidos urbanos y no como un residuo de la planificación 
de la ciudad, pues cuando se hace una intervención se crea 
la necesidad de definir el espacio de acuerdo al tipo de 
estructura urbana y a partir de esto encontrar elementos 
para crear una propuesta de recuperación, reestructuración 
y caracterización que configure un perfil del espacio urbano 
necesario para mejorar la calidad de vida y la realización 
del individuo como integrante de la sociedad. Como lo dice 
Yolanda Guerrero Pino en el artí- culo “El espacio público y 
desarrollo”:

“El habitar social o espacio público es un espacio de 
manifestación donde se releva y escenifica el drama 
cotidiano de la vida pública, lo que nos es común a todos, la 
lucha incansable por la vida, que unas veces se torna 
dantesca y otras clara y sencilla”. 3

1 VELÁSQUEZ, Andrés, MEYER, Hansjürgen. Seminario Construccionesen Ladera. 
Santiago de Cali septiembre de 1997.Universidad del Valle -OSSO- (Observatorio 
Sismológico del Sur Occidente).

2 Ibíd    3 Ibid

Texto basado en :

El urbanismo de ladera: Un reto ambiental, 
tecnológico y del ordenamiento territorial 

Autores: | John Jairo López | Carlos Andrés
 López |Revista Bitácora Urbano 

Territorial 2004 1(8)
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“El sitio es lo existente, con la 
arquitectura se crea lugar. 

Enraizarse en un sitio es crear un 
lugar habitable. El sitio geográfico 
está dado, pero con la arquitectura 

lo convierte en lugar, en lugar 
habitable” Rogelio Salmona
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EL LUGAR1.

Reconocimiento del territorio

Figura 2. Panorámica general del barrio la Isla
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BARRIO LA ISLA

LOCALIZACIÓN

Esta zona se ubica en la parte norte, y al oriente del área urbana del municipio de Medellín, se 
encuentra enmarcada al Norte por el municipio de Bello, al oriente por el corregimiento de 
Santa Helena, al sur por la zona centro oriental y al occidente por el Río Medellín y la Zona 
Noroccidental.

Figura 3. Localización generalFuente: Creada por el autor

5

Fuente: Creada por el autor

ORIGEN BARRIO LA ISLA

Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

     En sus inicios, las comunas 1 y 2 se formaron con asentamientos por loteo o por invasión. La 
isla es uno de estos barrios que surgen bajo la modalidad de invasión.

     La consecución de la vivienda fue para la mayoría el anhelo mayor de su existencia. Las casas 
se iban conformando inicialmente en forma dispersa. En primera instancia la vivienda partía del 
clásico tugurio construido a base de palos, latas y cartón, seguramente siguiendo la tradición rural 
del patrón de asentamiento., le daban gran consideración al espacio exterior que les servía de 
pequeña huerta.

    Conformaba viviendas diseminadas pero unidas con base en las necesidades comunes. La 
producción del lugar para vivir va creando códigos linguisticos y de comportamiento que les 
permite enfrentarse a la gestión del hábitat.

NÚMERO DE HABITANTES

9.320 habitantes
4.286

Hombres
5.034

MujeresEXTENSIÓN DEL TERRITORIO

21, 62 Hectáreas

60%40%
20%

Ancianos

Adultos

Niños

30%

50%

Naranjo Giraldo, G. (1992 agosto). Medellín en zonas, Corporación región, Edición 1, p. 31
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

     Este “sector” olvidado de la comuna está atravesado por una 
calle estrecha y maltrecha, por donde a penas si pueden transitar 
al mismo tiempo los carros y los peatones, y en tan mal estado que 
el polvo y las piedras se levantan al pasar sobre ella. Rodeando 
ambos lados están las casas, casitas y casuchas elaboradas con 
madera, plástico, adobes, cartón, latas de zinc, y demás 
materiales que la escasez haya provisto y la creatividad haya 
empleado.

   En este lugar había  sólo una escuela, la Baldomero Monsalve, 
que fue cerrada debido al alto riesgo en el que se encontraba, dada 
su cercanía a la quebrada Cañada Negra, que en ocasiones 
anteriores cuando el invierno arrecia, amenazaba con arrastrarla, 
como sucedió con algunas viviendas.

   Si  educación no hay, menos puede esperarse de los escasos 
espacios de recreación, esparcimiento o encuentro comunitario. 
Allí la fuerza de sus habitantes está concentrada en la 
subsistencia, la actividad económica es poca y la que hay llámese 
peluquería, tienda o reciclaje apenas deja para el diario.

    “Estamos desesperados por arreglar la calle y la cañada porque 
en los inviernos se inundan y además la quebrada genera muchas 
plagas de ratas, cucarachas, babosas; abrir nuevamente la 
escuelita, que se cerró por el mal estado en el que se encontraba y 
los niños la necesitan porque les toca ir a estudiar hasta La Hoyola 
que pertenece al Asia Ignaciana” son las palabras de personas 
como María Elena Gutiérrez que lleva 12 años viviendo en el 
sector y las mejorías que logra ver en él son pocas.

  Así  como María Elena muchos de sus vecinos manifiestan que 
sus principales necesidades son el alcantarillado, la canalización 
de la quebrada Cañada Negra, arreglo y apertura de la escuela 
Baldomero Monsalve, pavimentación de la calle 126, solución a 
la situación de alto riesgo por el terreno donde habitan, ayudas 
para el mejoramiento de viviendas, capacitaciones e 
intervenciones en procesos de participación ciudadana, inclusión 
y reconocimiento del barrio, la comuna y la ciudad a la que 
pertenecen.

            
Figura 5. Fotografías de los 
                principales espacios  del sector 
 

Fragmento tomado de :
Robledo, M., Londoño, M. (2012 mayo, junio). La carrera 42e  con la calle 126: 
un sector desconocido, Periódico Mi comuna 2, Edición 42, p. 8-9Fuente: Autor 
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HABITANTES Y SUS COSTUMBRES

  La mayoría de los habitantes han sido 
desplazados por la violencia, tuvieron que 
permanecer y han permanecido en este mismo 
lugar por años, debido a sus precarias 
condiciones económicas. Otros por sus 
condiciones de vida, han construido sus 
viviendas invadiendo los espacios disponibles 
en las quebradas.

     Todos son conscientes de que son un pequeño 
“pedazo de ciudad” olvidado y son muy unidos 
como comunidad, siempre buscando salir 
adelante y tratando de ayudarse entre ellos ya 
que no existen para el resto de la ciudad.

   Los  ancianos por lo general se reúnen en 
medio de las calles para contar sus historias de 
vida y para charlar e integrarse con sus vecinos, 
con los que comparten cada día. Los niños se 
apropian de las calles y callejones para jugar, 
para divertirse y anhelan poder contar con 
espacios recreativos y de aprendizaje.

    Con el transcurrir de las horas, la gente de la 
Isla se sienta a ver pasar la misma gente todos los 
mismos días. Es un lugar en el que en poco 
espacio se juntan los vendedores,  los 
caminantes, los juegos de niños y las ropas 
meciéndose al son del viento.

            

Figura 6. Habitantes del barrio la Isla
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Figura 5. Fotografías de los 
                principales espacios  del sector 
 

Fragmento tomado de :
Robledo, M., Londoño, M. (2012 mayo, junio). La carrera 42e  con la calle 126: 
un sector desconocido, Periódico Mi comuna 2, Edición 42, p. 8-9Fuente: Autor 
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Figura 7. Fotografías situación actual de la vivienda en el lugarFuente: Autor
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2. ANÁLISIS DEL LUGAR

Un encuentro con la realidad

“Estas construcciones albergan al hombre. Él 
mora en ellas, y sin embargo no habita en 
ellas, si habitar significa únicamente tener

alojamiento...”

                                                       Heidegger
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

    El extremo del barrio La Isla ubicado en la 
Comuna 2 de Medellín es un lugar que se 
encuentra totalmente abandonado. Por esta 
razón, sus habitantes enfrentan a diario 
diferentes dificultades. Uno de los problemas de 
mayor importancia es la vivienda, debido a las 
implicaciones de esta en el desarrollo social, 
cultural y económico de las comunidades. 

     La infraestructura de la vivienda actual en el 
sector es mínima. Esta carece de diferentes 
elementos que van desde agua potable, 
suministro eléctrico, drenajes hasta otros tan 
simples como calles pavimentadas.  

   Adicional   a esto, se evidencia un gran 
deterioro ambiental y alta contaminación en las 
quebradas que atraviesan el lugar. Las viviendas 
de este sector son bastante improvisadas, 
rústicas e inseguras debido a que son construidas 
por las familias que las habitan. Estas utilizan 
generalmente materiales reciclables como 
cartón y otros poco resistentes como: madera, 
zinc y nailon. También, es importante tener en 
cuenta que los terrenos en los que levantan estas 
casas son ocupados de forma ilegal.

      Para     mejorar     estas     condiciones     se    
deben   tener    en    cuenta   las  problemáticas, 
tradiciones,      e        identidad        de         sus 
habitantes,    características     que      encierran 
múltiples    dimensiones   orientadas   hacia   lo 
social y lo cotidiano.                

90% Condiciones precarias
Estado de vivienda inadecuado 

Insalubridad, inhabitabilidad

Servicios básicos
 inadecuados

o ausencia total 
de los mismos

empeorando las 
condiciones

de vida

Construcciones 
en retiros de
 quebrada en 

riesgo por
 inundaciones y 

movimientos
 de masa

Dificil accesibilidad
 a las viviendas
discontinuidad, 
mal estado del

sistema de movilidad

Desarticulación 
total con el resto del

barrio, de las 
comunas y por ende 

de la ciudad

Hacinamiento, 
24 m2 /viv --> 3m2 /hab

Condiciones precarias
del medio ambiente
Alta contaminación

Figura 8. Descripción de los problemas del sector

12Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Autor



11 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

    El extremo del barrio La Isla ubicado en la 
Comuna 2 de Medellín es un lugar que se 
encuentra totalmente abandonado. Por esta 
razón, sus habitantes enfrentan a diario 
diferentes dificultades. Uno de los problemas de 
mayor importancia es la vivienda, debido a las 
implicaciones de esta en el desarrollo social, 
cultural y económico de las comunidades. 

     La infraestructura de la vivienda actual en el 
sector es mínima. Esta carece de diferentes 
elementos que van desde agua potable, 
suministro eléctrico, drenajes hasta otros tan 
simples como calles pavimentadas.  

   Adicional   a esto, se evidencia un gran 
deterioro ambiental y alta contaminación en las 
quebradas que atraviesan el lugar. Las viviendas 
de este sector son bastante improvisadas, 
rústicas e inseguras debido a que son construidas 
por las familias que las habitan. Estas utilizan 
generalmente materiales reciclables como 
cartón y otros poco resistentes como: madera, 
zinc y nailon. También, es importante tener en 
cuenta que los terrenos en los que levantan estas 
casas son ocupados de forma ilegal.

      Para     mejorar     estas     condiciones     se    
deben   tener    en    cuenta   las  problemáticas, 
tradiciones,      e        identidad        de         sus 
habitantes,    características     que      encierran 
múltiples    dimensiones   orientadas   hacia   lo 
social y lo cotidiano.                

90% Condiciones precarias
Estado de vivienda inadecuado 

Insalubridad, inhabitabilidad

Servicios básicos
 inadecuados

o ausencia total 
de los mismos

empeorando las 
condiciones

de vida

Construcciones 
en retiros de
 quebrada en 

riesgo por
 inundaciones y 

movimientos
 de masa

Dificil accesibilidad
 a las viviendas
discontinuidad, 
mal estado del

sistema de movilidad

Desarticulación 
total con el resto del

barrio, de las 
comunas y por ende 

de la ciudad

Hacinamiento, 
24 m2 /viv --> 3m2 /hab

Condiciones precarias
del medio ambiente
Alta contaminación

Figura 8. Descripción de los problemas del sector

12Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Autor



Morfología

La morfología urbana del lugar 
co r responde  a  p rocesos  de 
configuración predominantemente 
de tipo no planificados, con una 
población en su mayoría foránea 
que ha debido adaptarse a las 
c o n d i c i o n e s  t o p o g r á fi c a s 
ubicándose en zonas de alto riesgo 
al margen de la normatividad y la 
legalidad.

 

ANÁLISIS URBANO

Figura 9. Plano morfología barrio la Isla

Figura 10. Esquema general tipos de trazados. Fuente: Autor

Fuente: Autor
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  El tipo de manzana se define por cada 
asentamiento, que responde a criterios como las 
condiciones de suelo, el tipo de promoción 
inmobil iaria y proceso de formación.

   Pueden  identificarse manzanas regulares, que 
responden a un eje vial y que por tanto son 
“planeadas” sobre todo en el sector de 
Andalucía, la Francia, Villa del Socorro y Villa 
Niza, que cuentan con una trama regular 
formalizada en una organización por manzanas 
de tipo rectangular donde su tamaño varía entre 
los 100 m2 y 200 m2, según el tipo de 
asentamiento. 

   Las  parcelaciones orgánicas son aquellas que 
se adecuan a las características y a las 
dificultades topográficas en la zona de manera 
casi espontánea, dando como resultado una 
agrupación de manzanas de formas y tamaños 
distintos, conformadas por lotes de tipo 
irregular. A este grupo pertenecen los barrios 
P o p u l a r  1  y  2 .

    Las parcelaciones mixtas  integran los dos 
casos descritos anteriormente. Se presentan 
como una agrupación de manzanas compactas y 
regulares que van deformándose a medida  que 
las condiciones topográficas se vuelven más 
difíciles.  El resultado formal produce 
asentamientos por manzanas de diferentes 
formas que se vuelven más irregulares a medida 
que se alejan de los corredores principales.

    Las parcelaciones de tipo invasivo implican la 
ocupación informal de un terreno sin ningún 
orden en el posicionamiento de las parcelas. 
Este fenómeno se presenta con mayor 
frecuencia en las zonas de borde entre los 
distintos barrios y suele estar compuesta por 
agrupaciones difusas sobre el territorio, sin 
definición de ninguna manzana. Se encontró que 
no era posible atribuir a un barrio específico esta 
forma de parcelación, siendo el producto de 
invasiones particulares localizadas en los 
bordes  de  las  cuencas  de  quebradas .

            

 Se evidenció la existencia de unos tipos de 
trazado que fueron el resultado de 
particulares condiciones de la topografía y 
de los diferentes procesos de ocupación del 
territorio.

El trazado lineal se caracteriza por un eje 
vial único que se define y estrutura a lo largo 
de las calles. Se hace evidente en los barrios 
de Andalucía, Villa del socorro, Villa Niza, 
la Francia y Granizal, a través de las calles 
107,105,101 y el tirabuzón.

El trazado red, de forma irregular y con 
muchas conexiones.

El trazado arbóreo presupone un eje 
principal y unas ramificaciones que se 
bifurcan de este último para favorecer el 
acceso a los sectores más internos. 

Trazado lineal

Trazado red

Trazado arbóreo

Figura 11. Tipos de trazados encontrados
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Fuente: Modelo de transformación urbana 
Proyecto Urbano Integral PUI zona nororiental
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Diagnóstico ambiental: hidrografía - topografía

AMENAZA POR INUNDACIONES
ZONA NORORIENTAL

Figura 12. Plano ambiental barrio la Isla       Fuente: Autor

Figura 14. Amenaza 
por inundaciones de la 

zona nororiental

Figura 15. Amenaza 
por movimientos de masa

de la zona nororiental

Figura 13. Cuencas hidrográficas 
                 de la zona nororiental
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   Los   retiros de quebradas definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial fueron: 60 m 
respecto al río Medellín, entre 30 y 15 m respecto a las quebradas de acuerdo al tramo de la 
quebrada y 10 m en los tramos donde se encuentran estructuras hidráulicas. Los retiros 
correspondientes a la zona de intervención del barrio la isla se encuentran ocupados 
principalmente con viviendas.

QUEBRADA SECA O NEGRA

QUEBRADA CAÑADA NEGRA
O EL BURRO

Seca ramal sur
Caño Popular
La Frontera
Frontera R. Norte

El Míster
Cñda Negra R. Sur

Rural: 2.68
Urbana: 1.01
Total: 3.69

4.4         2.3
              0.5
              0.7
            0.07

Urbana: 0.49 1.25       0.7
              0.2

NOMBRE AFLUENTES ÁREA (KM) LONG. CAUCE KM

  La zona presenta características tanto 
fisico naturales como socioeconómicas muy 
especiales, lo cual hace que se haya 
constituido en ella un paisaje netamente 
urbano, en proceso de expansión y 
apropiación del espacio físico bastante 
agresivo y anárquico, ya que en menos de 20 
años, las áreas libres como cañadas y 
cañones de las quebradas han sido ocupadas 
casi completamente, cambiando todo el 
aspecto natural del área por un enjambre de 
viviendas con poca planificación. 

  Dentro de este proceso las cuencas 
hidrográficas de la zona han perdido su 
carácter de unidades básicas del drenaje 
natural, para pasar a ser intervenidas y así 
convertirse en cloacas públicas, fuente de 
malos olores, aspecto caótico y por ende 
puntos críticos en el manejo y prevención de 
d e s a s t r e s .

    La zona está claramente constituida por un 
sistema de origen natural conformado por la 
quebrada la seca y la quebrada el Míster y 
Cañada Negra. En estos sectores predomina la 
presencia de espacios públicos de tipo residual 
por las condiciones de ocupacion habitacional 
y la gran cantidad de caminos y senderos que 
conforman el sistema de movilidad interno de 
las quebradas.

  La zona presenta una alta intervención 
producto del desarrollo urbanístico que se ha 
dado en la zona a expensas de las áreas de 
retiro y zonas de protección del recurso, 
además las quebradas de la zona se encuentran 
con niveles altos de contaminación por 
vertimiento de residuos sólidos y líquidos.

Fuente:

Figura 16. Fotografía contaminación quebrada Cañada negra Figura 17. Fotografía  quebrada Cañada negra

Tabla 1: quebradas principales que atraviesan el sector de estudio
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Naranjo Giraldo, G. (1992 agosto). Medellín en zonas, Corporación región, Edición 1, p. 36

Fuente: AutorFuente: Acuerdo 48 de 2014

Fuente: Autor
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Topografía

     Se presentan pendientes moderadas hacia la 
parte media y de mayor pendiente se 
encuentran asociadas a las cuencas de las 
quebradas que corren en sentido oriente-
occidente. 

  Esta topografía de la zona hace que la 
urbanización y las conexiones entre barrios no 
sean fáciles, lo cual se evidencia en el proceso 
de formación de la zona que resulta de 
asen tamien tos  que  se  a jus tan  a  l a s 
características morfológicas, geográficas e 
hidrográficas sin un planeamiento claro.

  El agotamiento del medio ambiente 
ocasionado por la presencia de invasiones en 
las zonas de alto riesgo y las zonas de retiro de 
quebradas, la falta de desconocimiento del 
sector, las insuficientes redes sanitaras ha 
ocasionado problemas de salud en los 
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Diagnóstico espacio público y equipamientos

La isla

   La  falta de  equipamientos 
educativos hace que las personas deban 
desplazarse a zonas muy alejadas, a 
otros barrios. Los niños del extremo del 
barrio en su mayoría no cuentan con 
posibi l idad de estudiar  debido 
principalmente a sus condiciones 
económicas. Tampoco cuentan con 
e q u i p a m i e n t o s  d e  r e c r e a c i ó n , 
culturales, comunitarios, lo que hace 
que utilicen las calles como zonas de 
juego y las personas entre adultos y 
ancianos también se apropien de 
ciertos espacios para reunirse e 
integrarse entre ellos. Esto empeora 
mucho mas las condiciones tan 
p r e c a r i a s  d e  l o s  e s p a c i o s  d e 
circulación.

    Debido a las condiciones de la zona no existen 
espacios públicos de ningún tipo, solo existen zonas 
residuales debido a la alta contaminación y esto hace 
que este totalmente desarticulado de todo el sistema 
estructurante. La falta de andenes y mobiliario urbano 
afecta significativamente el desplazamiento 
especialmente en las zonas comerciales.

N

Figura 22.   Plano espacio público y equipamientos barrio la Isla  Fuente: Autor

Figura 23.   Conexiones a nivel de ciudad de los distintos espacios 
                    públicos y equipamientos

18Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Modelo de transformación urbana PUI Nororiental
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Diagnóstico espacio público y equipamientos

Único núcleo de equipamientos
Escuela la isla, Sede Social,

Cancha y gimnasio al aire libre

Ausencia total 
de equipamientos

de salud en el barrio

Ausencia de 
espacio público

Desarticulación del sector con
el sistema estructurante de

ciudad

Escuela Baldomero Monsalve
Fue cerrada debido a las malas 

condiciones en las que se encontraba

Sede Social La isla Escuela La isla

Cancha y gimnasio al aire libre

Parque Cra 46 con calle 118

Hogar infantil

Figura 24. Equipamientos y espacios públicos encontrados en el barrio la Isla. Fuente: Fotografías tomadas por el autor
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Diagnóstico de movilidad

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
MAS USADOS

55% 15%30%
CARRO

COLECTIVO
METRO

METROCABLEBUS

Figura 25. Plano problemáticas de movilidad en el sector

Figura 26. Secciones carrera 46 último tramo, sin escala
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Fuente: Autor
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Diagnóstico de movilidad

Figura 29. Flujo de rutas de transporte públicas y 
punto máximo hasta el que llegan

Tipos de calles

   Varían según su función y condición de 
accesibilidad asociada a su jerarquía a nivel 
de ciudad. 

     Arterias urbanas: aquellas que comunican 
la ciudad con la zona de intervención.

     Calles de continuidad: las que conforman 
el sistema de penetración principal a la zona 
de intervención

     Calles de distribución barrial: permiten la 
conexión vehicular al interior del barrio y 
permiten conexiones externas de tipo 
secundario

     Calles vecinales: todas las calles donde por 
su sección reducida o topografía dificil es 
limitado o restringido el uso del vehiculo.

     Caminos y senderos: incluyen todo tipo de 
callejones que habilitan accesos a viviendas o 
interiores de manzanas y la movilidad 
presente en los cauces de quebradas.

Clasificación según POT Acuerdo 48 de 2014

La discontinuidad de la movilidad 
peatonal se ve reflejada en la tendencia 
al hacinamiento, se expresa en los 
largos tiempos de desplazamientos y la 
ineficiencia en los Sistemas de 
transporte. Entre las causas que 
generan estos problemas está la alta 
densificación del barrio, ordenamiento 
territorial deficiente, apropiación 
inadecuada del espacio público y las 
dificultades topográficas que lo  
empeoran.

Figura 30. Punto máximo de llegada de las rutas de transporte

Fuente: acuerdo 48 de 2014

Figura 28. Flujos vehiculares barrio la isla

Figura 27. Flujos peatonales barrio la isla
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Figura 30. Punto máximo de llegada de las rutas de transporte

Figura 31. Planos usos del suelo barrio la Isla. Fuente: Autor

Figura 31. Fotografías sectores comerciales y residenciales. Fuente: Autor 

Tabla 2    Aprovechamientos y cesiones públicas del sector de estudio

Fuente: POT Acuerdo 48 de 2014

Usos del suelo, alturas, densidades, normativa

Z1_CN3_1 200 2- 2,0 5,0 18 1 1

N
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Usos del suelo, alturas, densidades, normativa

     En la zona se está presentando diversidad de 
usos del suelo urbano, extendiéndose el 
desarrollo hacia las partes más altas de la ladera, 
lo cual ha generado problemas que provienen 
del uso que ha dado el hombre a este medio 
natural. Los principales usos encontrados son el 
residencial con intercalaciones de otros usos 
como el comercial e industrial, éste último de 
tipo microempresa. En esta zona se presenta una 
alta densidad en cuanto a población y a vivienda, 
incrementándose hacia los barrios de la más baja 
estratificación económica, donde se encuentra 
cierto grado de equipamiento en cuanto a 
centros dee salud, educación y recreación, con 
obras de infraestructura, servicios públicos, vías 
de acceso, etc.

   Por  ser una zona producto de invasión, 
sumada a las características topográficas del 
terreno, se encuentra que hay grandes 
dificultades para ir de un lugar a otro, pues hay 
que bordear casas y quebradas que quedan entre 
los barrios. Se detectan las oportunidades que 
traen el Metrocable y proyectos ya planeados 
como el Metroplús de Aranjuez y los corredores 
viales de la 46 y la 48. 

     En  estos sectores, las viviendas comienzan 
su desarrollo en 1 solo piso, luego con el tiempo 
ganan altura, hasta cuatro pisos con sótano sin 
tener en cuenta la estabilidad que pueda tener el 
terreno para soportar dicho peso, ubicándose en 
muchos casos dentro de los retiros de quebradas. 
El principal comercio establecido allí, es el de 
tienda donde se abastecen de artículos de 
primera necesidad, se ubican en los primeros 
pisos en locales muy reducidos y son sectores 
con muchos problemas debidos a la inseguridad 
social.

   Con respecto a la vivienda, éstas alcanzan 
alturas hasta de 3 pisos y algunos desarrollos 
multifamiliares con alturas variables de hasta 5 
pisos.

NORMATIVA ALTURAS

La mayoría de casas son de dos pisos, lo cual 
facilita las intervenciones porque es más fácil 
mejorar las condiciones o reubicar las 
personas que habitan una vivienda con esta 
altura que aquellas que tienen cuatro pisos y 
donde usualmente viven más de cuatro 
familias. 

Polígonos de tratamientos
Consolidación Nivel 3 (Cn3). Generación. 

Corresponde a aquellos sectores o áreas 
urbanizadas que presentan una precaria 
capacidad de soporte, que se refleja en el 
déficit crítico de indicadores de espacio 
público, equipamientos, servicios públicos y 
densidad vial, la cual deberá ser mejorada 
generando espacio público equipamientos, 
así como otras cargas locales.

NORMATIVA ALTURAS

Figura 32. Normativa alturas 

Figura 33. Polígonos de tratamiento
Fuente: POT Acuerdo 48 de 2014

Fuente: POT Acuerdo 48 de 2014
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Diagnóstico vivienda

Zona de intervención

N

Figura 34. Zona de intervención
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Zona de intervención

N

Figura 34. Zona de intervención
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En el barrio La isla existen  
a p r o x i m a d a m e n t e  7 0 
viviendas construidas con  
m a d e r a   y   m a t e r i a l e s  
reciclables,  muy  cerca  la  una  
de  la  otra  e  incluso  en  
algunos casos  las  viviendas  
se  construyen  en  desniveles,  
lo  que  incrementa  la  
amenaza  por incendio, pues  
hace que las estructuras sufran 
un deterioro representativo lo 
que puede generar un efecto 
dómino, es  decir que al 
colapsar la vivienda ubicada en 
la cota inferior del  talud  
donde   s e   encuen t r an ,  
inmediatamente  las  que  están  
en  las  cotas  superiores 
colapsarían también.

En la quebrada La Negra a la 
altura del barrio La isla, se 
realizaron construcciones en 
m a d e r a  y  m a t e r i a l e s 
reciclables en zonas de altas 
pendientes sobre la margen  
izquierda  de  la  quebrada.  
E l   l u g a r   d o n d e   s e  
encuentran  construidas  estas 
viviendas  es  una  zona  de  
constantes  deslizamientos,  
l o   q u e   d a   l u g a r   a  
inundaciones producto de 
obs t rucc ión  de l  cauce , 
o c a s i o n a n d o  d e t e r i o r o 
estructural e incluso colapso 
de las  viviendas,  que  están  
construidas  en  la  margen  
izquierda  de  la  quebrada  y  
l a s  v i v i e n d a s  q u e  s e 
encuentran ubicadas aguas 
debajo de la quebrada La 
Negra.

D e b i d o   a   l a s   a l t a s  
pendientes  y  la  poca  
estabilidad  que  brindan  los  
t e r r e n o s   p a r a   e l 
asentamiento de las familias 
en este sector, se ha tomado 
c o m o  a l t e r n a t i v a   l a 
nivelación de los terrenos con 
llenos hechos con costales 
rellenos con tierra.

Zona  de  alto  riesgo  no  recuperable,  
donde  el  tipo  de  edificaciones  y  los  
continuos deslizamientos la hacen 
propicia para continuos movimientos en 
masa.

Presentan problemas para el abastecimieto 
de agua, la cual es tomada de tanques y 
conducida por mangueras y acequías que 
se rompen por su mal mantenimiento e 
instalación antitécnica, permitiendo con 
elloque el agua corra pendiente abajo sin 
ningún control o se infiltre en el terreno. 
Otros asentamientos tienen que transportar 
en vasijas el agua desde los tanques.

L a s  v i v i e n d a s  
presentan  continuas  
h u m e d a d e s   e  
inundaciones, debido 
a la poca capacidad 
h i d r á u l i c a  d e  l a 
estructura y a la gran 
cantidad de material 
que se deposita en la 
quebrada.

La  quebrada  está  
afectada  por  las  
c o n t i n u a s  
intervenciones  de  la  
c o m u n i d a d ,  
disminuyendo  su  
c a u c e   y  
transformándola  en  
épocas  invernales  en  
u n a   q u e b r a d a 
torrencial que arrastra 
todo lo que contiene 
su cauce y márgenes.
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Fuente: Autor

La quebrada está sufriendo un fuerte impacto por contaminación 
debido a la cantidad de residuos sólidos que constantemente son 
arrojados, creando no solo un impacto negativo en el medio  
ambiente,  sino  un  aumento  del  riesgo  por  movimiento  en  masa  
induciendo posteriormente a un deterioro estructural.  Vale  decir 
que estos residuos en la quebrada obstruyen el cauce y hacen que el 
agua se desborde y comience a erosionar el talud.

Las  viviendas  fueron  construidas  sobre  las  zonas  de  
cobertura  (box  coulvert)  de  la quebrada  La Negra,  
estas  viviendas  presentan deterioros  estructurales 
inducidos  por  la manifestación de fuertes humedades 
que se presentan debido a la cercanía en que se 
encuentran con la quebrada  La Negra, exactamente a 
menos de 2 metros desde el nivel de agua hasta la losa de 
piso de estas viviendas. El problema se agudiza en el 
momento en  que  el  box  coulvert  se  obstruye  por  los  
residuos  sólidos  que  arrastra  la  quebrada aguas 
arriba.

Además  de  los  residuos  sólidos  que  arrastra  la  
quebrada,  la  comunidad  ha  convertido este sector en 
un botadero de basuras, arrojando todo tipo de desechos 
así como materia orgánica y escombros, por lo que no 
solo se ve afectada la calidad del agua, sino que también 
se ven afectadas las viviendas que están ubicadas aguas 
abajo, pues todo este material  evita  que  el flujo  del  
agua se  transporte  normalmente,  ocasionando  
problemas como los descritos en el párrafo anterior.

Las viviendas  están  a orillas de la quebrada, sin 
respetar los retiros  y  con adiciones en altura que 
sobrecargan el terreno y generan aumento de pesos que 
puede desestabilizar el sector.

Presentan precarias condiciones estructurales,  y están 
hechas generalmente en madera y material de segunda.

En  la  quebrada  El  Míster,  se  han  construido  viviendas dentro 
del cauce de la quebrada. En  algunos casos se tomaron como 
fundaciones de las estructuras  las  paredes  de  la  canalización  de  
la  quebrada,  lo  que  genera  fuertes humedades  por  permanente  
contacto  con  el  agua,  además  algunas  viviendas  fueron 
construidas  siguiendo  el  lineamiento  de  las  paredes  de  la  
canalización,  con  una  gran diferencia,  el  proceso  constructivo  
empleado  para  la  construcción  de  los  muros,  es diferente  en  
adobe  que  en  concreto,  donde  se  requiere  que  se  realicen  
actividades adicionales  a  las  convencionales,  como  es  la  
impermeabilización  de  estos. 

Debido  a  que  no  toda  la  quebrada  La  Negra  ha  
sido  canalizada,  la  comunidad  ha aprovechado  esta  
condición  para  invadir  el  cauce  de  la  misma,  a  tal  
punto,  que  en  un tramo de casi 200 metros a lo largo de 
la quebrada, las paredes de las viviendas hacen las  veces  
de  paredes  de  la  canalización  de  la  quebrada,  lo  
cual  genera  fuertes humedades, ocasionando 
deterioros estructurales en cerca de 56 viviendas y 
problemas de salubridad a los habitantes de cerca de 85 
viviendas. A  este gravísimo factor se suma la ausencia 
total de redes de acueducto y alcantarillado,  lo que 
agudiza los problemas de salud e incrementa el riesgo 
ante la presencia de una amenaza por deterioro 
estructural.

Figura 35. Fotografías y esquema general problemáticas zona de intervención
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Fuente: Autor



En el barrio La isla existen  
a p r o x i m a d a m e n t e  7 0 
viviendas construidas con  
m a d e r a   y   m a t e r i a l e s  
reciclables,  muy  cerca  la  una  
de  la  otra  e  incluso  en  
algunos casos  las  viviendas  
se  construyen  en  desniveles,  
lo  que  incrementa  la  
amenaza  por incendio, pues  
hace que las estructuras sufran 
un deterioro representativo lo 
que puede generar un efecto 
dómino, es  decir que al 
colapsar la vivienda ubicada en 
la cota inferior del  talud  
donde   s e   encuen t r an ,  
inmediatamente  las  que  están  
en  las  cotas  superiores 
colapsarían también.

En la quebrada La Negra a la 
altura del barrio La isla, se 
realizaron construcciones en 
m a d e r a  y  m a t e r i a l e s 
reciclables en zonas de altas 
pendientes sobre la margen  
izquierda  de  la  quebrada.  
E l   l u g a r   d o n d e   s e  
encuentran  construidas  estas 
viviendas  es  una  zona  de  
constantes  deslizamientos,  
l o   q u e   d a   l u g a r   a  
inundaciones producto de 
obs t rucc ión  de l  cauce , 
o c a s i o n a n d o  d e t e r i o r o 
estructural e incluso colapso 
de las  viviendas,  que  están  
construidas  en  la  margen  
izquierda  de  la  quebrada  y  
l a s  v i v i e n d a s  q u e  s e 
encuentran ubicadas aguas 
debajo de la quebrada La 
Negra.

D e b i d o   a   l a s   a l t a s  
pendientes  y  la  poca  
estabilidad  que  brindan  los  
t e r r e n o s   p a r a   e l 
asentamiento de las familias 
en este sector, se ha tomado 
c o m o  a l t e r n a t i v a   l a 
nivelación de los terrenos con 
llenos hechos con costales 
rellenos con tierra.

Zona  de  alto  riesgo  no  recuperable,  
donde  el  tipo  de  edificaciones  y  los  
continuos deslizamientos la hacen 
propicia para continuos movimientos en 
masa.

Presentan problemas para el abastecimieto 
de agua, la cual es tomada de tanques y 
conducida por mangueras y acequías que 
se rompen por su mal mantenimiento e 
instalación antitécnica, permitiendo con 
elloque el agua corra pendiente abajo sin 
ningún control o se infiltre en el terreno. 
Otros asentamientos tienen que transportar 
en vasijas el agua desde los tanques.

L a s  v i v i e n d a s  
presentan  continuas  
h u m e d a d e s   e  
inundaciones, debido 
a la poca capacidad 
h i d r á u l i c a  d e  l a 
estructura y a la gran 
cantidad de material 
que se deposita en la 
quebrada.

La  quebrada  está  
afectada  por  las  
c o n t i n u a s  
intervenciones  de  la  
c o m u n i d a d ,  
disminuyendo  su  
c a u c e   y  
transformándola  en  
épocas  invernales  en  
u n a   q u e b r a d a 
torrencial que arrastra 
todo lo que contiene 
su cauce y márgenes.
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La quebrada está sufriendo un fuerte impacto por contaminación 
debido a la cantidad de residuos sólidos que constantemente son 
arrojados, creando no solo un impacto negativo en el medio  
ambiente,  sino  un  aumento  del  riesgo  por  movimiento  en  masa  
induciendo posteriormente a un deterioro estructural.  Vale  decir 
que estos residuos en la quebrada obstruyen el cauce y hacen que el 
agua se desborde y comience a erosionar el talud.

Las  viviendas  fueron  construidas  sobre  las  zonas  de  
cobertura  (box  coulvert)  de  la quebrada  La Negra,  
estas  viviendas  presentan deterioros  estructurales 
inducidos  por  la manifestación de fuertes humedades 
que se presentan debido a la cercanía en que se 
encuentran con la quebrada  La Negra, exactamente a 
menos de 2 metros desde el nivel de agua hasta la losa de 
piso de estas viviendas. El problema se agudiza en el 
momento en  que  el  box  coulvert  se  obstruye  por  los  
residuos  sólidos  que  arrastra  la  quebrada aguas 
arriba.

Además  de  los  residuos  sólidos  que  arrastra  la  
quebrada,  la  comunidad  ha  convertido este sector en 
un botadero de basuras, arrojando todo tipo de desechos 
así como materia orgánica y escombros, por lo que no 
solo se ve afectada la calidad del agua, sino que también 
se ven afectadas las viviendas que están ubicadas aguas 
abajo, pues todo este material  evita  que  el flujo  del  
agua se  transporte  normalmente,  ocasionando  
problemas como los descritos en el párrafo anterior.

Las viviendas  están  a orillas de la quebrada, sin 
respetar los retiros  y  con adiciones en altura que 
sobrecargan el terreno y generan aumento de pesos que 
puede desestabilizar el sector.

Presentan precarias condiciones estructurales,  y están 
hechas generalmente en madera y material de segunda.

En  la  quebrada  El  Míster,  se  han  construido  viviendas dentro 
del cauce de la quebrada. En  algunos casos se tomaron como 
fundaciones de las estructuras  las  paredes  de  la  canalización  de  
la  quebrada,  lo  que  genera  fuertes humedades  por  permanente  
contacto  con  el  agua,  además  algunas  viviendas  fueron 
construidas  siguiendo  el  lineamiento  de  las  paredes  de  la  
canalización,  con  una  gran diferencia,  el  proceso  constructivo  
empleado  para  la  construcción  de  los  muros,  es diferente  en  
adobe  que  en  concreto,  donde  se  requiere  que  se  realicen  
actividades adicionales  a  las  convencionales,  como  es  la  
impermeabilización  de  estos. 

Debido  a  que  no  toda  la  quebrada  La  Negra  ha  
sido  canalizada,  la  comunidad  ha aprovechado  esta  
condición  para  invadir  el  cauce  de  la  misma,  a  tal  
punto,  que  en  un tramo de casi 200 metros a lo largo de 
la quebrada, las paredes de las viviendas hacen las  veces  
de  paredes  de  la  canalización  de  la  quebrada,  lo  
cual  genera  fuertes humedades, ocasionando 
deterioros estructurales en cerca de 56 viviendas y 
problemas de salubridad a los habitantes de cerca de 85 
viviendas. A  este gravísimo factor se suma la ausencia 
total de redes de acueducto y alcantarillado,  lo que 
agudiza los problemas de salud e incrementa el riesgo 
ante la presencia de una amenaza por deterioro 
estructural.

Figura 35. Fotografías y esquema general problemáticas zona de intervención
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DIAGNÓSTICO GENERAL

     Altos niveles de pobreza: Causada por la 
inexistencia de una economía estable, la 
informalidad en el empleo, el bajo nivel de 
e s c o l a r i d a d ,  e l  c o n fl i c t o  s o c i a l ,  e l 
desplazamiento geográfico de las familias 
hacia otros lugares en busca de empleo y 
seguridad, la inequidad social y la baja 
cualificación de las organizaciones sociales. 

   Los altos  niveles de pobreza se ven 
reflejados en la violencia intrafamiliar y la 
marginalización social, la desnutrición, el 

Quebrada

1,20 m

Quebrada

Se evidencia los problemas de accesibilidad
y la falta de condiciones para habitar un espacio

insalubridad y espacio deficiente.

 resentimiento social y la desconfianza hacia el 
Estado.

   D é fi c i t   d e  e s p a c i o  p ú b l i c o  y 
discontinuidad en la movilidad peatonal: La 
carencia de espacio público tiene efecto directo 
en el barrio, está asociada a la poca integración 
comunitaria, al deterioro ambiental y la 
inseguridad peatonal. Además, se ve reflejada 
en  la  tendencia  a l  hac inamiento ,  la 
discontinuidad en la movilidad peatonal que 
alarga los tiempos de desplazamiento entre un 

Figura 36. Problemas de accesibilidad y situación actual de las viviendas    Fuente: Autor

Figura 37. Secciones esquemáticas de la situación actual de las viviendas
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Fuente: Autor Fuente: cortesía archivo principal periódico Mi comuna 2

barrio y a la ineficiencia en los sistemas de 
transporte.

  Entre  las causas compartidas que han 
originado estos problemas se destacan la alta 
densificación de la zona, la histórica mala 
planeación y desordenamiento territorial, la 
apropiación privada del espacio público y la 
insufic ien te  invers ión ,  a s í  como e l 
desconocimiento normativo, sumado a las 
dificultades topográficas.

  Défici t  de  v iv ienda,  deter ioro y 
agotamiento del medio ambiente: Se refleja 
en el hacinamiento, la presencia de viviendas 
de construcción inadecuadas en zonas de alto 
riesgo con malas condiciones espaciales y
.

estructurales y poca salubridad. La tugurización 
de la zona y de las áreas despobladas es grave, 
así como la conexión ilegal a los servicios 
públicos.

     Todo esto se debe a la poca disponibilidad de 
terrenos, a las deficiencias en los programas y 
políticas habitacionales con poca asistencia 
técnica para la construcción, a la ocupación 
sistemática por medio de la invasión y al bajo 
nivel de ingresos de los habitantes, que en su 
mayoría, han sido desplazados de sus lugares de 
origen y no tienen acceso a fuentes de empleo 
formal. A lo que se suma, el aumento 
demográfico sin control y el conflicto armado en 
el que ha estado sumido este sector por varios 
años.

Figura 38. Fotografías calle principal del barrio la Isla
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estructurales y poca salubridad. La tugurización 
de la zona y de las áreas despobladas es grave, 
así como la conexión ilegal a los servicios 
públicos.

     Todo esto se debe a la poca disponibilidad de 
terrenos, a las deficiencias en los programas y 
políticas habitacionales con poca asistencia 
técnica para la construcción, a la ocupación 
sistemática por medio de la invasión y al bajo 
nivel de ingresos de los habitantes, que en su 
mayoría, han sido desplazados de sus lugares de 
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formal. A lo que se suma, el aumento 
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Figura 38. Fotografías calle principal del barrio la Isla
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3.

El inicio de la transformación

ESTRATEGIAS

29 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de una vida y 
ninguna foto es suficiente, porque la ciudad está cambiando 

siempre. Todo lo que hay en la ciudad es parte de su 
historia: su cuerpo físico de ladrillo, piedra, acero, vidrio, 

madera, como su sangre vital de hombres y mujeres que 
viven y respiran. Las calles, los paisajes, la tragedia, la 

comedia, la pobreza, la riqueza.

Berenice Abbott

HIPÓTESIS PROYECTUAL

    Se  pretende empezar a transformar el sector 
en un hábitat urbano digno, seguro y salubre a 
través de la recuperación ambiental, la 
generación de espacio público, la legalización y 
construcción de vivienda con una serie de usos 
complementarios a ella y con la infraestructura 
adecuada que garantice el mejoramiento de la 
calidad de vida, la relación,  la reintegración con 
la comunidad y el territorio urbano. 

   De esta manera, la transformación del sector 
permitirá el encuentro, la lúdica, la movilidad de 
s u s  h a b i t a n t e s ,  y  b r i n d a r á  s e r v i c i o s 
indispensables para la salud física y mental, la 
seguridad, la comodidad y la nutrición.             

Figura 39. Fotografías generales barrio la Isla
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Figura 39. Fotografías generales barrio la Isla
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Articulación urbana del sector a través de la construcción de un sistema  de  movilidad  y de 
espacios públicos que permitan conexiones entre los barrios y  la ciudad.

Integración del proyecto con los diferentes instrumentos de planeación territorial (Proyectos 
como el PUI Nororiental).

Reordenamiento urbano por medio de  la  construcción  de  parques  y  senderos que estarán 
vinculados a la vivienda.
            

Estrategias urbanas

Estrategias ambientales

Intervenciones urbanas

Liberación   del  cauce  de  la  quebrada y  reutilización  de  los  espacios  liberados  para  
la generación de espacio público.

Recuperación  ambiental  de  las áreas  naturales  para que los espacios públicos  creados se 
vinculen con los rasgos paisajísticos del lugar.

Figura 41: Integración con proyectos de la ciudad como el PUI 
nororiental

Figura 40: conexiones del barrio con otros proyectos de ciudad
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Fuente: Autor

Reubicación en sitio de viviendas que están en los bordes de quebrada. 

Construcción de vivienda sostenible acompañada de un sistema de espacios para la 
educación, la recreación y la integración comunitaria que sean complementarios a ésta y que 
permita el reasentamiento de las familias afectadas.

Conservación de la densidad habitacional como consecuencia del reasentamiento voluntario 
en el sitio, pero al mismo tiempo reduciendo el índice de ocupación a través de la vivienda en 
altura de acuerdo a la normativa permitida en el sector.

Mitigación de riesgo en las viviendas y estabilización de suelos, adaptación a la topografía.

Mejoramiento,   legalización  de    la    vivienda    y   vinculación  con   espacios   públicos 
creados permitiendo la  integración   social y espacial.
            

Estrategias arquitectónicas

Esquema actual Esquema propuesto

Figura 42: Planos esquemáticos situación actual y propuesta 
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Barrio
La Isla

VIVIENDAHABITAT URBANO

Accesibilidad

Saneamiento e higiene

Vivienda segura

Reubicación en el entorno
Reforzamiento estructural

Vivienda saludable

Solución al  hacinamiento
Redistribución de espacios

Ventilación e iluminación natural

Mejoras en el espacio
publico existente

Redes de agua, alcantarillado y energía

Generación de equipamientos colectivos
Mejoras en los equipamientos existentes

Seguridad alimentaria

Redes eficientes

Habitat seguro
Presencia institucional

Reciclaje comunitario

Recuperación ambiental

Recuperación ambiental

HabitabilidadGeneración de espacio público

ACCIONES PRINCIPALES:

Integrar el barrio a la ciudad
Mejorar las condiciones de movilidad y
accesibilidad al sector
Generar espacios públicos
Generar equipamientos colectivos

PRIORIZACIÓN

Mejorar las condiciones ambientales
Reubicar la vivienda, generar nuevas 

oportunidades de mejorar sus condiciones
de vida asociados a espacios públicos

Asegurar servicios públicos
Programas sociales, generación de empleo

ACCIONES, ESTRATEGIAS, PROGRAMA

Figura 43. Esquema resumen de estrategias a desarrollar en  el barrio la Isla  Fuente: autor

Tabla 3. Programa general para la propuesta en el sector

Fuente: Autor

Figura 44. Esquema resumen de acciones a 
               desarrollar en  el barrio la Isla
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Fuente: Autor

USUARIO

NÚMERO DE HABITANTES 
BARRIO LA ISLA

9.320 
habitantes

NÚMERO DE HABITANTES ZONA DE INTERVENCIÓN

1.800 habitantes

COMPOSICIÓN FAMILIAR

6 a 8 Integrantes por vivienda

26 m2/ Viv  -   3,25 m2 /hab

Padres+4 hijos

Padres + 2 hijos

Madre/padre +2 hijos

TIPOS DE FAMILIAS 

10%

10%

20%25%

20%

15%

Abuelos + Padres + 2 hijos

Abuelo/a + hijo

Pareja adulto mayor/ 1 persona

Familias        Son de 6 y 8 integrantes niños entre 4 y 8 años

48% Empleo Desempleo

Trabajo independiente

70%     de la población del barrio gana menos de 1 s.m.l.v 

Educación 68% 

Básica secundaria

Algún grado de escolaridad22% 

10% 

52% 

Básica primaria

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2005 – 2006. Municipio de Medellín.

Figura 45. Descripción general habitantes del barrio la Isla
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ACCIONES PRINCIPALES:

Integrar el barrio a la ciudad
Mejorar las condiciones de movilidad y
accesibilidad al sector
Generar espacios públicos
Generar equipamientos colectivos

PRIORIZACIÓN

Mejorar las condiciones ambientales
Reubicar la vivienda, generar nuevas 

oportunidades de mejorar sus condiciones
de vida asociados a espacios públicos

Asegurar servicios públicos
Programas sociales, generación de empleo

ACCIONES, ESTRATEGIAS, PROGRAMA

Figura 43. Esquema resumen de estrategias a desarrollar en  el barrio la Isla  Fuente: autor

Tabla 3. Programa general para la propuesta en el sector

Fuente: Autor

Figura 44. Esquema resumen de acciones a 
               desarrollar en  el barrio la Isla
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Fuente: Autor

USUARIO

NÚMERO DE HABITANTES 
BARRIO LA ISLA

9.320 
habitantes

NÚMERO DE HABITANTES ZONA DE INTERVENCIÓN

1.800 habitantes

COMPOSICIÓN FAMILIAR

6 a 8 Integrantes por vivienda

26 m2/ Viv  -   3,25 m2 /hab

Padres+4 hijos

Padres + 2 hijos

Madre/padre +2 hijos

TIPOS DE FAMILIAS 

10%

10%

20%25%

20%

15%

Abuelos + Padres + 2 hijos

Abuelo/a + hijo

Pareja adulto mayor/ 1 persona

Familias        Son de 6 y 8 integrantes niños entre 4 y 8 años

48% Empleo Desempleo

Trabajo independiente

70%     de la población del barrio gana menos de 1 s.m.l.v 

Educación 68% 

Básica secundaria

Algún grado de escolaridad22% 

10% 

52% 

Básica primaria

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2005 – 2006. Municipio de Medellín.

Figura 45. Descripción general habitantes del barrio la Isla
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ACTIVIDADES

“Trabajo y trabajo hasta quedar sin aliento,
esperando al final de este día para tener mi sustento,

no importa si son quinientos, doscientos o cien,
lo que realmente importa, es hacer las cosas bien”.

Figura 46: Actividades de las personas del sector
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4. EL PROYECTO

Un modelo de integración Urbana

Figura 47: Viviendas en la quebrada la Seca
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Fuente: cortesía archivo principal periódico Mi comuna 2
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PLANTEAMIENTO URBANO

El planteamiento general parte de la 
necesidad de tener una vivienda 
segura, en un entorno con las 
condiciones adecuadas para vivir. 

Se trata entonces de que la vivienda 
atienda las necesidades básicas y 
además mejore las condiciones de 
trabajo ya que los espacios cumplen 
con diferentes funciones según los 
tipos de familia. 

Las viviendas se convierten en ese 
elemento fundamental que conforma 
un conjunto de espacios colectivos 
dentro de un sistema de movilidad y 
un sistema ambiental.

El sistema de espacios colectivos 
permite la integración de las 
personas a través de diferentes 
actividades y a su vez cumple con las 
necesidades básicas  para  las 
personas del sector como: tiendas, 
g u a r d e r í a s ,  l a v a n d e r í a s 
comunitarias, espacios para el 
descanso y el ejercicio, espacios para 
el desarrollo de actividades lúdicas y 
deportivas, salas de  formación y 
aprendizaje,  etc.  Todas estas 
actividades tendrán un enfoque para 
los niños, los jóvenes y adultos.

Son espacios en los que las personas 
podrán disfrutar libremente, podrán 
jugar, reunirse e interactuar como lo 
hacen actualmente pero ya en 
espacios adecuados para ello.

Las viviendas tendrán mucha 
flexibilidad al interior y las terrazas 
se convertirán en espacios públicos, 
logrando de esta manera mejorar el 
déficit actual. 
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El proyecto se dispone en el territorio orientado hacia 
el norte y debido a la topografía tan inclinada  se 
propone un juego de alturas con las viviendas que 
permita crear un tejido  y de esta manera un nuevo 
paisaje. Las viviendas tendrán patios con minihuertos 
que lograrán una adecuada iluminación y ventilación 
en cada uno de los espacios propuestos y además 
lograrán la adecuada adaptación de las viviendas al 
lugar conservando una conexión con la naturaleza.
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Terrazas verdes, espacios públicos de integración

Sistema de plazas y espacios públicos propuestos

 Equipamientos o espacios colectivos

Figura 51: Interacción de los sistemas y orientación del proyectoFuente: Autor

Figura 48: Terrazas verdes, espacios públicos de integración

Figura 49: Sistema de espacios públicos, vivienda y movilidad

Figura 50: Esquemas generales del proyecto
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Fuente: Autor
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Figura 52: Propuesta general
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Fuente: Autor
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Figura 53: Panorámica general propuesta
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Fuente: Autor
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Figura 53: Panorámica general propuesta
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Figura 54: Plano propuesta general  y sección longitudinal
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Figura 60: espacios deportivos de la propuesta general Fuente: Autor
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Figura 60: espacios deportivos de la propuesta general Fuente: Autor
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Figura 61: espacios colectivos de la propuesta general Fuente: Autor

5. LA VIVIENDA

“Una casa es una máquina para vivir. (...) La casa debe ser 
el estuche de la vida, la máquina de la felicidad.”

Le Corbusier
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Figura 61: espacios colectivos de la propuesta general Fuente: Autor

5. LA VIVIENDA
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Le Corbusier
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ESPACIOS INTERIORES DE LA VIVIVENDA

La cocina

   La mayoría de personas de este lugar no tienen 
acceso a servicios públicos.  Es por esto que cocinan 
en leña, incluso algunas familias hacen alimentos para 
vender y son cocinados de esta manera. 

  Otras personas tienen energía prepago, así que 
algunas veces si usan sus pequeños fogones en 
espacios bastante pequeños.

Figura 62. Estado actual de la cocina en las viviendas visitadas del sector de estudio 

55 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Autor

La Cocina será un espacio con las condiciones adecuadas 
y dotada de servicios. A su vez tendrán un comedor que se 

convertirá en un espacio que les permitirá reunirse mientras
 disfrutan de sus alimentos 

Figura 63. Esquema propuesto para las cocinas propuestas al interior de las viviendas
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Fuente: Autor
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Baño - Ropas

Como no cuentan con servicios públicos, no 
existen baños para la mayoría de las personas. 
Algunos pocos si tienen un pequeño espacio en 
c o n d i c i o n e s  b a s t a n t e  i n a d e c u a d a s . 

Por lo general las personas se reunen y lavan su 
ropa en la quebrada, también recolectan agua 
de lluvia para sus necesidades y traen en 
valdes,  agua de otros sitios.

Para optimizar el espacio y debido a la 
cantidad de personas en las viviendas, los 
baños tendrán la ducha con una entrada 

independiente. 

Figura 66. Propuesta baños con entradas independientes

Figura 64. Actual forma de lavar la ropa en el sector

Debido a que la gente aprovecha el momento 
de lavar su ropa para integrarse y reunirse, se 
propone que las viviendas no tengan espacio 
de ropas sino que exista una lavandería 
comunitaria que les proporcione lo adecuado y 
que además permita conservar esta costumbre 
de reunirse e integrarse con los familiares, 
v e c i n o s  y  a m i g o s .

Figura 67. Esquema propuesto lavandería comunitaria

Figura 65. Integración de personas al lavar su ropa

57 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Sala - Habitaciones

Solo hay un espacio central en la vivienda que es el espacio de estar, y al mismo tiempo el 
espacio que tienen para dormir. 

En algunos casos las salas se convierten en pequeños espacios donde las personas se sientan a 
ver pasar a otros.

Poseen una sola cama en donde duermen mas de 5 personas. No hay distinción entre espacio 
social y espacio privado.

Figura 68. Estado actual de las habitaciones de las viviendas en el sector

58Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad



Baño - Ropas

Como no cuentan con servicios públicos, no 
existen baños para la mayoría de las personas. 
Algunos pocos si tienen un pequeño espacio en 
c o n d i c i o n e s  b a s t a n t e  i n a d e c u a d a s . 

Por lo general las personas se reunen y lavan su 
ropa en la quebrada, también recolectan agua 
de lluvia para sus necesidades y traen en 
valdes,  agua de otros sitios.

Para optimizar el espacio y debido a la 
cantidad de personas en las viviendas, los 
baños tendrán la ducha con una entrada 

independiente. 

Figura 66. Propuesta baños con entradas independientes

Figura 64. Actual forma de lavar la ropa en el sector

Debido a que la gente aprovecha el momento 
de lavar su ropa para integrarse y reunirse, se 
propone que las viviendas no tengan espacio 
de ropas sino que exista una lavandería 
comunitaria que les proporcione lo adecuado y 
que además permita conservar esta costumbre 
de reunirse e integrarse con los familiares, 
v e c i n o s  y  a m i g o s .

Figura 67. Esquema propuesto lavandería comunitaria

Figura 65. Integración de personas al lavar su ropa

57 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Sala - Habitaciones

Solo hay un espacio central en la vivienda que es el espacio de estar, y al mismo tiempo el 
espacio que tienen para dormir. 

En algunos casos las salas se convierten en pequeños espacios donde las personas se sientan a 
ver pasar a otros.

Poseen una sola cama en donde duermen mas de 5 personas. No hay distinción entre espacio 
social y espacio privado.

Figura 68. Estado actual de las habitaciones de las viviendas en el sector

58Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad



En las habitaciones serán espacios flexibles. Para lograrlo, se propone 
que hayan muebles ( camas abatibles) que brinden la posibilidad de 

realizar alguna actividad en el día, ya sea estudiar en algunos casos de 
adolescentes y niños o simplemente jugar y reunirse como se 

acostumbra A hacer en el lugar, y luego poder descansar 
adecuadamente en las noches .

Camas abatibles

Figura 69. Esquema propuesto para las habitaciones con mobiliario transformable. Día

Figura 70. Esquema propuesto para las habitaciones con mobiliario transformable. Noche

59 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Figura 71. Esquema propuesto para el espacio social y las habitaciones  con mobiliario transformable.

Para las personas actualmente es muy 
importante un espacio para su trabajo debido a 
que en sus condiciones tan precarias en el 
espacio, se dificulta mucho más la actividad que 
realizan día a día.

En el espacio central de la vivienda las 
familias tendrán un espacio para su 
trabajo, ya sea en costura, en arreglos de 
diferentes artículos, planchando ropa, 
c o c i n a n d o  , e t c .

Debido a la flexibilidad dada por los 
muebles abatibles y pleglables, además de 
los paneles corredizos que se proponen, 
este espacio en  la noche podrá convertirse 
en habitaciones o espacios para el 
descanso. 

Figura 72. Mesas plegables propuestas
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Fuente: Autor
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Fuente: Autor



Figura 73. Principales actividades que realizan las diferentes personas del sector
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Figura 74. Balcones viviendas barrio la Isla

Figura 76. Esquema propuesto  patios - mini huertas

Figura 75. Esquema propuesto  balcones

Balcones

Para las personas por lo general es bastante 
importante el balcón pues es un espacio donde 
se reunen con sus familias y es ese contacto 
directo con el exterior que les permite compartir 
sus experiencias con vecinos y amigos.

Los balcones siguen presentes en las 
viviendas, en condiciones mucho mas 
seguras y cómodas, es un espacio de 
i n t e g r a c i ó n  f a m i l i a r  y  v e c i n a l .

Patio

Las viviendas tendrán un patio que además de permitir un mayor confort climático, una adecuada 
ventilación, se convertirán en pequeños huertos ( sobre todo para las familias numerosas) que 
s e r á  u n a  a y u d a  p a r a  s u  s u s t e n t o  a l i m e n t i c i o .
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Fuente: cortesía archivo principal periódico Mi comuna 2
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Fuente: Autor

VIVIENDA TIPO 1 Familias emprendedoras
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Figura 77: Plantas tipologías de vivienda Escala 1: 100
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Fuente: Autor

VIVIENDA TIPO 1 Familias emprendedoras
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Figura 77: Plantas tipologías de vivienda Escala 1: 100
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En este tipo de vivienda se les proporciona un espacio  flexible para familias que 
viven de su trabajo realizado en casa, (Cosiendo, cocinando, arreglando 
diferentes artículos, haciendo artesanías). Este espacio puede ser transformado 
en las noches en espacios para el descanso y las habitaciones pueden ser 
t r a n s f o r m a d a s  e n  e s p a c i o s  p a r a  e s t u d i a r  o   j u g a r . 
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Figura 78: Planta tipología 1 día Escala:1:100

Fuente: Autor
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Figura 79: Planta tipología 1 noche. Escala 1:100

Fuente: Autor
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Figura 80. Agrupación Tipología 1 Sin escala
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Figura 83. Esquema desarrollo vivienda tipo 2 dúplex
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En este tipo de vivienda se les proporciona un espacio  flexible para familias que viven de su 
trabajo realizado en casa, (Cosiendo, cocinando, arreglando diferentes artículos, haciendo 
artesanías). Este espacio puede ser transformado en las noches en espacios para el descanso 
y las habitaciones pueden ser transformadas en espacios para estudiar o  jugar. En el segundo 
piso tienen la posibilidad de ampliar su vivienda en el tiempo según el crecimiento familiar y 
sus condiciones económicas.

También cuentan con patios que tendrán minihuertos, que de alguna manera será una forma 
de  auto-sustento en su alimentación.  El edificio tendrá terrazas verdes que podrán utilizar 
como espacios para descansar, divertirse e integrarse con los vecinos como se costumbra en 
este lugar.

VIVIENDA TIPO 2 DÚPLEX Familias emprendedoras

Piso 2 vivienda Piso 2 vivienda: 39 m2Piso 2 vivienda: 27 m2 Piso 2 vivienda: 54 m2

69 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Autor

Figura 84. Planta primer piso de día tipología 2. Escala 1:100

ACCESO
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Fuente: Autor
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Figura 85. Planta primer piso de noche tipología 2. Escala 1:100
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Fuente: Autor

Piso 2 vivienda: 54 m2

Figura 86. Planta segundo piso última etapa. Escala 1:100
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Fuente: Autor



Figura 85. Planta primer piso de noche tipología 2. Escala 1:100
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Fuente: Autor

Piso 2 vivienda: 54 m2

Figura 86. Planta segundo piso última etapa. Escala 1:100
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Fuente: Autor
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Figura 87. Agrupación tipo 1. Sin escala
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Agrupación tipo 2

Figura 89. Planta tercer piso torre tipo 2 Sin escala
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Fuente: AutorFuente: Autor

Figura 90.  Torre tipo 2



Agrupación tipo 2

Figura 89. Planta tercer piso torre tipo 2 Sin escala
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VIVIENDA TIPO 3 Familias estándar

Primer piso

77 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Autor
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Segundo piso

Figura 91. Plantas tipologías tipo 3 en sus diferentes etapas
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Figura 92. Planta primer piso tipología 3. Escala 1:100

Esta vivienda es para familias que tienen a una o varias personas encargadas del hogar y que 
salen  todo el día a trabajar, es por esto que tienen un espacio social de descanso y de reunión y 
las habitaciones según los integrantes de la vivienda. Tiene posibilidad de crecer en el tiempo. 
Es para familias que actualmente son muy numerosas y que pueden seguir creciendo el 
número de integrantes.

79 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Autor

80Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Figura 93. Planta segundo piso tipología 3. Sin escala

Fuente: Autor
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Fuente: Autor

Figura 94.  Esquema de agrupación vivienda tipo 3
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Fuente: Autor Figura 96.  Planta torre tipo 3



Agrupación

Segundo piso 4 viviendas
2 viviendas con patios - huertos

Viviendas

Punto fijo

Patios-huertos

Terrazas verdes

Acceso

Acceso

Primer piso 2 viviendas
patios - huertos

Cuarto piso 4 viviendas Terrazas verdes habitables

81 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Autor

Figura 94.  Esquema de agrupación vivienda tipo 3

Figura 95.  Planta primer piso torre tipo 3

82Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Fuente: Autor Figura 96.  Planta torre tipo 3



83 Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Cubierta verde tipo extensivo
Plantas resistentes al sol, vientos y lluvia

Requiere de muy bajo mantenimiento

Características y sostenibilidad en las viviendas

Garantiza un mejor confort climático en la 
vivienda

Sistema de recolección de agua lluvia, 
para reutilizarla en la descarga de 

inodoros y riego

Las terrazas verdes se convierten en 
espacios públicos(superando el déficit 

actual) y a su vez en espacios de 
integración vecinal

Muros en mampostería bloque  de concreto
Modulación para sacar el máximo 

aprovechamiento al material

Mini-huertos en los patios de las viviendas 
que les permita tener un valor agregado a 

su sustento diario

Los patios permitirán tener una 
ventilación cruzada y por tanto un mayor 

confort climático

Las áreas de los espacios están diseñados 
teniendo en cuenta la normativa que 

garantiza un espacio digno y seguro para 
habitar. Pasa de tener entre 10 y 12 m2 por 

habitante

Figura 97.  Esquemas cortes del edificio

Fuente: Autor Fuente: Autor
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Figura 98.  Corte por fachada, descripción de materiales

Losa de entrepiso en concreto reforzado 
aligerada con casetón en porón recuperable

Pasamanos en hierro, impermeabilizado 
pintado de negro con diseño según detalle
de pasamanos

Muro mampostería en bloque de concreto
13 mpa, tipo catalán, de 10x15x30 

Losa de entrepiso en concreto reforzado 
aligerada con casetón en porón recuperable

Puerta vidriera corrediza de 2 hojas con
estructura de aluminio anodizado natural
y vidrio templado laminado de 8mm

Viga de fundación en concreto reforzado

Muro mampostería en bloque de concreto
13 mpa, tipo catalán, de 10x15x30 

Losa de entrepiso en concreto reforzado 
aligerada con casetón en porón recuperable
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estructura de aluminio anodizado natural
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Losa de entrepiso en concreto reforzado 
aligerada con casetón en porón recuperable

Puerta vidriera corrediza de 2 hojas con
estructura de aluminio anodizado natural
y vidrio templado laminado de 8mm

Piso en concreto pulido, dilatación de 
1x1 m

Capa vegetal, drenaje, geotextil no tejido,
impermeabilizante 
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Figura 99.  Fachada frontal

Fuente: Autor Fuente: Autor

86Re-habitando la Isla: Un territorio invisible para la ciudad

Figura 100.  Corte por fachada
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Figura 99.  Fachada frontal

Fuente: Autor Fuente: Autor
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Figura 100.  Corte por fachada
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Figura 101. panorámica general del proyecto Fuente: Autor
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Figura 101. panorámica general del proyecto Fuente: Autor
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