
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
EXPANSION URBANA MOVILIDADEQUIPAMIENTOS AMBIENTAL.

¿Es posible por medio de estrategias 
y acciones de planificación 
territorial, diseño urbano y gestión 
fortalecer dinámicas sociales y 
mitigar las problemáticas 
urbano-ambientales evidenciadas 
en el barrio Santa Cecilia alta? Plantear estrategias y 

acciones de planificación, 
diseño urbano y gestión, que 

permitan fortalecer 
dinámicas sociales y 

espaciales con el fin de 
mitigar las problemáticas 
caracterizadas en el barrio 

Santa Cecilia alta.Mediante la implementación de 
estrategias de plani�cación territorial, 
para cada una de las estructuras se 
fortalecerán las dinámicas socio 
espaciales, con el �n de promover la 
consolidación y transformación del barrio 
Santa Cecilia alta en rumbo a la 
apropiación y gestión del barrio por parte 
de los habitantes, en función de mejorar, 
reconocer y apropiarse de su territorio. 

¿QUE?
Estrategias y acciones de plani�cación territorial, diseño urbano y gestión, 
aplicadas en el barrio santa cecilia alta
¿COMO?
Por medio de la implementación de una metodología lineal y un metodo de 
análisis, ademas de la participación por parte de la comunidad en todas las 
fases del proyecto.
¿PORQUE?
Porque el barrio posee una serie de problemas a nivel urbano- ambiental y 
social, ademas el tratamiento urbanístico no ha causado el mayor impacto tras 
casi 18 años de su implementación.
¿PARA QUE?
El desarrollo de barrios de origen informal, de sectores peri-urbanos que han 
sido marginados y segregados de los beneficios de la ciudad, son un paso 
importante que tomar en la planificación territorial de las ciudades 
contemporáneas

Es Importante establecer estrategias de plani�cación para estos barrios 
teniendo en cuenta que los componentes del plan de mejoramiento integral 
actual no están funcionando de manera e�ciente.

las acciones de intervención ambiental 
a la zona de manejo y protección, 
funciono para realizar procesos de 
reubicación y consolidación de usos 
del
 Suelo mixto para puntos de
 Centralidad socio económica.

En el caso del corredor ecológico 
que se planteo para la quebrada 
San Cristóbal y Arauquita es un 
punto determinante para el 
desarrollo de vida digno de las 
familias que viven en 
inmediatamente a la ronda hídrica 
y su vivienda esta legalizada.

El polígono dos es una de las partes mas 
densas en la morfología del barrio, con un 
uso residencial predominante, es 
necesario enfocar la acción en el uso 
mixto de lotes catastrales ubicados en 
centralidades, ademas de los senderos y 
espacios de contemplación que están a 
una altura de 2.700 msnm

La formulación del diseño del parque 
Santa Cecilia Alta, es una acción 
importante por la confluencia de 
equipamientos y la propuesta de 
articularlos por medio de senderos, 
espacios de permanecía y escaleras. punto 
importante para fortalecer tejido social 

ACCIONES DEFINIDAS POR POLÍGONOS 

ACCIONES DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DISEÑO URBANO 

POLÍGONO 01 

POLÍGONO 01

POLÍGONO 02

POLÍGONO 03

POLÍGONO 01 � PROPUESTA DE CORREDOR ECOLOGICO DE RONDA, FACILITA LA ACCESIBILIDAD.

POLÍGONO 03 � PROPUESTA DE ESPACIO PUBLICO ( RE DISEÑO DE PARQUE SANTA CECILIA ALTA).

POLÍGONO 03 � SENDEROS PEATONALES Y ESPACIO PUBLICO ( MANZANA DE EQUIPAMIENTOS)

POLÍGONO 01 � PROPUESTA DE REUBICACIÓN EN SITIO� VIVIENDAS EN RONDA HÍDRICA.


