
Diversidad tipologica arquitectonica 

- Implementación de energia Geo-térmica  

del coche, esto garantiza poca la utilización 

Avenida principal 
municipal.

Existen unos accesos 
ectos al mirador 

cuales demarcan 
trazo que ayuda a 

oherente con la 
malla urbana. 

opografía del cerro 
mite visuales hacia 

odo el municipio

unciona como un eje que 

io en relación a su 
pendientes y el mirador

Calle secundaria
acceso al mirador

Calle secundaria

Mirador de la 
Inmaculada

Mirador de la 
nmaculada

JARDINES ALÚNA
Fuerzas de emplazamiento

Metabolismo Urbano
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20.374

50,3%

20.165

49,8% Zona 2

23.374 13.161 1.310
Población

Urbana
Población

Rural

Datos Demográficos

40.535

Pirámide poblacional

43,8%0-24

25-49 35,1%

50-74 18,3%

3,6%75 o más

Pobación desplazada 
recibida

- Implementación de energia Geo-térmica  

del coche, esto garantiza poca la utilización 

Componiendo el territorio

Borde urbano actual Borde natural actual Recorridos actuales Espacio Público

Vivienda Equipamientos

Circulación

Conceptos Ecobarrio
Borde urbano propuesta Borde natural propuesta Recorridos propuesta

Equilibrio Sinergia

Recibir

Dar

Existe un borde urbano en el que prevalece la 

un alto nivel  de deterioro arquitectónico, lo que genera una 
baja condición de habitabilidad para sus ocupantes.

Se encuentra rodeado por grandez zonas verdes que no se han 
urbanizado y que impiden la conección con otros barrios.

Huertas Urbanas

Zonas Duras

Zonas Blandas

Planta de 
reciclaje

Planta de 
compostaje

Equipamiento 
Multifuncional

Vias peatonales

Vias Vehículares

Vivienda Zona T2

Vivienda Zona T3

Avenida principal 
municipal.

Existen unos accesos 
ectos al mirador 

cuales demarcan 
trazo que ayuda a 

oherente con la 
malla urbana. 

opografía del cerro 
mite visuales hacia 

odo el municipio

unciona como un eje que 

io en relación a su 
pendientes y el mirador

Calle secundaria
acceso al mirador

Calle secundaria

Mirador de la 
Inmaculada

Mirador de la 
nmaculada

Se señala la presencia de la zona de reserva 
ambiental del sector, elemento natural 
determinante para el diseño

Los recorridos no se conectan de forma adecuada entre si, 
formando callejones y volviendo poco efectiva la circulación 
peatonal

Existen escaleras peatonales demasiado largas y con una 

cómoda para el peatón

La propuesta permite integrar las zonas verdes existentes con 
el barrio actual y el nuevo propuesto, a través de recorridos 
verdes, plazoletas y espacio público

La propuesta permite integrar las zonas verdes existentes con 
el barrio actual y el nuevo propuesto, a través de recorridos 
verdes, plazoletas y espacio público

Se generan espacios de transición a través del espacio 
público y equipamientos puntuales que pretenden atraer al 
peatón y permiten dinámicas propias de un ecobarrio 

JARDINES ALÚNA

Zona 1 Zona 2 Zona 3
Equipamientos

Vivienda

Espacio público

Circuitos

Fuerzas de emplazamiento Entendiendo el territorio Programa Urbano

Estrategías pasivas Materiales Ecológicos

Movilidad Integración
Adaptarse a 
la trama 
preexistente 

Reinterpretar el
barrio 

Ecobarrio Arquitectura 
EcobiofílicaBiofílico

Naturaleza
Ecológico
Parques 
Zonas verdes

Reutilización
 del agua

Barrio para 
caminar

Senderos Verdes

Reducir el recorrido  de vehículos

Huertas Urbanas

Urbanismo adaptado 
a la naturaleza

“Educación, producción, Zona 
verde, Sostenible”

Paisajismo
Conservación Ambiental

Amor a la 
naturaleza 

desde 
el hogar

Nuevas 
formas de 

habitar

Metabolismo Urbano
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Centro de difusión

Mirador la 
Inmaculada

Equipamiento
Multifuncional

Vivienda 
preexistente

Vivienda 
T2

Vivienda 
T3

Vivienda dispersa
no adosada

Vivienda 
compacta
adosada

Borde urbano
del barrio

Zonas verdes
paisajismo

Zonas verdes
paisajismo

Zonas verdes
paisajismo

Huertas 
Urbanas Huertas 

Urbanas

Zona de 
conservación

Recorridos

Huertas Urbanas a través 
de los recorridos

Espacio de
Transición

Reciclaje
desechos de 
viviendas

Planta de 
Compostaje

Planta de 
Tratamiento

Planta de 
Reciclaje

Zona de 
conservación

Recorridos

Via 
vehicular

Via 
vehicular

Via 
vehicular

Recorridos Recorridos

Recorridos
Recorridos

Tensiones

Tensiones

Eje 
ambiental

Parques de
bolsillo

Tensión 
comercial

Plaza de toros

Parque de 
bolsillo

Parque de 
bolsillo

Plaza principal

Tensiones

Tension comercial
(Avenida principal) 

Conexión 
entre espacios 

Conexión 
entre espacios 

Existen tensiones viales y de elementos arquitectónicos de forma 
uniforme dentros del casco urbano de Sibaté a excepción del sector que 

coincide con la Zona 5

Manzana 
irregular
compacta

La configuración de las manzanas es desordenada, 
no se evidencia un orden en relación a la 
configuración del resto del casco urbano.

Manzana
lineal 

compacta

Barrios con mayor cantidad de hogares en estrato 1

La Inmaculada 143
208

367

65

23

61

Santa Teresa

La paz
Total Estrato 1

Vereda
Pablo Neruda

Estrato 2

Estrato 3

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

Institucional

Vivienda

Comercio

Recreativo

Areas verdes

Educativo

Los barrios La Inmaculada y Santa Teresa 
se encuentran ubicados en la zona 5

57%

Carrera 7
(Avenida principal)

Equipamentos 
principales con 
dinamica social 

Morfología urbana Informalidad
Tensiones víales y vehiculares

244 Hogares

162  Hogares

Barrio San Martín 197   Hogares

103 Hogares

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Barrios2
Barrio El Progreso

3
2

3
2

Estratos

No
presenta 

informalidad

71 Hogares

80 Hogares

Barrio El Carmen 168  Hogares

42 Hogares

Barrios2
Barrio San Rafael

3
2

3
2

Estratos

No
presenta 

informalidad

579  HogaresParques del muñaBarrio1 2Estrato

Barrio San Juan

Barrios3
Barrio Santa Isabel

Estratos

Barrio Los Rosales

219   Hogares

126   Hogares

3

2

No
presenta 

informalidad

No
presenta 

informalidad

Si
presenta 

informalidad

Barrio 
La Inmaculada

Barrios3
Barrio Santa Teresa

Estratos

Barrio San Jorge

213 Hogares

168 Hogares

2

1

Vocación del sector

Informalidad 

Caracterización de la 
población receptada 

Núcleo familiar 

4

7

Análisis urbano Zona 5 

Percepcion Urbana
Los accesos peatonales para poder entrar al barrio se encuentran en condiciones 

descansos .

Hay lotes que se encuentran en ruinas o abandono, lo 
cual genera genera un percepción de inseguridad para 
los visitantes al mirador La Inmaculada.

Se presentan cultivos en los vacíos de alguno lotes lo cual da a 
entender que se puede llegar a proponer la idea de Huertas 
Urbanas en la intervención a realizar.

Existe una junta de acción comunal proía del barrio en donde tratan temas de 
como mejorar la percepción del sector de diferentes formas. Se puede concluir 
que hay un interes de la comunidad en mejorar su entorno.

Se prensentar parques infantiles en pesimo estado que 
hacen imposibles usarlos, ademas de estar ubicados en 
unas zonas con poca seguridad. 
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- Microtráfico
- Informalidad
- Espacio público 
  deficiente
- Pesima accesibilidad  

- Turismo
- Vivienda 
  ecológica 
- Eje gastronomico 
- Mirador de La Inmaculada 

- Área de reserva forestal 
- Percepción de comunidad 
- Visuales paisajísticas
- Auto cultivo 

-Crecimiento de los 
asentamiento informales
- Recepción de personas 
desplazadas

Análisis de ocupación 

Manzana de conservación 
patrimonial 

Ocupación de vivienda
desordenada  

Manzanas consolidadas

Densidad de población
La Inmaculada 10.000 personas / km2
Santa Teresa 20.000 personas / km2

Porcentaje de ocupación
La Inmaculada 0,14%
Santa Teresa 0,2%

Estado actual

Radiogafía víal 

Ocupación vs 
Vegetación

Clasificiación de 
áreas verdes 

Se presenta un circuito víal 
irregular debido a la construcción
de viviendas sin planificas 

Se denota un contraste entre 
lo urbano y lo natural, tambien
se puede ver como lo verde 
penetra dentro de lo consodidado 
generando vacíos en las manzanas   

Espacio público    

Estratificación barrio
La Inmaculada 

Estrato 1  143 
Estrato 2  148
Estrato 3    37

Estratificación barrio
Santa Teresa 

Estrato 1  65 
Estrato 2  26
Estrato 3    0

Área de expansión urbana 

Lotes valdíos, huertas y 
parques en abandono
Zona de mejoramiento 
integral 
Área de reserva forestal 

Carrera 3  
Mirador La 
Inmaculada 

Carrera 7ma  

Zonas de Análisis Sibaté (Casco Urbano)

Vía principal

Vía secundaria

Vía principal

Vía secundaria

Vía principal

Vía secundaria

Vía principal

Vía secundaria

Vía principal

Vía secundaria

Estructura urbana

Estructura urbana

Estructura urbana

Estructura urbana

Estructura urbana

Tensiones

Tensiones

Equipamiento
Educativo

Polideportivo

Conexión Víal entre zonas

Tensión Comercial

Equipamientos o lugares con dinámicas 
relevantes para la zona y el municipio

1

2

3

4

5

Cuenta con
Eje Ambiental

Vivienda Unifamiliar 

La plaza municipal es el 
eje estructurador de la 
morfología del municipio

Se perciben un ambiente 
de identidad

Cuenta con nuevos 
equipamientos culturales en el borde del municipio, generando así un 

constraste urbano en el peatón

Barrio La Inmaculada 


