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DESCRIPCIÓN: Iniciar un proceso proyectual en un territorio especifico con 

cualidades como el desarrollo conurbado y densificado, como lo es el barrio Villa 

Luz, busca dar solución a las necesidades sociales como lo son la movilidad, las 
relaciones personales de la comunidad y los espacios deportivos y recreativos 
para toda la población, a través del diagnóstico dirigido posteriormente a un 
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análisis del lugar enfocado en las dinámicas urbanas y a  partir de una metodología 

de participación y apropiación para la comunidad la cual conlleva a estar inmersa 
en sus propias dinámicas urbanas lo que permite establecer las posibles 

soluciones y expectativas de los habitantes del barrio, se plantean estrategias no 
invasivas para la comunidad por medio de un proyecto que refuerce el carácter de 
espacio público y lugares de reunión para la comunidad, bajo el concepto de 

recorridos vinculantes en cual se refiere al desarrollo de un lugar compuesto por 
flujos peatonales los cuales recorren diferentes equipamientos dotacionales que 

generan cohesión social y que por medio de la renovación urbana, se estructura 
un espacio público apto para la población, resolviendo así los diferente problemas 
de movilidad y aprovechamiento del espacio público existente en actividades para 

toda la población en cumplimiento del objetivo principal de generar espacios que 
generen apropiación por parte de la comunidad. 
 
METODOLOGÍA: Se parte del análisis de intervención de las diferentes capas 

funcionales, ambientales y sociales que componen el territorio, estableciendo un 

diagnóstico y un planteamiento, para así desarrollar un proyecto de diseño 
abarcando todos los problemas y maneras de desarrollarse la solución de los 

problemas de movilidad, sociales y ambientales del territorio, con el fin de buscar 
estrategias de diseño para la configuración de espacios partiendo del concepto de 
estructuración de vacíos vecinales y de la estructura ecológica principal. 

Es así como se empezó creando una caracterización del espacio basados en la 
descripción y observación del territorio a partir de las capas de análisis 

comprendido entre la estructura ecológica principal, los equipamientos, el espacio 
público, la movilidad, los usos, los recorridos, los vacíos, la población, el 
paisajismo, los problemas ambientales, la contaminación y los factores sociales, 

todas estas basadas en la concepcion general del plan de ordenamiento territorial 
(POT), así mismo se establecieron divisiones por sector en el territorio, creando 

componentes urbanos como se denominó cada proyecto en el sistema proyectual.  
Así mismo se establecieron características de implantación como vías, puntos de 
acceso y topografía, logrando evaluar todas las falencias de conectividad de los 

diferentes sistemas y ejes que componen el proyecto y como afecta la conexión 
del espacio público encontradas en el análisis y diagnóstico de las capas 

encontradas, es así como se pensó en las estrategias urbanas y arquitectónicas 
logrando abordar el planteamiento general. 
Finalmente se determinaron escalas de intervención y puntos de desarrollo 

mediante dispositivos territoriales como proyecto arquitectónico estableciendo este 
como solución a un problema de apropiación colectiva basados en todos los 
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registros analíticos para con esto establecer un proyecto de diseño, desarrollado 

desde lo urbano hasta lo constructivo. 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO URBANO, NODO URBANO, PARTICIPACIÓN 

SOCIAL, RENOVACIÓN URBANA, SENDERO URBANO. 

CONCLUSIONES: Este proyecto concluyó en la idea de implantación de un 

territorio como resultado de una metodología llamada recorridos vinculantes por 
medido de la estructuración de vacíos, en el sector de Villa Luz que busca la 
identidad y apropiación del territorio. Cumpliendo el objetivo de desarrollo y la 

necesidad de suplir las falencias del sector. 
Así mismo hay que resaltar el programa de Arquitectura desde la Facultad de 

Diseño en cuanto al modelo de aprendizaje y la manera de cómo se 
conceptualizan las ideas desde los planteamientos del taller hasta el trabajo de 
campo, la metodología de este proyecto surgió a raíz de la conceptualización y 

modelos de diseño para el sector de Villa Luz  que partieron de la comunidad y 
para la comunidad siendo nosotros arquitectos y entendiendo el método de 

materializar ideas e interpretarlas. 
Es así como esto ayudo a tener un modelo profesional de intervención, 
empezando por un análisis del territorio pasando por un diagnóstico y un 

planteamiento, para así desarrollar un proyecto de diseño abarcando todos los 
problemas y maneras de desarrollarse, logrando identidad en el proyecto, en el 

espacio público y desarrollando un modelo de interpretación. 
Es así como podemos decir que en la arquitectura no solo se debe estudiar dos 
ramas, sino debe ser proyectada como una evolución de analizar, diagnosticar y 

formular ideas, desde lo artístico, científico y lo social entendido desde las 
relaciones humanas. Considero que la arquitectura más que diseño y 

construcción, es el saber analizar, conceptualizar y visualizar, problemas y 
estrategias para desarrollar intervenciones en determinados sectores con el fin de 
mejorar las relaciones de la comunidad y fortalecer los lazos humanos para que de 

esta forma los habitantes de un territorio se identifiquen y desarrollen un 
sentimiento de apropiación por el lugar donde permanecen, teniendo en cuenta 

que en un territorio se identifican diferentes tipos de población las cuales hacen 
posible que en el territorio se genere una variedad de actividades y factores que 
permiten la interacción de los diferentes sectores poblacionales. 
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LISTA DE ANEXOS:  

 

1. Plano urbano – (propuesta / urbana)              

2. Perfiles urbanos – (propuesta / urbana) 

3. Plantas arquitectónicas – (propuesta / urbana) 

4. Plantas arquitectónicas – (propuesta / arquitectónica) 

5. Fachadas arquitectonicas – (propuesta / arquitectónica) 

6. Planta de cimentación – (propuesta / constructiva) 

7. Corte fachada – (propuesta / constructiva) 

8. Paneles de entrega– (presentación) 

9. Maqueta urbana– (presentación) 

10. Maqueta arquitectonica– (presentación) 

 

 


