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Resumen 

 

Durante el crecimiento de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana se ha 

detectado un proceso de redensificación incentivado por normas del POT con altos índices de 

construcción y ocupación, lo que ha venido produciendo impactos y deficiencias en el espacio 

público,  demanda de equipamientos; con cambios de uso residencial a comercial y otros con 

afectaciones negativas sobre la vivienda. 

Este fenómeno se ha venido presentando en  el sector de Provenza de forma menos 

acelerada que en la zona central de la ciudad; los cambios de usos, la densificación e incremento 

de alturas predio a predio especialmente sobre el eje vial calle. 105 y los ejes trasversales carrera 

21 y carrera 22 y el incremento del tráfico sobre estos ejes caracterizan el proceso que se está 

dando en Provenza, por ello vale la pena proporcionar un conjunto de acciones  específicas que 

establezcan la manera, y la forma de llevar a cabo un plan que reduzca la problemática urbana, 

teniendo como referencia metodológica el empleo de la teoría de tres autores mediante la cual se 

puede llegar a tener una visión integral que permita estudiar y analizar cualquier área de la 

ciudad.  
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Abstrac 

 

 

In the growth of the city of Bucaramanga and its metropolitan area is detected 

redensification process encouraged by the rules of POT with high rates of construction and 

occupation, which has been producing impacts and gaps in the public space, demand for 

equipment; with changes from residential to commercial use and others negatively affecting 

housing. 

This phenomenon has been presented in the area of Provence less rapidly than in the 

central area of the city forms; changes in use , densification and increased farm to farm 

especially on street road axis heights. 105 and the transverse race 21 and race 22 and increased 

traffic on these axes characterize the process that is taking place in Provence, so it is worth 

providing a set of specific actions to establish how, and how to carry axes out a plan to reduce 

urban problems, taking as reference the use of methodological theory by three authors which can 

have a comprehensive vision to study and analyze any area of the city. 
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Introducción 

 

 

Uno de los grandes problemas que modifican la plataforma urbana, tienen que ver con la 

ausencia de estudios que identifique los actores urbanos, tanto públicos como privados que han 

gestionado el crecimiento urbano, por tanto es necesario identificar y analizar  la estructura de 

ocupación del suelo, la estructura y distribución de los servicios, la estructura del sistema de 

movilidad y el comportamiento del factor ambiental y/o ecológico con el fin de conocer el 

comportamiento urbano. 

Es así que para ciertos proyectos de vivienda que fueron acertados como Cabecera, 

Sotomayor y San francisco a través del tiempo han tenido que experimentar drásticas 

transformaciones por la incursión de cambios de uso, que en muchos casos han generado la 

desarticulación de los elementos que permiten el funcionamiento del entorno urbano. La falta de 

planeación y control no ha permitido encontrar soluciones favorables a los nuevos retos y 

problemas de la ciudad contemporánea. 

EL mayor reto de las ciudades latinoamericanas es planificar su crecimiento, el cual puede 

suceder de manera horizontal o vertical. El crecimiento horizontal, conduce a tener expansión 

territorial dando nuevos desarrollos y el crecimiento vertical por densificación crea una serie de 

problemas como lo es la movilidad, la redensificación, la desconfiguración del uso del suelo, la 

falta de equipamiento entre otras que hacen necesario crear normativas o lineamientos que le 

permiten a la ciudad tener un nuevo ordenamiento en su territorio ya que el espacio debe cumplir  

con estándares urbanos para establecer  una proporcionalidad y un equilibrio entre los 

componente urbanos. 
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El libro está estructurado en seis capítulos, en donde se plantea un modelo metodológico a 

través de los conceptos de los tres teóricos urbanos: Manuel Sola Morales, García Lamas y 

Kevin Lynch, con el fin de hallar los diferente elementos que componen la problemática de 

ordenamiento territorial en la ciudad de Bucaramanga y proporcionar sobre un subtramo de un 

barrio de la ciudad de Bucaramanga lineamentos urbanos. 
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1. Formulación Del Proyecto De Investigación 

 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

El barrio Provenza ubicado al sur de la ciudad de Bucaramanga, fue construido hace más de 

50 años, siendo en su momento un acertado proyecto de vivienda unifamiliar, que a través del 

tiempo ha venido sufriendo transformaciones, cambiando el carácter residencial por la incursión 

del uso comercial, esto se debe a la oportunidad de rentabilidad del predio por ser la  calle 105 

prolongada y tener el paso de vehículos de transporte público. 

La problemática urbana del sector de Provenza presenta similitud con la existente en otros 

sectores de Bucaramanga y su área metropolitana, caracterizándose por el crecimiento urbano sin 

control que desfavorece las características de un sector residencial, donde además se modifica la 

estructura funcional de la vivienda para la incursión de establecimientos comerciales que no 

cumplen con las áreas necesarias para su adecuado funcionamiento. 

El barrio desde su planteamiento fue concebido como un sector residencial con áreas libres 

destinadas a la población del momento; actualmente el carácter de vivienda unifamiliar traspasó 

la margen de uso residencial a comercial modificando la estructura inicial con que fue planeado 

el barrio, transformando la tipológica de la vivienda, ya que no cuenta con los requerimientos 

necesarios para un local comercial tanto en diseño como en área. 
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Figura 1. Plano de Vivienda Unifamiliar 1972 -Calle 105-Carrera 23ª Y 26 Provenza, Adaptado 

de Archivo Robledo Hermanos USTABUCA 

 

 

Figura 2. Imagen de Vivienda Unifamiliar 2013 (Calle 105-Carrera 23ª Y 26 Provenza), 

Adaptado de Fotografía tomada por los autores 

 

Este proceso ha generado una redensificación en el barrio sin una planificación integral 

que incluya las áreas libres y se aumenta la población, esta finalmente se encontrará desprovista 

de espacio público y equipamientos, sometida al aumento del tráfico vehicular y la desmejora de 

la movilidad, por ende un deterioro en la calidad del medio ambiente y en el estilo de vida de las 

personas. 
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Si bien entendemos que  la sobrepoblación y el crecimiento de las ciudades es un hecho que 

sigue generando grandes desafíos; barrios como Provenza se redensifican sin una debida 

planificación y es cuando se hace pertinente actuar para mitigar la problemática y evitar que a 

futuro sea inviable la toma de acciones para remediarlo. 

¿Es posible planificar la renovación de los barrios residenciales de Bucaramanga con esta 

problemática para garantizar un entorno urbano que mejore la identidad del sector y la calidad de 

vida de quienes allí habitan? 

 

 

1.2 Justificación 

     En el crecimiento de la ciudad de  Bucaramanga y su área metropolitana se ha detectado un 

proceso de redensificación incentivado por las normas de Plan de ordenamiento territorial 

(P.O.T.) que permite altos índices de construcción y ocupación, lo que ha generado impactos y 

deficiencias en el espacio público, demanda de equipamientos; con cambios de uso residencial a 

comercial y otros con afectaciones negativas sobre la vivienda. 

Es una ciudad intermedia, que tiene actualmente uno de los procesos más radicales de 

urbanización causados, en su gran mayoría, por la creciente migración; la ciudad se ha 

visto afectada por la desmesurada ampliación del espacio urbano y la edificación de 

viviendas (Albis, 2010, Sección Bucaramanga, párr. 2). 
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Figura 3. Imagen del Barrio cabecera, Adaptado de Google- imágenes (s.f) Bucaramanga 

Consultado del día 15 abril de 2014 en el sitio web de la fuente: 

http://www.hotelprado34west.com/bucaramanga/ 

 

 

Figura 4. Imagen del Barrio Real de Minas, Adaptado de: Google- imágenes (s.f) B/manga. 

Consultado del día 15 abril de 2014 en el sitio web de la fuente 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=798316&page=12&langid=5 

 

En el sector de Provenza se ha venido presentando cambios de uso, la densificación e 

incremento de alturas en un desarrollo que es predio a predio, sin embargo este fenómeno se ha 

presentado de forma menos acelerada que en la zona central de la ciudad. 

Por este motivo se eligió como referente para la investigación uno de los barrios más 

privilegiados y potencialmente rescatable ya que aún no se ha desconfigurado drásticamente. El 

barrio Provenza construido en la década del sesenta corresponde a un desarrollo planificado por 

Robledo hermanos como un proyecto de vivienda unifamiliar. Es una zona relativamente nueva 
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que aun permite un control en su  funcionamiento, tiende a definirse como un sector en tendencia 

a saturarse con problemas de acelerada invasión del uso comercial. 

Este trabajo se sustenta en la necesidad de proporcionar un conjunto de acciones específicas 

que establezcan la manera, y la forma de llevar a cabo un plan que reduzca la problemática 

urbana, teniendo como referencia metodológica el empleo de la teoría de tres autores mediante la 

cual se puede llegar a tener una visión integral que permita estudiar y analizar cualquier área de 

la ciudad. 

Debido a la cantidad de información recopilada y para delimitar un poco más la investigación, 

el foco principal de atención se centró en la vía principal del barrio Provenza, la calle 105 que ha 

sido el sector de mayor transformación y actividad del barrio. Aunque el proyecto se profundiza 

en la problemática urbana del barrio Provenza, con este trabajo se propone que quien lea esta 

investigación pueda analizar cualquier barrio de la ciudad, teniendo en cuenta los lineamientos 

propuestos, para prevenir problemas en futuros desarrollos urbanos y mitigar aquellos que se 

están transformando negativamente. 

 

 

Figura 5. Plano de la  comuna 10 Adaptado, de: ASOMIJALCO Corporación Compromiso 
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1.3 Objetivos 

 

 

        1.3.1 Objetivo General 

Identificar y diagnosticar algunos barrios de la ciudad de Bucaramanga para hallar los 

diferentes elementos que componen la problemática de ordenamiento territorial, con el fin de 

realizar y aplicar  un modelo metodológico a través de los conceptos de teóricos; Manuel Sola 

Morales, Kevin Andrew Lynch y José Manuel Ressano García Lamas, para establecer soluciones 

de tipo urbano a uno de ellos. 

 

 

        1.3.2 Objetivos Específicos 

 Concluir aspectos específicos que permitan escoger el barrio de estudio para formular 

estrategias de tipo urbano. 

 Identificar y señalar el tramo del barrio que presente mayor problemática urbana el cual 

contenga un resultado más detallado y específico para dirigir lineamientos de tipo urbano. 

 Elaborar herramientas de formulación como Árbol de Problemas y Matriz DOFA que nos 

ayude a definir problemas causas y efectos para generar una relación de causales entorno al 

problema que genere el tramo. 

 Formulación de lineamientos y directrices proyectuales para la configuración y 

mejoramiento del paisaje urbano del tramo. 
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2. Marco Conceptual, Teórico Y Legal 

 

 

2.1 Marco conceptual 

 Ordenamiento Urbano: Guía para la expansión de una comunidad actual, de una manera 

organizada, teniendo en cuenta una serie de condiciones medioambientales para sus 

ciudadanos, así como necesidades sociales y facilidades recreacionales; tal planeamiento 

incluye generalmente propuestas para la ejecución de un plan determinado. También llamada 

planeamiento urbano. (Diccionario de arquitectura  y construcción, 2016). 

 “La renovación urbana es un mecanismo que busca devolver a los espacios deteriorados 

de las áreas urbanas/ciudades, condiciones óptimas de calidad de vida para sus habitantes”. 

(Bravo, 2012, párr. 1). 

 Lineamientos Urbanos: Son el conjunto de acciones específicas que establecen la manera, 

el lugar y la forma de llevar a cabo un plan que mejore en este caso necesidades de carácter 

urbano. 

 Planificación Urbana: Planeamiento de una guía para la expansión de una 

comunidad actual, de una manera organizada, teniendo en cuenta una serie de condiciones 

medioambientales para sus ciudadanos, así como necesidades sociales y facilidades 

recreacionales; tal planeamiento incluye generalmente propuestas para la ejecución de un plan 

determinado. También llamada planeamiento urbano, ordenación urbana.  (Diccionario de 

arquitectura  y construcción, 2016). 

 Infraestructura urbana: Conjunto de obras que constituye los soportes del funcionamiento 

de las ciudades y que hacen posible el uso del suelo urbano: accesibilidad, saneamiento, 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-planificaci%F3n+urbana
http://www.parro.com.ar/definicion-de-planificaci%F3n+urbana
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distribución de aguas y energía, comunicaciones etc. Esto es el conjunto de redes básicas de 

conducción y distribución: vialidad agua potable alcantarillado energía eléctrica gas entre 

otras que hacen viable la movilidad de personas, la dotación de fluidos básicos y la 

evacuación de los desechos urbanos (Landan, 1976, 17 pág.  ) 

 “Índice de Ocupación: Cuociente que resulta de dividir el área construida del primer piso, 

por el área total de un predio. Se expresa sobre área neta urbanizable o sobre área útil, según lo 

determine la norma urbanística” (Consejo de Cartagena, 2001). 

 “Índice de construcción: Cuociente que resulta de dividir el área total construida, por el 

Área total del predio. Se expresa sobre área neta urbanizable o sobre área útil, según  lo 

determine la norma urbanística”. (Consejo de Cartagena, 2001). 

 “Área bruta: Corresponde al área total del globo de terreno por desarrollar”. (Consejo de 

Cartagena, 2001). 

 “Área construida: Parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los 

pisos. Excluye azoteas, áreas duras sin cubrir o techar, áreas de las instalaciones mecánicas y 

puntos fijos, el total de áreas construidas, semisótanos y sótanos”. (Consejo de Cartagena, 2001). 

 “Densidad poblacional: Número de habitantes por unidad de superficie en Has. Se 

expresa sobre área bruta, neta o útil”. (Consejo de Cartagena, 2001). 

 “Densidad de vivienda: Número de viviendas por unidad de superficie en Has. Se expresa 

sobre área bruta, neta o útil”. (Consejo de Cartagena, 2001). 

 “Edificabilidad: Potencial constructivo de un predio, en función de la correcta aplicación 

de los índices de construcción y ocupación y demás normas volumétricas, establecidos por la 

norma urbanística vigente”. (Consejo de Cartagena, 2001). 
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 “Uso principal: Uso predominante, que determina el destino urbanístico de una zona de 

las Áreas de Actividad y, como tal, se permite en la totalidad del área, zona o sector objeto de 

reglamentación”. (Consejo de Cartagena, 2001). 

 “Área de Actividad: Destinación asignada a zonas del suelo urbano, que determina los 

usos del suelo en función de la estructura urbana propuesta por el modelo territorial”. (Consejo 

de Cartagena, 2001). 

 “Área de Actividad Residencial: Suelo destinado a la habitación y alojamiento 

permanente de las personas”. (Consejo de Cartagena, 2001). 

 “Área de Actividad Comercio y Servicios: Suelo apto para la localización de  

establecimientos que ofrecen bienes y servicios a empresas y personas”. (Consejo de Cartagena, 

2001). 

 “Área de Actividad Dotacional: Suelo apto para la localización de los equipamientos 

colectivos, los servicios urbanos básicos, parques y equipamientos deportivos y recreativos, 

necesarios para la vida urbana y para garantizar la recreación y esparcimiento de la población”. 

(Consejo de Cartagena, 2001). 

 Área neta urbanizable: Área resultante de descontar del área bruta de un terreno que se va 

a urbanizar, las áreas afectadas por la malla vial arterial principal y complementaria, por el 

sistema de transporte y por los elementos pertenecientes al suelo de protección, que incluye la 

estructura ecológica principal. (Consejo de Cartagena, 2001). 

 Espacio público El espacio público comprende los siguientes aspectos: 

1. “Los bienes de uso público, es decir, aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 

pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo 

como vías, plazas, parques, etc “ (Alcaldía de Cundinamarca, 2012) 
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 2. “Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 

privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público como 

antejardines, fachadas y cubiertas” (Alcaldía de Cundinamarca, 2012). 

El espacio público está compuesto por: 

 Zonas viales: Calzada, separador, Andén, Antejardín, Franja de Control ambiental, 

Alameda, Bahía de estacionamiento, Paso a desnivel y Vía Peatonal  

 Zonas recreativas de uso público: Zona verde, plaza, plazoleta, parque. 

 Zonas de equipamiento comunal: Zona verde y comunal. 

 Zonas de servicios públicos: Franjas de aislamiento, Rondas de río, Quebradas, y sus 

respectivas zonas de preservación ambiental.  

 Conservación Urbana: 

 Renovación Urbana: 

 Rehabilitación Urbana: 

 Morfología urbana: El término MORFOLOGIA URBANA se utiliza para  designar o 

estudiar la configuración y la estructura del entorno urbano. Es la ciencia que estudia las formas 

relacionadas con los fenómenos que les dan origen. la representación gráfica más común de la 

ciudad ha sido EL PLANO, en el sentido cartográfico se define como el trazado de la historia 

urbana sobre el espacio. En donde la importancia del estudio y análisis morfológico permite 

comprender la configuración del tejido, obteniendo una relación más íntima del análisis, es una 

manera de abordar y observar la ciudad, donde cada pieza del tejido contiene un significado y a 

su vez tiene su carácter propio de estudio. 

“El conocimiento histórico en la morfología aporta indicios no solo en tamaño y el origen 

de la forma, si no la causa, es decir la manera de agrupación que determino la sociedad para 
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generar un espacio que da respuesta a una determinada expectativa”. (Elementos de análisis de la 

morfología, 2016) 

 “Plano ortogonal: Tipo de plano racional donde las calles se cortan perpendicularmente, 

sobresaliendo, generalmente  la importancia de dos de estas calles  perpendiculares”. (Elementos 

de la morfología, 2016) 

 

 

Figura 6. Imagen de Plano ortogonal, Adaptado de Geoexpress (s.f), Elementos de la morfología 

urbana: Disponible en el sitio web  de la fuente, 

http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/libro/urbanismo/Evoluci%F3n%20de%20la%20ci

udad%20en%20Espa%F1a/3.%20Elementos%20de%20la%20morfolog%EDa%20urbana.pdf 

 

 “Plano radio céntrico: La ciudad crece en torno a una encrucijada y aparecen los caminos 

progresivamente convertidos en calles por el crecimiento de la urbe y en torno a los cuales se 

agrupan los nuevos espacios edificados”. (Elementos de análisis de la morfología, 2016) 
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Figura 7. Imagen de plano Radio céntrico, Adaptado de 

http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/libro/urbanismo/Evoluci%F3n%20de%20la%20ci

udad%20en%20Espa%F1a/3.%20Elementos%20de%20la%20morfolog%EDa%20urbana.pdf  

 

 “Plano desordenado: Forma una red de calles tortuosas, carentes de líneas directrices”. 

(Elementos de análisis de la morfología, 2016) 

 

 

Figura 8. Imagen Plano desordenado, Adaptado de 

http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/libro/urbanismo/Evoluci%F3n%20de%20la%20ci

udad%20en%20Espa%F1a/3.%20Elementos%20de%20la%20morfolog%EDa%20urbana.pdf  
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 “Lineal: Es común en grandes ciudades, especialmente en planos más recientes, 

corresponden a una expansión a lo largo de ejes, generalmente vías de comunicación entre los 

cuales subsiste durante algún tiempo espacios rurales”. (Elementos de la morfología, 2016) 

 

 

Figura 9. Imagen Lineal, Adaptado de 

http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/libro/urbanismo/Evoluci%F3n%20de%20la%20ci

udad%20en%20Espa%F1a/3.%20Elementos%20de%20la%20morfolog%EDa%20urbana.pdf 

 

 “Discontinua: Donde los espacios verdes ocupan una gran extensión y fragmentan la 

masa edificada”. (Elementos de la morfología, 2016) 

 

 

Figura 10. Imagen Discontinua, Adaptado de 

http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/libro/urbanismo/Evoluci%F3n%20de%20la%20ci

udad%20en%20Espa%F1a/3.%20Elementos%20de%20la%20morfolog%EDa%20urbana.pdf 
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 “Ciudad satélite: Cuando crece por manzanas al margen de la masa urbana principal, es 

común en las periferias de la ciudad” (Elementos de la morfología, 2016) 

 

 

Figura 11. Imagen Satélite, Adaptado de 

http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/libro/urbanismo/Evoluci%F3n%20de%20la%20ci

udad%20en%20Espa%F1a/3.%20Elementos%20de%20la%20morfolog%EDa%20urbana.pdf 

 

 “Continua: Cuando la masa edificada aparece como algo compacto, sin apenas zonas 

verdes o espacios libres, o cuando se localiza en zonas muy concretas”.  (Elementos de la 

morfología, 2016) 

 

 

Figura 12. Imagen Continua, Adaptado de 

http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/libro/urbanismo/Evoluci%F3n%20de%20la%20ci

udad%20en%20Espa%F1a/3.%20Elementos%20de%20la%20morfolog%EDa%20urbana.pdf 
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2.2 Marco teórico 

 

 

2.2.1 Desarrollo teórico  de análisis a los conceptos de aplicación de José Manuel 

Ressano García Lamas 

Nacido en 1948 Lisboa, Portugal y formado como arquitecto en 1972, Realizo un doctorado 

en Planificación urbana en Francia y Lisboa. En 1990 escribió el libro "Morfología y diseño 

urbano de la ciudad". Profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de 

Lisboa. 

Autor de numerosos planes de urbanismo y de proyectos de edificios y equipamientos en 

Portugal continental y en las Islas Azores. Recibió, en 1997/ 98, Premio al Mérito Especial del 

Consejo Europeo de Urbanistas con el Plan de la Ciudad de Horta, Islas Azores 

“Todo escalón de planeamiento tiene siempre componentes físicos y arquitectónicos más o 

menos explícitos diferencia tres niveles de producción del espacio humanizado en la producción 

de la ciudad; nivel de planeamiento, nivel urbanístico y nivel constructivo”.(García, 2010, párr. 

2) 

El nivel de planeamiento – programación – planificación. La primera etapa de definición de 

los objetivos socio-económicos, funcionales y una adecuada definición del espacio que luego 

serán ordenados en el territorio. Esta etapa puede comprender una región, ciudad e incluso 

una calle. (García, 2010, párr. 3) 

El nivel urbanístico (el plan) se define los objetivos en el tiempo y espacio. Se ordena más 

detenidamente la ejecución de los propósitos anteriores. Implica la definición  de la 

morfología urbana  y la contemplación de las posibilidades físicas sobre el territorio. En esta 
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fase se tiene el plan y el diseño del trabajo sobre la forma urbana.se tienen en cuenta los 

objetivos de orden social, económico y político. (García, 2010, párr. 4) 

“El plan no puede tener dos vectores distintos ni contradictorios: el espacial y el socio-

económico y administrativo; es en el diseño urbano donde  todas estas cuestiones deben de ser 

integradas y solucionadas." (García, 2010, párr. 4) 

El nivel constructivo (el proyecto) Es la etapa de la construcción, dispuesta por el proyecto y 

concretada en la obra. Se lleva a cabo  la construcción del territorio teniendo en cuenta los 

objetivos y programas  definidos y con los medios tecnológicos disponibles. (García, 2010, 

párr. 5) 

“Para que exista forma debe existir el diseño urbano. Y el diseño urbano no deberá ser el 

diseño de los edificios, o hechos construidos, sino el diseño de la estructura de lo que une y 

relaciona los diferentes elementos morfológicos, edificios y partes de la ciudad” (García, 2010, 

párr. 6) ver Apéndice 2 

Para este autor la Morfología Urbana estudia esencialmente los aspectos exteriores del medio 

urbano y sus relaciones recíprocas, definiendo y explicando el paisaje urbano y su estructura, 

es la morfología es el estudio de la forma del medio urbano en sus partes físicas exteriores, 

que no se ocupa del proceso de urbanización o sea del conjunto de fenómenos sociales, 

económicos y otros motores de la urbanización, éstos inciden en la morfología como 

explicación de la producción de la forma, mas no como objeto de estudio. (García, 2014, p.3) 

“Propone elementos básicos de análisis que nos ayudan a entender las características de cada 

parte de la ciudad: aspectos cuantitativos, aspectos de organización funcional, aspectos 

cualitativos y aspectos figurativos”. (García, 2014, p.3) 
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Para estudiar los aspectos cuantitativos se deben tener en cuenta todos los aspectos de la 

realidad urbana cuantificables como densidades, superficies, flujos, número de edificios que 

acoge, número de personas, frente, fondo y área del  predio, área  bruta y neta. 

Los aspectos de organización funcional  son las actividades  que se realizan dentro del sitio 

habitar, recreación, educación, trabajo etc. Se debe tener en cuenta el uso del área y el  tipo  de 

uso de suelo; residencial, industrial, equipamientos  y servicios. 

Los aspectos cualitativos en las zonas urbanas pueden ser el estado de las aceras, la 

adaptación al cambio climático, accesibilidad, la arborización, la calle que se puede presentar 

en una gran variedad: El alinee de manzanas o espacio, Según su anchura (callejón, calle, 

avenida), Según su función (peatonal o no) y Según su forma (bulevar, calle etc.) 

Los aspectos figurativos se refieren esencialmente a la comunicación estética. La forma física 

de los edificios se puede estudiar aspectos cualitativos y cuantitativos. Se presenta diversas 

tipologías edificatorias de acuerdo a la  altura, diseño, # de viviendas que albergue, aspecto 

estético y la proximidad/no proximidad a otras casas. (García, 2014, p.3) 
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Figura 13. Análisis de elementos morfológicos y componentes urbanos 
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2.2.2 Desarrollo teórico de análisis a los conceptos de aplicación por Kevin Andrew 

Lynch  

 

 

Figura 14. Kevin Andrew Lynch Adaptado de: Google- imágenes (s.f) Chicago. Consultado del 

día 20 marzo de 2014 en http://www.goodreads.com/author/show/114207.Kevin_Lynch 

 

Nació en Chicago en 1918 fue un urbanista y escritor estadounidense, es célebre por sus 

contribuciones en la planificación urbana y el diseño de la ciudad en el siglo XX. Falleció en 

Martha's Vineyard (Massachusetts) en 1984. Estudió en la Universidad de Yale, 

Lamentablemente, Yale era en ese entonces una de las escuelas más conservadoras, En ese 

momento Lynch conoció Frank Lloyd Wright y resolvió pedir admisión a Taliesin, su escuela de 

arquitectura emergente. Estudio en el Instituto Politécnico Rensselaer y en el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts. Lynch ganó la categoría de profesor emérito. Se Además de la 

investigación y la enseñanza, fue consultor del estado de Rhode Island, New England Medical 

Center, Autoridad de Redesarrollo de Boston, Puerto Rico Industrial Development Corp, MIT 

Planificación de la Oficina, y otras organizaciones. 
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Kevin Lynch escribió siete libros, la obra que mas se destaco fue “la Imagen de la Ciudad” 

(1960) expone los elementos de la estructura construida de la ciudad que son importantes en la 

percepción popular de la ciudad. En la comprobación, utilizó de Los Ángeles, Jersey City,  

Boston, y los estudios de caso.  

Es célebre por sus contribuciones a la disciplina de la planeación urbanística y el diseño a 

través de sus estudios sobre cómo se percibe y desplaza la gente por la ciudad.  

Se interesa en el diseño urbano y en la percepción de los seres humanos. Establece sus 

estudios acerca de lo que las personas extraen mentalmente de la realidad física de una ciudad y 

da origen a su teoría “LA IMAGEN DE LA CIUDAD”. Esta teoría ayuda a entender la 

arquitectura como componente de la forma y estructura urbana.  

En el medio ambiente de la ciudad hay otros estímulos y connotaciones como olores, 

recuerdos, experiencias vividas, lugares simbólicos que genera en los habitantes una imagen 

mental de la ciudad y de las distintas partes que la componen. Dichas imágenes mentales 

constituyen  la manera en que cada persona comprende la forma y la estructura de la ciudad. 

El teórico identifica 5 elementos físicos que conforman la imagen de la ciudad; las sendas, los 

bordes, barrios o distritos, nodos, hitos.  

 

 

Figura 15. Elementos físicos y perceptibles de la imagen de la ciudad 

Fuente: Imagen de la Ciudad-Kevin Lynch 
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 Nodos: Son puntos de referencia donde el observador ingresa, es un lugar identificable 

por todos, denotan intensidad, densidad poblacional y pueden ser sitios de encuentro.(esta en 

movimiento) 

 Hitos: Son puntos de referencia donde el observador no entra en ellos, usualmente es un 

objeto físico estático visible a distancia. La característica principal es que este elemento puede 

ser distinguido (es estático) 

 Sendas: son conductos que sigue el observador normalmente. Los elementos en donde se 

puede encontrar son los senderos, caminos etc. 

 Bordes: Son elementos lineales de continuidad, usualmente separan un área de otra 

(cañadas, cruces de ferrocarril, vías de amplio perfil, fronteras físicas. generalmente con cuerpos 

laterales físicos). 

 Barrios O Distritos: Son secciones del entorno o ciudad de tamaño mediano o grande. 

Existen formas de medición mecánicos o tecnológicos que dan el valor cuantitativo del 

ruido, del calor, pero  en este caso se usa como método para cuantificar los elementos de 

percepción con rangos de 1 a 5  (malo-  regular- bueno)  
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Figura 16. Análisis de los objetos físicos y perceptibles  
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2.2.3 Desarrollo teórico de análisis a los conceptos de aplicación por Manuel De Solá 

Morales 

 

 

Figura 17. Manuel Solá Morales Disponible en Google- imágenes (s.f) Barcelona. Consultado 

del día 05 junio de 2014 en  http://www.ub.edu/geocrit/b3w-976/b3w-976-1.htm 

 

Nació en  Barcelona el 8 de enero de 1939 y falleció el 27 de febrero de 2012, arquitecto y 

urbanista, catedrático de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 

fue un personaje muy influyente en la transformación de la ciudad y en la política urbana de 

Barcelona. Fundador de la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio, adscrita al Instituto 

de Estudios catalanes. Ganador del Premio Nacional de Urbanismo (1983) y Gran Prix de 

Urbanismo Europa (2000), en 2009 recibe la Cruz de San Jorge. 

Manuel Sola Morales se dedico  especialmente a los problemas de diseño urbano. Seguidor de 

Ludovico Quaroni en Roma y de Josep Lluis Sert en Harvard. Director de los cursos Master 

Proyectar la periferia (1991-95). Director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona de 1994 a 

1998. 

Elabora una teoría de la forma física de la ciudad, donde define los elementos básicos y los 

procesos en la ocupación y configuración del suelo. En su propuesta los elementos básicos se 

establecen por las unidades de forma: los tipos de edificación, las parcelas, la infraestructura, las 

http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2012


LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  39 

calles. En este el proceso se consideran los mecanismos de actuación, la transformación que se 

produce a lo largo del tiempo, el uso y la construcción. 

Sola Morales establece el estudio del crecimiento urbano como: un análisis de las relaciones 

entre las diferentes formas de crecimiento, esto permite establecer desde lo físico las tipologías 

morfológicas urbanas a través de temporalidades. 

Las formas de crecimiento se clasifican según su proceso de parcelación, urbanización y 

edificación; la parcelación es la estructura de ocupación del suelo; la urbanización es la 

estructura en la distribución de servicios y la edificación es la estructura de la construcción 

edificatoria. Es necesario incorporar las formas infraestructurales como trazados-ejes viales, 

redes de servicio y los grandes accesos. 

 

 

Figura 18. Tipologías estructurales del crecimiento urbano -Solá Morales 

Fuente: Historia urbana de Bucaramanga,  Néstor Rueda p.49 



LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  40 

La manera de organizar calles, parcelas y casas son las formas de urbanización, parcelación y 

edificación  esto da lugar a las formas urbanas, con ritmos de ejecución diferentes y  momentos 

de origen y escala diferente. Entender el proceso descrito nos ayuda a clasificar las formas 

urbanas en un contexto y a orientar la naturaleza del proyecto. 

 

Figura 19. Análisis de las relaciones entre las diferentes formas de crecimiento urbano 
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2.3 Marco legal 

El siguiente Marco legal se realiza teniendo como referente el Plan de Ordenamiento 

territorial vigente, La Constitución Política de Colombia, la Ley 388 De 1998 y el Manual Para 

El Diseño Y Construcción Del Espacio Público De Bucaramanga. 

Para el Marco legal del componente urbano de la ciudad de Bucaramanga, se tiene en cuenta 

tres aspectos importantes;  

 

 

        2.3.1 El marco legal del Componente urbano 

La organización funcional, los aspectos figurativos, cualitativos y cuantitativos. Los aspectos 

de organización funcional, figurativos, cualitativos y cuantitativos se soportan por el Plan de 

Ordenamiento Territorial Vigente 2012 – 2027 y los aspectos cualitativos económicos por la 

constitución Política de Colombia. 

 

Figura 20. Mapa llave del marco legal del componente urbano 
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Figura 21. Marco legal del componente urbano 
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2.3.2 El marco legal de los elementos  perceptibles del entorno urbano de la ciudad 

de Bucaramanga. 

Se tiene en cuenta los siguientes aspectos importantes; Las sendas, Bordes e Hitos. Las sendas 

esta soportado por el Manual de Espacio Público. Los Bordes y Hitos por  El Plan de 

Ordenamiento Territorial Vigente 2012 – 2027. 

 

Figura 22. Mapa llave del marco legal elementos perceptibles del entorno urbano  
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Figura 23. Marco legal de los componentes perceptibles del entono  
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2.3.3 El marco legal de los modelos de ocupación territorial de la ciudad de 

Bucaramanga 

Se tiene en cuenta los siguientes aspectos importantes; Parcelación, urbanización y 

edificación. 

La Urbanización y Edificación esta soportado por el Plan de Ordenamiento Territorial 

Vigente 2012 – 2027. La Parcelación por la Ley 388 de 1998. 

 

Figura 24. Mapa llave de Modelos de ocupación territorial 
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Figura 25. Marco legal de Modelos de ocupación territorial 
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3. Diseño Metodológico 

 

 

El trabajo se desarrolla con base en la teoría de análisis de tres autores; Manuel Solá Morales, 

García Lamas Y Kevin Lynch, en el cual se realiza un estudio que ayuda a definir y a hacer un 

diagnóstico del sector para estudiar sus componentes urbanos teniendo en cuenta que el uso 

residencial sea el  que predomine en el barrio y a partir de los resultados del análisis se 

establecen los lineamientos para resolver problemas urbanos y mitigar aquellos que 

desconfiguran los ejes viales y los barrios de la ciudad. 

Se propone una metodología de análisis cuantitativo y cualitativo de los barrios de 

Bucaramanga para poner en contexto el marco teórico de la investigación. El análisis cuantitativo 

y cualitativo de los tres autores será el mismo a la hora de estudiar los barrios de la ciudad, el 

barrio de estudio, el tramo y el subtramos que se decida trabajar dependiendo de la pertinencia y 

el resultado del análisis. 

Cada etapa del trabajo; Análisis de ciudad, de barrio y de tramo tendrá conclusiones puntuales 

cualitativas y cuantitativas, sin embargo el diagnóstico del tramo escogido será mucho más 

detallado ya que es el foco de mayor estudio de esta investigación y sobre el cual se determinan 

las sugerencias y lineamientos proyectuales de investigación. Ver Apéndice 1. Cronograma 
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Figura 26. Mapa de metodología
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Figura 27. Tabla de recolección de datos 
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Figura 28. Imagen Tabla de recolección de datos 

 

 

Figura 29. Imagen Tabla de recolección de datos 
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4. Aplicación De La Metodología Para El Análisis De Los Barrios 

 

 

4.1 Identificación de los barrios de Bucaramanga 

 

 

Figura 30. Localización de Bucaramanga en Colombia, Adaptado de Google- imágenes (s.f) 

Bucaramanga. Consultado del día 15 junio de 2014 en 

https://www.google.com.co/search?q=santander+bucaramanga&biw=1440&bih=799&tbm=isch

&imgil=hxu4O99HNU3UKM%253A%253BVJVIhtkc8lw2UM%253Bhttps%25253A%25252F

%25252Fes. 

 

 

Figura 31. Ubicación de Bucaramanga en Santander, Adaptado de de Google- imágenes (s.f) 

Bucaramanga. Consultado del día 15 junio de 2014 en 

https://www.google.com.co/search?q=santander+bucaramanga&biw=1440&bih=799&tbm=isch

&imgil=hxu4O99HNU3UKM%253A%253BVJVIhtkc8lw2UM%253Bhttps%25253A%25252F

%25252Fes. 

Bucarama
nga 
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Bucaramanga es un municipio colombiano, capital del departamento de Santander. Está 

ubicado al nororiente del país sobre la cordillera Oriental, rama de la cordillera de los Andes, a 

orillas del río de Oro. Bucaramanga cuenta con 531.813 habitantes y se encuentra a 384 km de 

Bogotá, de la capital del país. 

El suelo urbano se divide en 17 comunas, dentro de cada comuna hacen parte: los barrios, 

asentamientos, urbanizaciones y otros (sectores con población flotante). 

Se identifican los barrios de la ciudad de Bucaramanga para analizar y contextualizar la 

metodología de análisis y estudio de los tres autores para la elección de los individuos de 

investigación. 

 

 

Figura 32. Plano de identificación de los barrios de la ciudad de Bucaramanga, Adaptado de 

Plano de Geoportal de la ciudad de Bucaramanga  

http://movilidad.bucaramanga.gov.co/movilidad/ 
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4.2 Delimitación de los siete barrios de estudio 

A partir de la identificación de los barrios que propone el Plan de Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de Bucaramanga, se hace una selección  de siete barrios  específicos, teniendo como 

criterio de elección la morfología variante de cada uno de los barrios de la ciudad, en los cuales 

se aplicara la metodología de análisis diseñada en base a los conceptos de tres autores: Manuel 

Solá Morales, García Lamas Y Kevin Lynch. 

 

 

Figura 33. Mapa llave de barrios específicos de estudio de la ciudad de Bucaramanga, Adaptado 

de: Plano de Geoportal de la ciudad de Bucaramanga editado por los autores:  
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Figura 34. Ficha Barrio 1 Centro 
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Figura 35. Ficha Barrio 1 Centro 
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Figura 36. Ficha Barrio 1 Centro 
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Figura 37. Ficha Barrio 1 Centro 
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Figura 38. Ficha Barrio 2 San Francisco 
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Figura 39. Ficha Barrio 2 San Francisco 
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Figura 40. Ficha Barrio 2 San Francisco 
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Figura 41. Ficha Barrio 2 San Francisco 
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Figura 42. Ficha Barrio 3 Sotomayor 
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Figura 43. Ficha Barrio 3 Sotomayor 
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Figura 44. Ficha Barrio 3 Sotomayor 
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Figura 45. Ficha Barrio 3 Sotomayor 
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Figura 46. Ficha Barrio 4 Ricaurte 
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Figura 47. Ficha Barrio 4 Ricaurte 



LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  68 

 

Figura 48. Ficha Barrio 4 Ricaurte 
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Figura 49. Ficha Barrio 4 Ricaurte 
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Figura 50. Ficha Barrio 5 Cabecera 
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Figura 51. Ficha Barrio 5 Cabecera 
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Figura 52. Ficha Barrio 5 Cabecera 
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Figura 53. Ficha Barrio 6 Real de minas 
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Figura 54. Ficha Barrio 6 Real de minas 
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Figura 55. Ficha Barrio 6 Real de minas 
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Figura 56. Ficha Barrio 6 Real de minas 



LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  77 

 

Figura 57. Ficha Barrio 7 Provenza 
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Figura 58. Ficha Barrio 7 Provenza 
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Figura 59. Ficha Barrio 7 Provenza 
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Figura 60. Ficha Barrio 7 Provenza 
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4.3 Conclusiones 

 La vivienda en Bucaramanga se transformó sobre los ejes viales principales; pasó de uso 

residencial a comercial debido al alto flujo vehicular y peatonal y a la idea de generar 

rentabilidad al predio, causando una desconfiguración en el diseño de la vivienda por locales 

comerciales no funcionales y a un crecimiento comercial espontaneo generando la necesidad de 

estacionamientos que demanda esta actividad causando además problemas de espacio público. 

 En Bucaramanga es característico que el comercio aísle la vivienda de los tramos viales 

hacia los límites del barrio, esto se debe a incompatibilidad de actividades con la vivienda, a la 

contaminación auditiva y visual causando una desarticulación urbana. 

 A la hora de analizar cada barrio de la ciudad de Bucaramanga se identifican que cada 

uno tiene una homogeneidad en cuanto la atura y tipo de vivienda. Siendo esto así la ciudad 

permite redensificar sus barrios y proyectar el crecimiento en altura de una forma planificada. 

 Aunque en el ítem “Estado de las edificaciones en general es bueno, las edificaciones de 

las áreas más antiguas de la ciudad presentan deterioro en sus fachadas y abandono permanente 

que le dan un aspecto negativo y de inseguridad  al barrio. 

 Las circulaciones peatonales de la ciudad de Bucaramanga, presentan un proceso de 

recuperación de Espacio Público debido a las innumerables invasiones de antejardines por parte 

de los propietarios de las viviendas, evidenciando la falta de continuidad  de los perfiles 

peatonales. 

 Desde el punto de vista urbano arquitectónico es posible definir las transformaciones de 

los barrios  debido a la necesidad económica que deben suplir los habitantes del mismo sector. 

Además en los sectores analizados es posible definir que el carácter de barrio genera mayor 
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posibilidad de empleo a otras personas provenientes de distintos puntos de la ciudad junto con la 

necesidad de educación, trabajo, salud.  

 El sistema ambiental no se puede tomar como nivel sector es necesario analizarlo a nivel 

de comuna y en Bucaramanga todas las comunas cuentan con elementos ambientales naturales 

muy importantes como las cañadas que ayudan a descontaminar el aire pero que hoy en día se 

han convertido en rellenos o en áreas olvidadas por la ciudad. 

 Las vías trazadas en las formas urbanas mencionadas se proyectan tanto interna como 

perimetralmente lo que mejora de alguna manera la movilidad y la comunicación en el sector. 

Sin embargo estás vías permiten una comunicación a nivel metropolitano dificultando la 

movilidad que junto con el incrementos del vehículo en la ciudad están ocasionando grandes 

problemas de movilidad y congestión sobre estas vías afectando directamente cada sector. 

 Las dimensiones y el número de predios en Bucaramanga dependen de la forma en que se 

trazó la manzana y también del trazado urbano de cada barrio 

 En la ciudad de Bucaramanga aún se conserva  algunos barrios que no han perdido su 

carácter residencial, como San Francisco, Sotomayor, Real de minas y Provenza, permitiendo un 

ordenamiento  de actividades complementarias con la vivienda. En cuanto a los barrios en donde 

prevalece la actividad comercial  esta actividad si no se controla y proyecta podría convertir el 

barrio en netamente comercial. 

  

 

Figura 61. Datos cuantificables 

CENTRO SAN FRANCISCO SOTOMAYOR RICAURTE REAL DE MINAS CABECERA PROVENZA

comercial residencial residencial comercial residencial comericia residencial

65% 43.30% 63.33% 57.45% 90% 67.35% 56%

regular regular bueno regular bueno bueno bueno

63.64% 62.50% 83.33% 85.42% 100% 90% 90%

USO

ESTADO

DATOS CUANTIFICABLES DE LAS MANZANAS 
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 Cada trama urbana de la ciudad tiene una forma diferente de percepción que se produce 

debido a la organización de sus calles, el estado en el que se encuentre el espacio público, las 

zonas verdes y la vegetación, el deterioro de las edificaciones e incluso el impacto de la actividad 

comercial que tenga cada una de ellas. 

 Sendas. Para identificar las sendas en la ciudad de Bucaramanga es necesario que estas 

presenten continuidad de los elementos urbanos, en los barrios analizados no se tiene tal 

percepción de continuidad en el amueblamiento urbano, la arborización y mucho menos en la 

homogeneidad de las áreas de circulación peatonal; pero si es posible considerar cada eje vial de 

estas áreas como elementos potenciales de sendas que le den a los barrios una percepción urbana 

un poco positiva. 

 Bordes. Los siete barrios de Bucaramanga que se analizaron anteriormente cuentan con la 

presencia de bordes, estos bordes delimitan las áreas; los bordes naturales definen el sector 

topográficamente y limitan su crecimiento y forma urbana, mientras que los bordes artificiales 

que generalmente son  vías principales hacen parte del sector pero es posible atravesarlos. Para el 

caso específico de Provenza es el único sector que presenta bordes naturales. 

 Nodos. La ciudad de Bucaramanga cuenta 14 nodos como parques y plazoletas, estos 

nodos son espacios que el observador realmente puede percibir ya que son los puntos clave que 

permiten la llegada de las personas a un espacio abierto. Aunque el resultado que se obtiene de 

los nodos parece ser bueno es muy poco para una ciudad que crece en el número de personas. 

 Hitos. Comparando los hitos de los barrios estudiados, aquellas barrios de más historia en 

la ciudad son las que presentan mayor número de hitos, es posible que se incorporen hitos en un 

sector como esculturas o monumentos que puedan dar mayor identidad a un sector sin embargo 

no garantiza que sea aceptado plenamente 
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 En los barrios de estudio se presenta un proceso de incorporación de suelo rural  a 

urbano. 

 Los caminos trazados de los suelos rurales son elementos que configuran la trama urbana 

actual. 

 Es importante mencionar que Bucaramanga según como interpretamos el crecimiento en 

las ciudades estas áreas se dieron de dos formas descritas en el análisis de sola morales. La 

primera fueron los proyectos de ensanches que estuvieron presentes en los primeros años en que 

el centro de la ciudad empezó a crecer sin embargo  los suelos rurales se empezaron a urbanizar 

posteriormente  parcelar y edificar lo que se le llamo crecimiento suburbano  

 Cada área morfológica es un nicho de vida que se transforma por eso no basta con 

delimitar el suelo que se pretende urbanizar, es necesario proyectar su crecimiento, las áreas de 

actividad y su auto funcionamiento. 

 

 

5. Aplicación de la Metodología al Barrio, Tramo y Subtramo Particular de Estudio 

 

 

5.1Criterio para la elección del barrio particular 

Una vez analizados los siete barrios de la ciudad de Bucaramanga entre ellas Provenza se 

toma esta como caso de estudio y modelo de aplicabilidad de la metodología con mayor 

profundización. 

 Una de las características que tiene Provenza como elección es que no se  ha 

desconfigurado en su totalidad el sector y aun permite posibles intervenciones Urbanas 
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 El potencial natural que tiene Provenza permite que se pueda desarrollar proyectos 

urbanos que mejoren la calidad de vida de los habitantes del sector  

 Lograr recuperar un barrio que se concibió como residencial y poder darle al sector 

identidad con elementos urbanos planificados. 

 Provenza permite una redensificación ordenada 

 En comparación del eje vial con otros ejes viales de la ciudad es que se ha convertido en 

un eje vial metropolitano debido a que conecta con elementos importantes a nivel ciudad como el 

terminal de transporte, la autopista y la trocal norte sur y esto nos ha parecido vital a la hora de 

escoger el sector 
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Figura 62. Ficha de caracterización del barrio de estudio Provenza 
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Figura 63. Ficha de caracterización del barrio de estudio Provenza 
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Figura 64. Ficha de caracterización del barrio de estudio Provenza 
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Figura 65. Ficha de caracterización del barrio de estudio Provenza 
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5.2 Conclusión que permiten escoger el tramo de estudio 

Estas conclusiones permiten llevar a escoger un tramo el cual tendrá un foco mas detallado de 

estudio al cual se dirige los lineamientos específicos. 

 De acuerdo al análisis a nivel de barrio realizado se puede concluir que las áreas 2 son las 

que están transformando negativamente el sector y sobre las cuales hay que intervenir. 

 El crecimiento del barrio se está dando sobre las áreas 2 pero este se está haciendo de 

forma no planificada. 

 En las áreas 2 es donde se están dando una mayor variación de uso. 

 El área 2 en comparación con el área 1 no posee nodos que sirvan de puntos de encuentro 

de los habitantes del barrio. 

 Las áreas 2 presentan mayor tráfico y contaminación 

 

 

Figura 66. Imagen. Datos cuantificables que permiten  escoger el tramo de estudio 

AREAS 1 AREAS 2

5 2

ESPACIO PUBLICO

5  MUY BUENO

3 REGULAR

1 MUY MALO

AREAS 1

residencial mixto comercio

333482 29467 2726

USOS DEL SUELO

AREAS 2áreas 1 áreas 2

4 3

estado de las edificaciones

AREAS 1 AREAS 2

2 0

PARQUES Y ZONAS VERDES 

ÁREA  1A ÁREA  1B ÁREA  1C ÁREA 1D

2 2 2 2

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES

AREAS 1

 # pisos 1 2 3 4 5 6 7 8 16

# predios 20 251 52 9 17 3 2 1 1

ÁREAS  2

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES    AREAS  2
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5.3 Conclusión que permiten escoger el Subtramo de estudio 

Se estudia el tramo para definir cuáles de los subtramos es el que amerita el foco de estudio con mayor profundidad y el que 

pueda presentar mayor problemática urbana 

 

 

Figura 67. Ficha: Estudio de tramos
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Figura 68. Ficha: Análisis Particular del Subtramo 
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Figura 69. Ficha: Análisis Particular del Subtramo 
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Figura 70. Ficha: Análisis Particular del Subtramo 
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Figura 71. Ficha: Análisis Particular del Subtramo 
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5.4 Conclusiones del subtramo 

De acuerdo al análisis y diagnóstico que se realiza del subtramo se pueden dar las siguientes 

conclusiones: 

 Incompatibilidad de usos 

 Falta de planificación en el crecimiento vertical 

 Déficit de espacio publico 

 Déficit de estacionamiento 

 Déficit de equipamientos culturales y recreativos 

 Abandono y deterioro de las cañadas 

 Carencia de zonas verdes 

El diagnóstico del subtramo proporciona unos ítems o conclusiones finales con las cuales se 

elaborara dos herramientas de formulación; Árbol de Problemas y Matriz DOFA  para la 

proyección de los lineamientos urbanos. 

 

 

6. Formulación De Lineamientos Y Directrices 

 

 

El árbol de Problemas y la Matriz DOFA son herramientas previas para la elaboración de los 

lineamientos proyectuales. 

En esta última fase se espera definir problemas causas y efectos para crear una relación de 

causales  entorno al problema que genere el subtramo.  
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Esta lógica nos permite identificar las posibles alternativas de solución contribuyendo a la 

transformación del subtramo. 

Se clasificaron en cuatro problemas centrales. 

1. Incompatibilidad de usos y déficit de equipamientos 

2. Déficit de espacio público y  de estacionamientos 

3. Déficit  de  zonas verdes y  deterioro de las cañadas 

4. Déficit de planificación en el crecimiento vertical 
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Figura 72. Ficha: Árbol de Problemas 
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Figura 73. Ficha: Matriz Dofa 



LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  100 

 

 

Figura 74. Ficha: Lineamientos 
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Figura 75. Ficha: Lineamientos



LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  102 

Bibliografía 

 

 

Albis Pérez I.P, (2010). Cabecera está al borde de la parálisis. Recuperado el 4, octubre de 2010,  

vanguardia.com: http://www.vanguardia.com/historico/77652-cabecera-esta-al-borde-de-

la-paralisis#sthash.9HdWStot.dpuf 

 

Bravo J.M, (2012). Renovación urbana. Recuperado el 31, agosto de 2012, el mundo.com:                   

http://elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=203018 

 

Landa H. (1976). Terminología de urbanismo. Instituto nacional para el desarrollo de la 

comunidad rural y de la vivienda popular. México. Librareis Australia. 

 

Consejo de Cartagena (2001) Glosario de  términos: consultado el 15 de marzo del 2015 en 

http://www.cartagena.gov.co/Cartagena/secplaneacion/Documentos/pages/pot/files/norm

ograma/g2.pdf 

 

http://elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=203018
http://www.cartagena.gov.co/Cartagena/secplaneacion/Documentos/pages/pot/files/normograma/g2.pdf
http://www.cartagena.gov.co/Cartagena/secplaneacion/Documentos/pages/pot/files/normograma/g2.pdf


LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  103 

Alcaldía de Cundinamarca (2012). El espacio público. Cundinamarca: consultado el .6 de mayo 

del 2015 en http://www.choachi-cundinamarca.gov.co/apc-aa-

files/495052435f534c4943455f3030303033/espacio_p_blico.pdf 

 

Geoexpress (s.f), Elementos de la morfología urbana consultado el 17 de mayo del 2015 en 

https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=elementos+de+la+morfologia+urbana++geo

grafia+de+espa%C3%B1a 

 

García, J.M. (2014). Morfología urbana e desenho da cidade. (7 ed.) Portugal: CALOUSTE 

GULBENKIAN 

 

García, J.M. (2001) El proyecto urbano en Portugal. Recuperado el 4, marzo de 2014: 

http://polired.upm.es/index.php/urban/article/view/357/357 

 

Asomijalco Corporación Compromiso (2012) Comunas Bucaramanga, consultado el 18 de abril 

del 2015 en http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Id=4 

 

Solá. M. (1986) Las formas de crecimiento. Barcelona: Lotus international 51, spazio, tempo e 

citta. 

 

https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=elementos+de+la+morfologia+urbana++geografia+de+espa%C3%B1a
https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=elementos+de+la+morfologia+urbana++geografia+de+espa%C3%B1a
http://polired.upm.es/index.php/urban/article/view/357/357
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Id=4


LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  104 

Google earth (2015) Bucaramanga Santander. Consultado del día 15 mayo de 2014 en 

https://www.google.es/earth/bucaramanga 

 

Google maps (2016) Bucaramanga Santander. Consultado del día 15 mayo de 2014 en 

https://www.google.com.co/maps/place/Bucaramanga,+Santander/@7.1653425,-

73.2483366,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e683fda558d8aff:0xf045f9d162638e0a!

8m2!3d7.11732!4d-73.1260999 

 

Google- imágenes  (s.f) Bucaramanga. Consultado del día 15 abril de 2014 en: 

http://www.hotelprado34west.com/bucaramanga/ 

 

Google- imágenes (s.f) B/manga. Consultado del día 15 abril de 2014 en 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=798316&page=12&langid=5 

 

Geoexpress  (s.f), Elementos de la morfología urbana: consultado el  20 de agosto del 2015 en 

https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=elementos+de+la+morfologia+urbana++geo

grafia+de+espa%C3%B1a 

Google- imágenes (s.f) Chicago. Consultado del día 20 marzo de 2014 en  

http://www.goodreads.com/author/show/114207.Kevin_Lynch 

 

https://www.google.es/earth/bucaramanga
https://www.google.com.co/maps/place/Bucaramanga,+Santander/@7.1653425,-73.2483366,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e683fda558d8aff:0xf045f9d162638e0a!8m2!3d7.11732!4d-73.1260999
https://www.google.com.co/maps/place/Bucaramanga,+Santander/@7.1653425,-73.2483366,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e683fda558d8aff:0xf045f9d162638e0a!8m2!3d7.11732!4d-73.1260999
https://www.google.com.co/maps/place/Bucaramanga,+Santander/@7.1653425,-73.2483366,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e683fda558d8aff:0xf045f9d162638e0a!8m2!3d7.11732!4d-73.1260999
http://www.hotelprado34west.com/bucaramanga/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=798316&page=12&langid=5
https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=elementos+de+la+morfologia+urbana++geografia+de+espa%C3%B1a
https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=elementos+de+la+morfologia+urbana++geografia+de+espa%C3%B1a
http://www.goodreads.com/author/show/114207.Kevin_Lynch


LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  105 

Google- imágenes (s.f) Barcelona. Consultado del día 05 junio de 2014 en  

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-976/b3w-976-1.htm 

 

Google- imágenes (s.f) Bucaramanga. Consultado del día 15 junio de 2014 en 

https://www.google.com.co/search?q=santander+bucaramanga&biw=1440&bih=799&tb

m=isch&imgil=hxu4O99HNU3UKM%253A%253BVJVIhtkc8lw2UM%253Bhttps%252

53A%25252F%25252Fes.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FBucaramanga&source=iu

&pf=m&fir=hxu4O99HNU3UKM%253A%252CVJVIhtkc8lw2UM%252C_&usg=__5F

5b0_bnC0zdl6t7B69BaxAGW0Q%3D&ved=0ahUKEwiE7PWV_9_MAhUJox4KHVdS

Be8QyjcIOg&ei=mng6V4S3BonGeteklfgO#imgrc=hxu4O99HNU3UKM%3A 

 

Lynch. K. (1960). Teoría de la imagen de la ciudad. Recuperado el día 5 de abril del 2016. 

http://architectureandurbanism.blogspot.com/2012/12/kevin-lynch-image-of-city- 

 

Manuel de Solà-Morales. (s.f). Recuperado el dia 8 de marzo del 2014: 

http://arquitectes.coac.net/sola-morales/curriculum.htm 

  

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-976/b3w-976-1.htm
http://architectureandurbanism.blogspot.com/2012/12/kevin-lynch-image-of-city-
http://arquitectes.coac.net/sola-morales/curriculum.htm
http://arquitectes.coac.net/sola-morales/curriculum.htm


LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  106 

Apéndices 

 

 

Apéndice A. Cronograma 

 

Apéndice B. Analisis A Los Conceptos De Aplicación Por Garcia  Lamas  

Articulo: El proyecto urbano en Portugal por José Manuel Ressano García Lamas, imagen,  

pág. 127 
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Artículo: El proyecto urbano en Portugal por José Manuel Ressano García Lamas, 

imágenes,  pág. 129 
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Apéndice C. Escalas asignacion de usos urbanos 

 

 

Cuadro: Asignación de usos de suelo urbano 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Bucaramanga  
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Apéndice D. Fraccionamiento predial 

 

Imagen: Fraccionamiento predial 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Bucaramanga 

 

Apéndice E. Comportamiento establecimientos comerciales 

 

Imagen: Establecimientos comerciales 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Bucaramanga  

Apéndice F. Ejemplo la distribución espacial de actividades de comercio y servicio que 

podrían funcionar en áreas mínimas, según la cobertura local, zonal y metropolitana. 
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(P.O.T Bucaramanga 2015,  p. 367) 

 

Imagen: Droguería y Bar 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial  (p.368) 

 

Imagen: Establecimientos comerciales  

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Bucaramanga (p.368) 
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Imagen: Establecimientos comerciales  

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Bucaramanga (p.368) 

 

 

Imagen: Establecimientos comerciales  

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Bucaramanga  
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Apéndice G. Reclasificación de los equipamientos  

 

Cuadro: Reclasificación de los equipamientos 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Bucaramanga  
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Apéndice H. Clasificación del sistema de espacio público urbano 

 

Cuadro: Clasificación del sistema de espacio público urbano 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Bucaramanga  



LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN…                                                  114 

Apéndice I. Edificabilidad

 

Cuadro: Edificabilidad 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 

 

Apéndice J. Edificabilidad 

 

Cuadro: Edificabilidad 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 
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Apéndice K. Infraestructura red vial 

 

Cuadro: Infraestructura vial 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 

 

Apéndice L. Sistemas estructurantes urbanos 

 

Cuadro: Sistemas estructurantes Urbanos 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 
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Apéndice M. Aislamientos P.O.T 

 

Cuadro: Aislamiento P.O.T 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 

 

Apéndice N. Índices P.O.T. 

 

Cuadro: Índices P.O.T 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 

 

Apéndice Ñ. Graficas cuantitativas realizados por los autores 

 

COMERCIAL Y DE SERICIOS PESADOS 

centro mutualidad sotomayor Ricaurte cabecera real de minas Provenza 

351740 226370 0 65457 0 0 0 
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Graficas Cuantitativas 

Fuente: Autores 

VIVIENDA MIXTA COMERCIO Y SERVICIO 

Centro Mutualidad Sotomayor Ricaurte Cabecera Real De Minas Provenza 

0 42440 0 73214 85192 0 0 
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Graficas Cuantitativas 

Fuente: Autores 

 

Apéndice O. Graficas cuantitativas realizados por los autores 

 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS  LIVIANOS O AL POR MENOR 

centro mutualidad sotomayor ricaurte cabecera 

real de 

minas provenza 

598146 222653 75813 0 125980 14223 32193 
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Graficas Cuantitativas 

Fuente: Autores 

COMERCIAL Y EMPRESARIAL 

centro mutualidad sotomayor ricaurte cabecera real de minas provenza 
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Graficas Cuantitativas 

Fuente: Autores 

 

Apéndice P. Graficas cuantitativas realizados por los autores 

 

RESIDENCIAL CON ACTIVIDAD ECONOMICA  

centro mutualidad sotomayor ricaurte cabecera real de minas provenza 

1890 0 0 0 0 0 0 
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Graficas Cuantitativas 

Fuente: Autores 

 

Apéndice Q. Graficas cuantitativas realizados por los autores 

 

DOTACIONAL 

centro mutualidad Sotomayor Ricaurte cabecera real de minas Provenza 
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Graficas Cuantitativas 

Fuente: Autores 

 

Apéndice R. Graficas cuantitativas realizados por los autores 

 

RESIDENCIAL NETA 

centro mutualidad sotomayor ricaurte cabecera real de minas provenza 
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Graficas Cuantitativas 

Fuente: Autores 
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Tabla de Barrios de Bucaramanga 

 

Cuadro: Barrios de Bucaramanga 

Fuete: Recopilación Corporación compromiso 

 

Apéndice S. Lineamientos Urbanos (Ver CD) 


