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DESCRIPCIÓN: La propuesta se desarrolló a partir del análisis realizado en el 
sector y el diagnostico de las problemáticas de cada sistema urbano, con el fin de 
tener en cuenta todas las variables urbanas y presentar una propuesta para cada 
una de estas. El proyecto arquitectónico de vivienda denominado “Nuevo 
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Horizonte” está vinculado a una propuesta de diseño urbano que ofrece a la 
comunidad espacios de esparcimiento, meditación y deportivos, zonas verdes, 
mejoras en el espacio público y la infraestructura vial. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto fue dessarrollado bajo la influenciade las 
caracteristicas generales de la ciudad o del sector hasta las particulares, su estilo 
moderno y tu forma se debe a la misma trabjada en el sector atravez del espacio 
tiempo, su implantacion respeta a las de los demas edificios del sector y su 
paramento respeta los espacios normativos de la ciudad. 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO ARQUITECTÓNICO, COMUNIDAD 
VULNERABLE, HÁBITAT URBANO, UNIDAD HABITACIONAL, VIVIENDA 
SOCIAL. 
 

CONCLUSIONES: 

 A través del desarrollo de este documento se concluyó que: 

 Los proyectos de renovación urbana para entornos deteriorados son 

importantes puesto que permiten darle una nueva imagen al lugar y recuperar 

las determinantes positivas del mismo, en el caso del barrio Voto Nacional, su 

carácter comercial e histórico. 

 Para generar proyectos de renovación urbana es importante realizar un análisis 

previo del sector de intervención y además generar una propuesta que tenga 

en cuenta todos los sistemas urbanos con el fin de abarcar todas las variables y 

no dejar por fuera del planteamiento ninguno de estos sistemas. 
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 Es importante tener en cuenta en primera medida la localización del proyecto 

de renovación y vivienda, para garantizarle al usuario el acceso y 

comunicación con el resto de la ciudad, y con sectores de desarrollo 

importantes de la misma. 

 Los proyectos de vivienda son uno de los factores más importantes en los 

proyectos de renovación urbana puesto que son los que garantizan que 

existirán usuarios y habitantes que reactiven el lugar y hagan uso de los 

equipamientos y edificios planteados en la propuesta. 

 Deben plantearse equipamientos y edificios comerciales o multifuncionales 

que suplan las necesidades externas a la vivienda para los usuarios del sector 

de renovación. 

 Deben destinarse áreas importantes para el desarrollo de espacios públicos, 

zonas verdes e implantación de arborización y vegetación con el fin de 

enriquecer el entorno urbano y hacer más amable la ciudad para el peatón. 

 Ciclo rutas, calles peatonales, espacios de meditación y esparcimiento deben 

hacer parte del desarrollo urbanístico del sector de renovación con el fin de 

darle prioridad al peatón sobre el vehículo. 

 Para el desarrollo de la vivienda es importante tener en cuenta el diseño 

urbano de la manzana de intervención puesto que las familias necesitan tener 
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espacios inmediatos de esparcimiento, que les brinden alternativas con el fin 

de mejorar su calidad de vida. 

 Los proyectos de vivienda deben contar con espacios comunales que permitan 

el libre desarrollo de las relaciones sociales al interior y al exterior del mismo 

con el fin de cumplir el objetivo de restaurar el deterioro social que existe 

actualmente en el sector de intervención. 

 Las viviendas deben ser flexibles y contar con espacios adecuables 

dependiendo de la necesidad del usuario que la habite, con el fin de que este 

pueda realizar una apropiación de la misma y el desarrollo de su identidad en 

la vivienda. 
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