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GLOSARIO

ÁREA: superficie acotada, que se distingue de lo que la rodea.
BARRIO: parte de una población de extensión relativamente grande, que

contiene un agrupamiento social espontáneo y que tiene un carácter
peculiar, físico, social, económico o étnico por el que se identifica
CARTOGRAFÍA: técnica de trazar mapas o cartas geográficas.
CENSO: lista oficial de los habitantes de una población o de un estado, con

indicación de sus condiciones sociales, económicas, etc.
CIUDAD: población donde habita un conjunto de personas que se dedican

principalmente a actividades industriales y comerciales.
COMERCIO: se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de

comprar o vender un producto. También se denomina comercio al local comercial,
negocio, botica o tienda, y al grupo social conformado por los comerciantes.

conjunto de personas que viven en comunidad económica, a
veces sexual, y con unas reglas de convivencia al margen de la sociedad
organizada.
COMUNA:

DESARROLLO: crecimiento y calidad de los nuevos desarrollos inmobiliarios de la
ciudad, así como el aumento en el bienestar derivado del crecimiento urbano, su
planeación y el acceso al crédito para vivienda.

el diagnóstico urbano tiene como objetivo analizar el barrio y
sus relaciones con la ciudad, a fin de considerar las posibilidades de su
equiparación al conjunto urbano.
DIAGNOSTICO:

DOFA: son las siglas usadas para referirse a una herramienta analítica que le
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para
examinar sus Debilidades internas, Oportunidades externas, Fortalezas internas y
Amenazas externas.

Nombre genérico con que se designa cualquier
construcción de grandes dimensiones fabricada con piedra o materiales
resistentes y que está destinada a servir de espacio para el desarrollo de
una actividad humana.
EDIFICACIONES:

EXPEDIENTE: EL Expediente Urbano es uno de los instrumentos instaurados por
la Ley 388/97 (artículo 112) para que los municipios ejerzan adecuadamente la
función de impulsar el desarrollo territorial.
PERDIDA: Acción de perder o perderse.
POBLACIÓN: En su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado

por las personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en
general. También permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad
u otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar.
PREDIO: Finca, tierra o posesión inmueble.
RESIDENCIAL: [lugar] Que está destinado casi exclusivamente a las

viviendas, sin apenas tiendas ni oficinas, y generalmente para familias
adineradas.
SECTOR: Parte de una clase o colectividad que presenta caracteres

particulares
URBANO: De la ciudad o relacionado con ella.
USOS: es el uso que los seres humanos hacen de la superficie terrestre.
VÍAS: Camino por donde se transita
VIVIENDA: Lugar protegido o construcción acondicionada para que vivan

personas.

RESUMEN

Este proyecto de investigación es el resultado del trabajo realizado en la zona del
barrio Nuevo Sotomayor, cabecera del llano, y san Alonso en la ciudad de
Bucaramanga. Para la realización del presente proyecto de investigación se
ejecutaron antecedentes históricos, visitas de campo, expediente urbano y
diagnostico, estudios de la normativa, estudios de caso con proyectos urbanos
similares. Todo lo anterior enfocado en la vivienda y el espacio urbano. Con el
estudio de los Barrios se puede entender básicamente lo que ha sido una
constante en la ciudad de Bucaramanga, la transformación abrupta de los suelos
y de intervenciones de algunas urbanizadoras que no han tenido en cuenta el
ámbito social, y que solo se enfocan en la parte económica. Finalmente con esta
investigación se busca dar los lineamientos para intervenir la ciudad conservando
en este caso específico el carácter residencial de los barrios de Bucaramanga.
Palabras clave: diagnostico, suelo, usos, normativa, economía, intervenir, ciudad

ABSTRACT

This research project is the result of the work done in the area of the neighborhood
New Sotomayor, head of the plain, and san Alonso in the city of Bucaramanga. To
conduct this research project historical background, field, urban records and
diagnostic studies of regulations, case studies with similar urban projects were
implemented. All this focus on housing and urban space. With the study of Barrios
can basically understand what has been a constant in the city of Bucaramanga, the
abrupt transformation of soils and certain urban development interventions that
have not taken into account the social, and only focus on the economic part.
Finally, this research seeks to provide guidelines for the city to intervene in this
specific case preserving the residential character of the neighborhoods in
Bucaramanga
Keywords: diagnostic, ground, use, rules, economy, intervene, city.

INTRODUCCION

En los últimos años, Bucaramanga ha experimentado un crecimiento acelerado en
términos de población y crecimiento económico que se traduce además en una
acentuada expansión urbana. Este fenómeno ha producido, entre otros resultados,
un incremento permisivo y no controlado de las edificaciones construidas en la
ciudad. Cabecera resulta ser un ejemplo perfecto para los alcances que tiene la re
densificación, como fenómeno urbano.
Figura 1. Panorámica cabecera del llano

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=252329&page=145
La zona de cabecera del llano y altos de cabecera es el resultado de la dinámica
de tumbar y construir descontroladamente que ha terminado por deformar la
fisionomía urbana de la ciudad y, dejando atrás el destacado modelo urbanístico
amable y respetuoso que se desarrollo en Bucaramanga en la mitad del siglo XX,
donde se exhibían grandes ejemplos de arquitectura residencial bien realizada. La
gran demanda por vivienda y la expansión comercial dio paso a que se
construyeran grandes edificios comerciales y de vivienda que desafía cualquier
limitación y donde todo se ha permitido generando una gran cantidad de
!
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problemas. Es claro que cabecera ha sido el sector de la ciudad mas afectado por
este fenómeno. Por décadas se ha promovido la construcción de grandes torres
con una ocupación practicante total del lote, generando así una sobreoferta de la
vivienda que a su vez congestiona la ciudad. Se podría pensar que estos
aumentos en las edificaciones en altura se debe a una alta taza de natalidad, pero
no es así ya que en la actualidad las familias tienen por promedio dos hijos, por lo
tanto este alto crecimiento se debe a factores externos como la migración de los
campos a la ciudad e incluso de otras ciudades colombianas, debido a las
oportunidades de empleo y el desarrollo económico de Bucaramanga.
Tabla 1. Población de Bucaramanga censos 1993 y 2005

Fuente: DANE
Según el DANE en el censo realizado en el año 2005 el área metropolitana de
Bucaramanga tenia una población total de 516,512 habitantes, que contrastada
con la 1993 da una diferencia de 40.000 habitantes lo cual sugiere que en
Bucaramanga entre los años 1993 y 2005 hubo un incremento poblacional del 9%
anual. También se debe tener en cuenta que se paso de 176 personas por
hectárea a 192 personas por hectárea, sin embargo estas cifras son muy
generales y no del todo acertadas, por la simple razón que la densificación
excesiva se ha aglomerado solo en ciertas partes de la ciudad y aun hay en
Bucaramanga sectores con bajas densidades de población comparadas con
cabecera que son excesivamente altas.

!
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Tabla 2. Habitantes por comuna Bucaramanga.

Fuente: DANE
En la tabla se puede observar claramente cual es el destino inminente de la ciudad
de Bucaramanga, cabecera del llano es una de las comunas de la ciudad que
tiene sobrepoblación y que esta por encima de los limites permitidos, incluso es
llamada popularmente entre los ciudadanos como “la pequeña Manhattan” debido
a sus altas edificaciones que además se encuentras una muy cerca de otra
dejando así poco aislamiento y generando malestar en las escasas zonas de
sesión, además de inseguridad, amueblamiento defectuoso, problemas de
accesibilidad, poca privacidad en espacios privados y, demás.
Tabla 3. Comunas por encima del índice municipal

Fuente: DANE
Cabecera del llano tiene una densidad de 118 personas habitando por hectárea,
sin embargo esto es un promedio debido a que en ciertas zonas de la comuna se
aglomera la población y es normal que hayan mas de 350 viviendas por hectárea
lo cual daría un numero totalmente desproporcionado de habitantes por hectárea.
!
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Figura 2. Viviendas por hectárea cabecera del llano

Fuente: realizado por el autor

!
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1. LA PERDIDA DEL CARÁCTER RESIDENCIAL EN LOS BARRIOS DE
BUCARAMANGA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION
Es así como se puede identificar que el principal problema es la gran cantidad de
gente que debe albergar la ciudad, en esta sección en especifico de Cabecera del
Llano se identificaron 321 viviendas en una hectárea, lo cual contrasta con las
supuestas 118 viviendas que dice haber por hectárea en los censos hechos por le
DANE en el año 2005. Bucaramanga es incapaz de expandirse más hacia la
periferia debido a problemas ambientales que no permiten su expansión. La única
solución resulta ser las edificaciones en altura para poder tener capacidad de
albergue sin embargo esto no se debe tomar a la ligera y simplemente construir de
manera desordenada y sin ninguna teoría aplicada.
En el segundo caso puntual del presente proyecto de investigación se encuentra el
barrio Nuevo Sotomayor ubicado, al sur oriente de la ciudad de Bucaramanga, en
la comuna de Cabecera del llano, fue proyectado en la década de los años veinte.
De hecho, el barrio fue originalmente concebido para un uso exclusivamente
residencial pero con el paso del tiempo ésta ha sucumbido en buena parte ante la
actividad comercial lo cual ha generado problemas tales como el deterioro del
espacio público y una notable ausencia de espacios destinados al ocio y al
esparcimiento, fruto de una discutible normativa que ha beneficiado a unos pocos.
En otras palabras, el lujoso barrio residencial de una época ha dado paso a una
zona donde se generan gran cantidad de impactos desde el punto de vista social,
ambiental y económico, lo cual no solo va en detrimento del paisaje urbano sino
que causa además incomodidad a la población que aun residen en las viviendas.
Figura 3. Fotografía Nuevo Sotomayor CL 48 con cr 25

Fuente: Google Street view
!
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La tendencia es similar a de cabecera solo que en Nuevo Sotomayor se ha
producido a menor escala y aun se puede aplicar un modelo de intervención
integral que beneficie a toda la población y no solo a unos pocos. La alta
densificación no solo se traduce a el problema de construir en altura sin ningún
control, esto conlleva a otros problemas como;

Figura 4. CR 24 con calle 48 Nuevo Sotomayor

Fuente: Google Street View
! Mal estado del espacio público y privado, y problemas de
accesibilidad. El deterioro de algunos parques del barrio es evidente, las
intervenciones realizadas con el paso de los años no han sido de mucha
ayuda debido a que se han enfocado en el espacio privado y no en el
público, esto genera andenes desproporcionados y sin ninguna clase de
accesibilidad.

!
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Escases de parques y espacios públicos de calidad para el sector:
Figura 5. Parque Olaya Herrera

Fuente: Google Street View
El Olaya Herrera es el único parque con el que cuenta el Barrio Nuevo Sotomayor,
se encuentra en mal estado y carece de arborización adecuada y de zonas de
esparcimiento. Sin embargo este parque se encuentra en la zona periférica del
barrio y sobre una vía principal lo cual lo hace más un agente externo que un
componente interno del barrio, donde la arborización es escasa o nula.

!
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Invasión del espacio publico por agentes comerciales y privados

Figura 6. Taller Volkswagen

Fuente: archivo del autor

La consolidación de este taller automotriz no solo genera malestar ambiental por el
ruido realizado y las emisiones contaminantes si no que también debido a su poca
capacidad para albergar automóviles, usas la zona de andenes para parquear los
carros invadiendo así el espacio publico que es originalmente para goce de los
peatones. Sumado a esto no hay zonas de parqueo suficiente para albergar la
cantidad de automóviles generados por la clínica materno infantil.
La venta masiva de lotes predio a predio permite que agentes privados amprara
un lote de una manzana y donde originalmente existía una casa unifamiliar de 5 a
7 personas la convirtieran en una edificación de viviendas multifamiliares con
alturas e índices poco controlados por la normativa. Además de esto cada agente
privado edificaba del modo que quería sin ningún tipo de limitante en el diseño
generando un caos visual entre las edificaciones.
Todos estos factores llevan a otras consecuencias como el deterioro del estilo de
vida urbana y privado, movilidad deficiente, hacinamiento, y una perdida total de
lo que significa el carácter residencial, convirtiendo así un barrio destinado a la
vivienda en un lugar donde resulta tortuoso habitar. En consecuencia, se hace
indispensable realizar un análisis de la composición actual del barrio para lograr
establecer puntos de contraste entre los cambios significativos que éste ha
experimentado a través del tiempo, entender el porqué de estas mutaciones y
!
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diagnosticar cuáles son los efectos negativos que se presentan sobre el tejido
urbano en la actualidad a fin de identificar acciones o estrategias para
salvaguardar en lo que se permita su carácter residencial. El principal problema se
haya en la re densificación y el poco espacio construible que hay actualmente,
Bucaramanga no tiene hacia donde expandirse y la única solución para contener
la cantidad de personas es construir en altura. Es entonces cuando se pierde el
carácter residencial. Carácter se define como un “conjunto de cualidades
psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de un
pueblo”1. Residencial es “un uso de la ciudad: Destinado principalmente a
viviendas, donde por lo general residen las clases más acomodadas, a diferencia
de los barrios populares, industriales y comerciales.”2 Teniendo en cuenta estas
definiciones esta investigación se realizara en tres barrios afectados por la re
densificación y en los cuales se ha ido perdiendo el carácter residencial; Cabecera
del Llano, Nuevo Sotomayor, y San Alonso. El ultimo mencionado es quizás el
único barrios que no se ha densificado de manera exponencial como cabecera y
Sotomayor, quizás en este barrio jamás se creo un hito que aglomerara la vivienda
como lo fue el centro comercial cabera en cabecera del llano y el colegio San
Pedro Claver en nuevo Sotomayor.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Carácter [en línea]: wordreference. Madrid: Wordereference, 2005. [Consultado 01 de octubre
de2013]. Disponible en Internet:http://www.wordreference.com/definicion/carácter.
2

!Residencial [en línea]: diccionario de la lengua española. Madrid: Real Academia Española, 2011.
[Consultado 01 de octubre de 2013]. Disponible en Internet:
http://lema.rae.es/drae/?val=residencial.
!
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General. Establecer un conjunto de estrategias, viables y eficaces,
para la conservación del carácter residencial en los barrios de Bucaramanga con
el fin de sentar las bases para un nuevo modelo de intervención.

1.2.2 objetivos específicos
♣ Identificar los momentos trascedentes en la evolución de los barrios Nuevo

Sotomayor, cabecera, y San Alonso así comprender su consolidación como área
residencial de la ciudad de Bucaramanga.
♣ Elaborar un expediente urbano para identificar claramente los problemas

emergentes de los barrios residenciales, diagnosticar su estado actual y dirigir las
estrategias de acción.
♣ Formular una serie de lineamientos estratégicos de acción, pertinentes al

diagnóstico realizado y tendiente a la sostenibilidad y recuperación del carácter
residencial en los barrios de Bucaramanga.

!
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1 MARCO HISTORICO

“La meseta de Bucaramanga, habitada en antigua época por grupos encariñados
con la sombra de sus montes, con sus amaneceres de oro y con el crepúsculo que
en tardes de primavera oculta el arcoíris sobre lomas adyacentes, afirma su
historia en varios siglos diseñados con férvida constancia por sus cambiantes
pobladores” 3
La ciudad de Bucaramanga urbanísticamente hablando ha sido el resultado de
varias intervenciones gestionadas por el sector privado y no el público, lo que a
llevado a un desorden en la estructura urbana. Esto debido a que cada
urbanizadora buscaba individualmente una proyección a lo que debía ser
Bucaramanga, el sector publico se limita únicamente a dar una serie de
restricciones contenidas en el P.O.T.(plan de ordenamiento territorial), el cual a
permitido una serie de intervenciones que beneficiara especialmente al sector
privado y no al publico, la ciudad se a tornado en un muy buen negocio
aprovechado muy bien por las urbanizadoras privadas que poco a poco van
acabando con el poco oxigeno que aun queda en la llamada ciudad de los
parques. Cabecera del llano, Nuevo Sotomayor, y San Alonso, es el ejemplo
perfecto de lo que paso, de lo que esta pasando y de lo que va a pasar. Es muy
confusa la manera en la que se desarrollo la ciudad de Bucaramanga debido a
que la intervinieron varias firmas urbanas en algunos casos una empresa
terminaba la labor de la otra haciendo que la ciudad sea un mosaico de teorías
urbanas. En el caso de los 3 barrios que serán estudiados, resaltan tres firmas
urbanísticas, la mutualidad en el barrio San Alonso, Robledo Hermanos en Nuevo
Sotomayor y la firma sucesores de David Puyana en cabecera del llano. En la
década de 1900 a 1930 Bucaramanga empieza a tener un auge económico muy
grande y la recuperación económica sumada a las inversiones extranjeras
permitiría la expansión de la ciudad en una prometedora visión urbanística.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

!ESLAVA FLOREZ.Carlos. Bucaramanga. Pasado y presente. Bucaramanga: la bastilla, 1999, p 9.

!

22!

Barrio la mutualidad. El barrio la mutualidad fue proyectado en las zonas donde
hoy se encuentran los barrios san francisco, la aurora y san Alonso, se planteo
principalmente para vivienda de estrato medio en masa.

Figura 7. Barrió urbanización la mutualidad.

Fuente: Plano de Urbanización. Anuario Ilustrado de la Vanguardia Liberal, dic. 22 de
1922. Pág. 249

El desarrollo del barrio la mutualidad fue la consecuencia de la participación de la
ciudadanía en el desarrollo urbano y del gran crecimiento de la población que se
vivió en esa época debido a las inmigraciones y la importancia económica que por
el inicio del siglo XX tendría Bucaramanga en el ámbito nacional.

!
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Figura 8. Habitantes Bucaramanga años 1896 a 1938

Fuente: Bucaramanga Historias de 75 años. Cámara de Comercio. Susana Valdivieso.
Pág.25

Además de gran porcentaje de inmigrantes que llegarían de los campos a la
ciudad a buscar un futuro mejor para sus familias se suma el interés de los
extranjeros por la economía de la región y muchos decidieron establecerse en
Bucaramanga. Es así como la urbanizadora la Mutualidad ve la necesidad de
crear viviendas en masa para la gran cantidad de población que llegaría
inminentemente. En la grafica se puede observar que Bucaramanga entre los años
1896 y 1938 tuvo un crecimiento demográfico de casi el 300%.El avance del barrio
la mutualidad tendría sus inicios con la compra de las ¾ partes del llano de don
Andrés Puyana ubicadas al norte de la ciudad, sin embargo no fue sencillo
conseguir la totalidad de los lotes debido a problemas con personas que no
querían deshacerse de sus predios, sin embargo ya pesar de todos los problemas
la compañía de la mutualidad logra hacerse con la totalidad del terreno del llano a
principios de los años 20´s. La urbanización de la mutualidad entonces se pensó
como un proyecto a gran escala que solucionaría un déficit de vivienda debido a
los cambios demográficos de Bucaramanga. En la figura 1 se puede observar
claramente lo que seria el trazado del barrio la mutualidad tendría un eje central en
un parque trazado por dos vías principales que interconectarían el barrio a el resto
de la ciudad. El barrio en papel se veía muy prometedor seria un proyecto
revolucionario que aprovecharía una zona relativamente plana y con muchas
ventajas para lo construcción de vivienda en masa, sin embargo el proyecto no
prospero por problemas económicos y del proyecto del barrio la mutualidad solo
quedaron las divisiones prediales el parque central y los ejes viales. La compañía
la mutualidad debió liquidar y daría paso a la siguiente urbanizadora que no solo

!
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tomaría el iniciado proyecto, si no que también iniciaría proyectos urbanos en la
zona conocida hoy como Nuevo Sotomayor y Cabecera del llano. Para los años 30
cuando La firma Robledo Hermanos llego a Bucaramanga, Nuevo Sotomayor ya
había sido proyectado por la Sociedad de fomento Urbano de Bucaramanga,
empresa que fue incapaz de hacer realidad las ideas plasmadas en papel.
Robledo Hermanos retomaría el fiasco que resulto ser el proyecto del barrio la
mutualidad y el barrio Nuevo Sotomayor e introduciría una nueva forma de
intervenir la ciudad; las ventas predio a predio. Robledo hermanos se encargo de
hacer las divisiones prediales y posteriormente a vender los lotes a personas
independientes que luego construirían sus viviendas. Es así como el barrio Nuevo
Sotomayor tiene sus inicios a mediado de los años 30´s.4 El trazado del Barrio
Nuevo Sotomayor esta basado en la teoría de la ciudad jardín de ebenezer
Howard. “Una ciudad jardín es un centro urbano diseñado para una vida saludable
y de trabajo; tendrá un tamaño que haga posible una vida social a plenitud, no
debe ser muy grande, su crecimiento será controlado y habrá un límite de
población”5.
Figura 9. Ciudad jardín ebenezer howard

Fuente: Ciudad jardín ebenezer howard

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

RUEDA GOMEZ, NESTOR JOSE. HISTORIA URBANA DE BUCARAMANGA:1900-1930.

5

!MARTINEZ. Joan. 100 años después de Ebenezer Howard. Economía, ecología y planificación
urbana. Chile: revista del sur, 1999, p 14.
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Sotomayor cumplía todas estas características y seria proyectado como un barrio
para la elite de Bucaramanga. Las ventas predio a predio seria en su época la
mejor forma de desarrollo, debido a que la población no era tan alta y el poder
adquisitivo de un predio era exclusivamente para gente con poder económico. Sin
embargo para robledo hermanos no fue sencillo en un principio el comienzo de las
obras en el barrio Nuevo Sotomayor debido a que la ciudad venia de una crisis y el
barrio en si no tenia nada especial, entonces Robledo hermanos consigue
incrementar la venta de los predios cediendo parte de sus terrenos para la
construcción del colegio San Pedro Claver, con esto sumado a la integración de su
proyecto con el club campestre de Bucaramanga harían que prácticamente todos
los predios se vendieran y edificaran. Robledo hermanos tuvo un impacto muy
grande el la forma en la que se desarrollaría la ciudad, esto dio paso a otras firmas
constructoras que luego terminarían por consolidar el destino de Bucaramanga.
Urbanas se encargaría de urbanizar la zona de cabecera del llano tomando los
terrenos que pertenecían a don Andrés Puyana, ellos se encargaron del
crecimiento urbano de cabecera, Urbanas quería hacer lo mismo que robledo
hermanos y para vender los predios masivamente tendrían que crear un centro de
atención para hacer ver el barrio cabecera como un lugar de progreso y
desarrollado de la ciudad, es así entonces cuando construyen la primera etapa del
centro comercial cabecera.
Figura 10. Centro comercial cabecera primera etapa

Fuente: disponible en: http://www.vanguardia.com
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Es interesante como con un punto de interés como fue el centro comercial
cabecera se empieza a crear una urbanización alrededor de este, Urbanas
posteriormente se encargaría de la construcción del centro comercial cabecera
segunda, tercera y cuarta etapa. Cabecera empezó entonces a crecer de manera
muy rápida, ya en los años 60’s habían varias casonas donde vivía la gente mas
pudiente de Bucaramanga, a finales de los años 70’s y debido al desarrollo
económico que significo el centro comercial cabecera empiezan a parecer los
primeros edificios de vivienda, cabecera entonces seria la nueva centralidad de
Bucaramanga y donde mas rápido se desarrollaría la tendencia construir en
alturas de manera indiscriminada. Quizás el barrio San Alonso no este tan
afectado por este fenómeno debido a que no hay ningún punto de real interés
construido en ese barrio y con el paso de los años no ha tenido un desarrollo
económico tan fuerte, es así como Bucaramanga tiene sus raíces urbanísticas en
proyectos urbanos realizados por firmas privadas, que básicamente buscaban un
beneficio económico y no de la ciudadanía en general, parece extraño que en toda
la historia urbana de Bucaramanga los entes públicos no hayan tenido casi
ninguna intervención importante y hayan tenido tan poco control en el crecimiento
desproporcionado de algunas zonas de Bucaramanga. Actualmente la tendendia
es la misma solo que a mayor escala, la población de la ciudad sigue aumentando
y el boom de la construcción es mas fuerte que nunca, poco a poco iremos viendo
desaparecer los barrios con carácter residencial, que seguidamente se convertirán
en lo que es hoy Cabecera; un mosaico de ideas urbanísticas generada por el
sector privado. La realidad sigue siendo que no podemos detener el desarrollan el
crecimiento de la población, es decir la re densificación de la ciudad es algo
inminente, lo que si se puede hacer es construir una ciudad a partir de esto con un
plan urbanístico detallado que permita la densificación pero que no afecte la
calidad urbana de la ciudad. Sin embargo no siempre las ideas de los privados
suelen ser equivocadas, acá mismo tenemos en Bucaramanga un proyecto urbano
de densificación quizás olvidado en el tiempo. La plaza mayor de real de minas es
un claro ejemplo de que se puede densificar la ciudad sin necesidad de negar los
proyectos privados a la ciudad integrando espacios privados y públicos.
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2.2 MARCO TEORICO
Proyecto Real De Minas (Nacional Local)
“En los terrenos de un antiguo aeropuerto en la ciudad de Bucaramanga, se
proyectó una ciudad dentro de la ciudad de 60.000 habitantes. Dos pistas que se
cruzaban a 90 grados, se convirtieron en avenidas o parques urbanos y al centro
se propuso una plaza octogonal, donde confluían ocho vías. Es una plaza de uso
residencial, como lo fueron algunas plazas reales en Francia; edificios de cinco
pisos con un sistema de pórticos al interior.”6

Figura 11. Plaza Mayor-Real de minas

Fuente: Revista escala
Aparece como el primer recinto urbano del país, creado con unidad arquitectónica.
Una trama urbana de 8 x 8 m regula todo el conjunto, casas urbanas en tres pisos
se entrelazan libremente dejando pasar vías peatonales por debajo. Una falla de
licitación deja sin construcción el tramo central. Han quedado sueltas dos alas
extremas. Una nula administración ha obligado a variar el plano original. Quedan
como testigos de lo que hubiera podido ser una hermosa plaza hoy cerrada y
aislada y dos porciones de un conjunto urbano terriblemente humano y
admirablemente bien tenido por sus vecinos.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

!

!German!Samper!Gnecco.!Revista!escala.!
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El proyecto de vivienda que se presenta aquí forma parte de un conjunto
integrado a la ciudad de Bucaramanga y considerado como una ciudad dentro de
la ciudad, con usos múltiples: vivienda, comercio, industria compatible y servicios
educativos y recreacionales. El complemento de la plaza, fue el diseño de un
proyecto de viviendas en un lote triangular. Para su diseño se planteó una
cuadrícula de 7 metros, donde se implantaron casas de 3 pisos en lotes cuadrados
de 7 x 7 Mts. y calles del mismo ancho. El conjunto de alta densidad, alcanzó 110
v/h. El ambiente urbano que se logró es muy agradable, especialmente adecuado
al clima de la ciudad.
Por primera vez se aplican de manera integral las teorías de viviendas compactas.
Ya el problema de la densidad ha pasado a segundo plano y la preocupación se
centra en la creación de recintos urbanos. La arquitectura individualista cede el
paso al diseño del espacio público, y la arquitectura como ente anónimo, es su
conformadora. Se proyecta una plaza pública de forma octogonal, primer recinto
concebido y construido en el país presagio de una nueva manera de concebir la
ciudad, rescatando valores del pasado. El diseño arquitectónico abarcó: la plaza,
una avenida-paseo, y un sector residencial compacto, en uno de los sectores
triangulares resultantes de la nueva partición.
Se construyeron sólo dos costados del triángulo, y los alrededores de la plaza,
tampoco se construyeron según el proyecto. Por razones de cambios
administrativos, el proyecto general quedó inconcluso.
El proyecto de Real de minas resulta ser muy interesante para los propósitos del
presente proyecto de investigación, es un claro ejemplo que se puede densificar la
ciudad sin necesidad de acabar con los espacios públicos y sin propasar los
índices de ocupación y construcción, el concepto de ciudad dentro de la ciudad
debería ser uno que aplicaran las nuevas empresas constructoras de nuestra
ciudad.
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Proyecto 22@Barcelona renovación urbana (ámbito internacional)

El Proyecto 22@Barcelona busca transformar 200 hectáreas de suelo de uso
industrial de Poblenou, en la zona central de Barcelona, en un conjunto de
infraestructuras. La renovación de esta área industrial permitió crear 3.200.000 M2
de espacios dedicados a la productividad, aumentando en un promedio de
130.000 las oportunidades de trabajo en el lugar, también la incorporación de
4000 nuevas viviendas, y
finalmente dejar 220.000 M2 de suelo para
equipamientos y zonas de sesión como parque y áreas libres.

Figura 12. Localización proyecto 22@Barcelona.

Fuente: disponible en:
http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/49/280/lang,es/
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Figura 13. Planteamiento urbanístico

Fuente: disponible en:
http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/49/280/lang,es/

Con el fin de no intervenir abruptamente ni causar ninguna incidencia traumática el
proyecto 22@ Barcelona no especifica completamente desde el principio la
distribución detallada del territorio, si no que permite que el espacio se vaya
definiendo según sea el caso. Esta renovación urbana tiene 3 objetivos principales
con los que busca generar espacios de calidad para trabaja, aprender, y vivir.
Objetivo 1. Proyecto de renovación urbana
El proyecto responde a una necesidad para recuperar la actividad económica de
Poblenou y de esta forma crear un entorno diverso en donde estos espacios de
trabajo conviven en armonía con viviendas protegidas, equipamientos y zonas
verdes, para mejorar el habitar en el sector.
.

Objetivo 2. Proyecto de renovación económica crea una oportunidad exclusiva de
transformar el área de Poblenou en una gran plataforma científica, tecnológica y
!
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cultural que convierta a Barcelona en una ciudad realmente innovadora en el
ámbito nacional e internacional.
Objetivo 3. Proyecto de renovación social
El proyecto favorece a la relación entre profesionales que trabajan en la localidad
y genera la participación de los habitantes para adaptarse a nuevas tecnologías y
tener mejores oportunidades de trabajo.
Estado actual. Desde que se inició el proyecto se ha alcanzado mas de un 70%
del planteamiento original de las zonas industriales planteadas. En el sector de la
vivienda se han realizado 84 de los 139 planes aprobados. Este proyecto urbano
ha tenido una gran acogida en lo que se refiere al ámbito empresarial en la zona
se han ubicado unas 4.500 empresas nuevas, una media de 545 nuevas
empresas instaladas por año, o lo que es lo mismo, 1,2 por día, si bien el período
más prolífico fue el comprendido entre 2003 y 2006. De las 4.500, un 47,3% son
de nueva creación y el resto, traslados, y un 31% pertenecen a actividades
intensivas en conocimiento y de tecnología.
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2.3 MARCO LEGAL
Normativa Plan de ordenamiento territorial 2013 (P.O.T)
La normatividad vigente en el tema del Desarrollo Territorial tiene como objetivo
principal la ordenación de los municipios, en el marco de lo establecido en la Ley
388 de 1997 y sus Decretos reglamentarios, que ordenó a los municipios la
formulación de un plan de ordenamiento territorial y consolidarlo como un proceso
continuo y permanente en el municipio.
En este contexto, las administraciones municipales, en concordancia con el
Artículo 112o de la Ley 388 de 1997, deben elaborar e implementar el Expediente
Municipal, en consideración a que los procesos de planificación, por su dinámica
propia, requieren ser retroalimentados de manera permanente, como una
herramienta para realizar labores de seguimiento y evaluación de los POT, que
facilite conocer el estado de avance en la construcción del municipio, lo cual solo
se logra mediante este instrumento de evaluación.
Con fundamento en lo anterior, y dentro del espíritu de la Ley 388 de 1997, se
adelanta este proceso en el Municipio de Bucaramanga, sobre el plan de
Ordenamiento Territorial, aprobado por el Acuerdo No 064 de septiembre de 2000,
y del documento compilativo contenido en el Decreto 078 de 2008, con el cual se
aspira a construir un territorio enmarcado en los principios de la función social y
ecológica de la propiedad privada, la prevalencia del interés general sobre el
particular, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios, y la función
pública del urbanismo.
Para la Administración Municipal, se trata de una herramienta en la toma de
decisiones dentro del proceso de planeación del desarrollo territorial, ya que los
resultados del Seguimiento y Evaluación constituyen el soporte de los procesos de
revisión y ajuste al plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 4002 de 2004.
Con el expediente municipal, se pretende ver cuáles han sido los avances del
municipio con relación a la visión planteada en el P.O.T. Con tal propósito y
basado en la metodología desarrollada por el MAVDT, se elaboraron los
siguientes documentos de análisis y resultados:
Análisis de Suficiencia del POT, donde se reconocen los temas que conforman el
plan de ordenamiento, y se especifican las carencias de este, con relación a los
requerimientos de la Ley 388 de 1997 y el Decreto reglamentario 879 de 1998
Análisis de Articulación de fines y medios del POT, donde se especifican aquellos
elementos que se encuentran articulados o desarticulados en la cadena de fines
(visión, objetivos) y medios (estrategias, proyectos) del ordenamiento.
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Evaluación de los resultados de la ejecución del POT, se determinan los avances
en el logro de:
1. La ejecución de los proyectos (programa de Ejecución) 2. Avance en la
construcción del modelo de ocupación. 3. Cumplimiento de los objetivos en la
ejecución del modelo territorial
Conclusiones del Seguimiento y Evaluación, se determinan las recomendaciones
sobre los contenidos que son necesarios de revisión y ajuste en el POT, y/o los
ajustes relacionados con la gestión de la administración municipal para la
ejecución del mismo.
El acuerdo que adopta el POT del municipio plantea de manera general 5
políticas, 5 estrategias y 6 líneas estratégicas orientadas a consolidar la visión de
futuro del Municipio, que se define como “punto de encuentro e integración del
Nororiente Colombiano, será un territorio verde donde convive una sociedad
solidaria y creadora, que se une con sus instituciones para liderar su propio
desarrollo”. Los planteamientos están orientados a la concentración de actividades
de servicios y de empleo existentes, ya que por su vocación comercial, educativa,
científica y cultural, serán el fundamento para afianzar su posición competitiva”.
Además, las políticas que define se articulan a la sostenibilidad ambiental,
desarrollo territorial, estructura urbana, crecimiento urbano y ordenamiento rural.
Las estrategias se articulan a la calidad ambiental, La ocupación, uso y estructura
del suelo; La movilidad como elemento estructurante de integración en el territorio,
la localización de los nuevos desarrollos para vivienda con calidad en el
equipamiento social y cultural y La conformación de un distrito tecnológico con
base en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Además, con el objeto de
complementar el fortalecimiento de las Estrategias plantea 6 líneas estratégicas
enfocadas principalmente a hacer de Bucaramanga, una Ciudad Integradora,
Incluyente y Participativa, una Ciudad Educadora y Cultural, Competitiva, con un
hábitat sustentable, donde la Gestión Pública sea Eficiente y Relacional,
convirtiéndola en una Metrópolis integrada regionalmente.7

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 METODOLOGÍA
El método del presente proyecto de investigación esta dividido en 3 fases:
Figura 14. Metodología

PROBLEMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Perdida!del!carácter!!residencial!
en!los!barrios!de!Bucaramanga!

FASE+1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Estudio!de!los!
antecedentes!
históricos!y!
consolidación!de!los!
barrios,!San!Alonso,!y!
Nuevo!Sotomayor.!

FASE+2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Expediente!urbano,!
diagnostico,!identificar!
debilidades!y!
potenciales.!Y!estudios!
de!casos!pertinentes!y!
la!normativa!actual!
P.O.T!

!

!

FASE+3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
formulación!de!los!
lineamientos!de!acción!
pertinentes,!al!
diagnostico!adaptados!a!
la!normativa!vigente.!

Fuente: Realizado por el autor
!

35!

3.1.2 Diseño de la metodología. Con el fin de dar un orden para que la
investigación sea pertinente y se entienda, es necesario ordenar y tabular toda la
información en un orden cronológico, especificando las actividades detallas que se
van a realizar para cada fase, y de este modo cumplir a cabalidad con los
objetivos de la investigación.
!
!
!

FASE 1
La fase 1 esta ligada directamente a los antecedentes históricos de los barrios
cabecera, Nuevo Sotomayor, y San Alonso. En esta fase se recopilaran todos los
procesos y las compañías que intervinieron en los barrios con el fin de hacer una
línea de tiempo que permita entender la evolución de los barrios residenciales en
Bucaramanga.

FASE 2
La fase dos se refiere específicamente al trabajo en campo, se realizaran
actividades para determinar la situación real de los sectores a estudiar. Esta fase
es muy importante ya que con ella se lograra confrontar la normativa.

FASE 3
la fase tres se puede realizar únicamente teniendo toda la información de las fases
uno, dos y tres completamente tabulada y desglosada, al entender los
componentes históricos, actuales y sus contrastes con la normativa y estudios de
caso se podrá formular los lineamientos para hacer intervenciones en las zonas
residenciales de las ciudades.

!
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4. RESULTADOS Y EXPEDIENTE URBANO

Después de el desarrollo de la fase 1 y de haber comprendido los puntos claves
en la evolución y conformación del barrio se debe hacer el análisis de la actualidad
del mismos, para esto se realiza un expediente urbano y posteriormente un
diagnostico que permite ver los potenciales y viabilidades de los proyectos de
intervención.

4.1 EL EXPEDIENTE URBANO
!

El expediente urbano es un “sistema de información, conformado por documentos,
planes e información geo referenciada, acerca de la organización territorial y
urbana, que dará soporte a los diagnósticos y definición de políticas, así como la
formulación de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial.”8
El expediente urbano nos permite analizar el estado actual de cada manzana del
sector a intervenir, concretamente permitirá;

-Determinar el déficit cualitativo y cuantitativo del espacio público y privado.
-Obtener elementos de juicio para así poder formular propuestas de acción.
-Dar los fundamentos a los organismos de gestión, para direccionar el capital
destinado a desarrollo urbano y territorial.
-Iniciar un proceso de aproximación inicial al manejo de Indicadores Urbano
Ambientales.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8

!Ley!388.1997.!Articulo!112.!Expediente!urbano.!Pg.!140!

!

37!

4.1.2 Metodología del expediente urbano. Para que un expediente urbano
pueda arrojar datos fidedignos se deben realizar los siguientes pasos:
!

1. hacer un reconocimiento preliminar del sector u objeto.
2. Recopilación de cartografía urbana.
3. Análisis de los sistemas urbanos; grupos sociales, relaciones actividades,
expresión física.
4. Análisis de la estructura urbana; morfología urbana (llenos y vacíos), malla
vial (flujos vehiculares y perfiles viales), alturas, infraestructura, mobiliario,
zonas verdes, arborización. También el espacio privado; usos, estado de la
edificación, alturas, fachadas, equipamientos urbanos.
5. Proceso de cuantificación, cualificación y graficado de la información.
4.1.3 reconocimiento preliminar del sector u objeto.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
El reconocimiento preliminar se inicio desde el estudio histórico hasta la primera
vista de campo donde se hicieron los primeros reconocimientos y se realizaron
registros fotográficos. (Ver figura 15)
Figura 15. Calle 45 con carrera 27

Fuente: archivo fotográfico del autor
!

Comercio

!

vivienda

De un primer vistazo y visita del sector se empieza a deducir el principal problema
que concierne al presente proyecto de investigación que es los malos usos de los
!
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suelos y las mixturas incompatibles de los mismos, en la imagen se puede ver una
pequeña vivienda inmersa en una gran zona comercial. Además de lo mencionado
anteriormente y con solo primeras impresiones se ve que el espacio publico esta
siendo invadido por el automóvil impidiendo así el flujo peatonal, y el uso
adecuado de los espacios públicos.
4.1.4 recopilación de cartografía urbana. Es importante recopilar toda la
información que nos pueden brindar las cartografías urbanas, se obtiene mediante
el SIG (sistema de información geográfica), que son cartografías digitales
obtenidas de diferentes programas geo referenciados. Programas como el ArcGis
o Google Earth son muy útiles al momento de obtener diferentes tipos de
información como la topografía de un sector, usos, redes fluviales, vías de
comunicación y hasta los núcleos de población, si bien estos programas nos son
del todo exactos es importante tener esta primera cartografía para comprender
mejor la composición y conformación de el objeto que se va a estudiar. (Ver figura
16).

Figura 16. Toma aérea google earth Sotomayor, Bucaramanga

Fuente: Google Earth

En la anterior figura se puede apreciar inicialmente la demarcación de las vías
principales y secundarias, además de la longitud y altitud del sector, también se
!
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marcan las zonas verdes y se alcanzan a notar las arborizaciones e incluso un
indicio de los índices de ocupación y construcción. Si bien no es algo 100% exacto
es una aproximación bastante buena y sirve para hacer los análisis iniciales del
expediente urbano. En la siguiente cartografía también tomada de Google Earth se
puede apreciar el perfil topográfico del barrio Nuevo Sotomayor (ver figura 17).

Figura 17. Elevación Barrio Nuevo Sotomayor

Fuente: Google Earth

Es interesante los datos que se pueden obtener de programas informáticos, en la
imagen anterior se puede observar la pendiente que tiene el Barrio Nuevo
Sotomayor, si bien la medición no es exacta nos da una idea de la situación
topográfica del Barrio.

+4.2 Análisis de la estructura urbana. Para analizar la estructura urbana, ya que
se debe tener toda la información requerida, en el proyecto de investigación a
realizar y en lo que respecta a esta fase se deben tener cartografías mas
detalladas para completar el expediente, usos, alturas, perfiles, estructura vial,
!
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zonas verdes y arborización, llenos y vacíos, etc. de esta manera se identificaran
todas las principales características. (Ver anexos expediente urbano).

4.3 DIAGNOSTICO ÁRBOL DE PROBLEMAS Y MATRIZ DOFA
!

Con toda la información arrojada por el expediente urbano, se puede dar pasa a la
fase de diagnostico. El diagnostico se realiza para analizar la información y hace
poder iniciar pensar en los planes de acción. En el caso de estudio del presente
proyecto de investigación se esta enfocando principalmente en la rehabilitación y
recuperación de la vocación original del barrio Nuevo Sotomayor, y así general
lineamientos que sirvan para intervenir barrios con antecedentes y situaciones
similares. Todo esto sin olvidar que del mal uso del suelo se desprenden otros
problemas.

4.3.1 Árbol de problemas. Un árbol de problemas es una técnica utilizada para
desarrollar ideas que permitan identificar un problema central y de esta manera
organizar toda información recolectada. Con esto se generara un modelo de
relaciones que permitan explicar y desglosar la problemática. . “El tronco del árbol
es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos.”9 Teniendo
clara la estructura del árbol de problemas pasamos a los pasos para realizarlo.

4.3.1.1 identificaciones del problema. Para identificar el problema principal se
debe abordar de la siguiente manera; se define como una carencia o un déficit,
siempre debe ser exhibido en un estado negativo, debe ser una situación existente
y no teórica, se debe localizar en una población definida, y no se debe confundir
con la falta de un servicio en especifico. Para los propósitos de esta investigación
y teniendo en cuenta los estudios realizados el problema centra seria; mal uso de
los suelos en zonas residenciales.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

Árbol de problema y áreas de intervención. Cali: universidad autónoma de occidente.(en línea),
2007. Disponible en Internet: http://augusta.uao.edu.co
!
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4.3.1.2 Exploración y verificación de los efectos y consecuencias del
Problema Central. Los efectos son la consecuencia directa del problema central,
y se presentan de manera secuencial, hasta llegar a niveles generales.

Figura 18. Árbol de problemas 1

Mala!
accesibilidad!

!

Deterioro!del!
espacio!urbano!

!

Perdida!del!
carácter!
residencial!!

Fuente: realizado por el autor

4.3.1.3 Identificación de relaciones entre los distintos efectos que produce el
Problema Central. En este paso se deben interconectar los problemas para
encontrar su verdadera relevancia.

!

42!

Figura 19. Árbol de problemas 2
Mala!
accesibilidad!

Delincuencia!

Deterioro!del!
espacio!urbano!

Inseguridad!

Perdida!del!
carácter!
residencial!

Fuente: realizado por el auto
4.3.1.4 Identificación de las causas y sus interrelaciones. La secuencia de las
causas del problemas, requiere que se inicie con las más directamente
relacionadas con el problema central. Se deben identificar todas las causas sin
importar que no puedan ser modificadas.

4.3.1.5 Diagramar el Árbol de Problemas. Finalmente después de identificar las
causas y los efectos que causa el problema principal se podrá diagramar el árbol
de problemas.
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Figura 20. Árbol de problemas carácter residencial

Fuente: archivo realizado por el autor
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4.3.2 Matriz DOFA. Para poder planificar bien las ciudades se debe entender que
debe haber un consenso entre los servidores públicos y la comunidad, debido a
que es un proceso en el que no solamente intervienen los urbanistas si o también
profesionales de otras áreas. Es importante entender en que contexto se va a
desarrollar. La matriz DOFA o FODA es “una herramienta de diagnóstico y análisis
para la generación Creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de
los factores internos y externos de la organización, dada su actual situación y
contexto. Se identifican las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para
un mayor desarrollo y mejora y que permiten minimizar los impactos negativos del
contexto. El nombre es un acrónimo de las iniciales de los factores analizados:
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.”10 !

!
Figura 21. Formato matriz DOFA

Fuente: Carlos Gómez Arciniegas. Matriz DOFA

La matriz DOFA esta dividida en factores de origen interno y en factores de origen
externo, en los factores internos se encuentra las fortalezas y debilidades, las
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
!Análisis DOFA [en línea]: BOGOTA D.C: Universidad Nacional de Colombia, 2012.
[Consultado 05 de abril de 2013]. Disponible en Internet:
www.pctrinchinetti.com.ar/Biblioteca/TIC/Matriz%20FODA.pdf
!
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cuales pueden ser controladas. Es decir el momento de encontrar alguna debilidad
se puede encontrar métodos para su mejoramiento y así poderla convertir en una
fortaleza. La matriz DOFA del presente proyecto de investigación será aplicada
específicamente al barrio San Alonso, debito a que este será el lugar donde se
hará el modelo de intervención propuesto.

Figura 22. Matriz DOFA Barrio San Alonso

Fuente: realizado por el autor
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5. CONCLUSIONES

Las actividades económicas y el crecimiento poblacional acelerado a causado que
Bucaramanga se desarrolle en función de un comercio que se ha extendido por
toda la ciudad, invadiendo incluso barrios que estaban destinados a la vivienda,
perdiendo así toda clase de calidad de vida urbana y un ausentismo casi total de
lo que significa carácter residencial.

El sector privado se ha sobrepuesto al espacio publico, causando así que las
edificaciones privadas progresen, y la parte publica no, es normal ver un edificio
multifamiliar de 30 pisos donde antes había una casa de 2 pisos unifamiliar
mientras las vías andenes, antejardines, parques, y equipamientos siguen siendo
igual que hace 50 o 60 años.

La permisiva normativa ha dado paso a que las grandes empresas constructoras
de Bucaramanga tengan a su disposición y total control del urbanismo de nuestra
ciudad donde es prioridad el beneficio económico y el confort y la calidad de vida
es pasada a un segundo plano.
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6. RECOMENDACIONES
!

Distribuir de mejor manera los usos de suelo y no invadir las zonas residenciales
con el comercio.

El gobierno debe controlar cada intervención que se realice sin ningún interés
económico de por medio.

Iniciativas ciudadanas que aporten de forma clara, evidente y medible, una mejora
en la calidad de vida de la ciudad.

Rehabilitar los parques deteriorados y buscar alternativas para aumentar el verde
urbano.

El espacio público debería cambiar según el espacio privado lo hace.

Dar zonas de cesión dignas para la ciudadanía y no dejar todo para el espacio
privado.

Mejorar y crear equipamientos necesarios para los barrios residenciales.

Dar accesibilidad a cualquier persona sin importar su estado fisco

!
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Anexo A. Sotomayor usos de suelo
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Anexo B. Sotomayor arborización
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Anexo C. Sotomayor estados edificación
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Anexo D. Sotomayor plano de alturas
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Anexo E. Sotomayor corte urbano
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Anexo F. Sotomayor sentido de vías
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Anexo G. Sotomayor sentido de vías
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Anexo H. Sotomayor sentido de vías
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Anexo I. Sotomayor sentido de vías
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Anexo J. Sotomayor sentido de vías
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Anexo K. Sotomayor sentido de vías
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Anexo L. Sotomayor sentido de vías
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Anexo M. Sotomayor sentido de vías
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Anexo N. Sotomayor sentido de vías
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Anexo O. Sotomayor sentido de vías
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Anexo P. Sotomayor sentido de vías
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Anexo Q. Sotomayor sentido de vías

!

67!

