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PASEO URBANO ANDALUCIA CALLE 107 



PASEO URBANO ANDALUCIA CALLE 107 



Parque  Lineal    
Quebrada  La  Herrera



PARQUE BALCÓN DEL 
AJEDREZ - POPULAR 



PARQUE BALCÓN DEL AJEDREZ  

Antes de la intervención Urbana 



PARQUE BALCÓN DEL AJEDREZ  

Después de la intervención Urbana 



PARQUE DE LA IMAGINACIÓN 
VILLA DEL SOCORRO 



PARQUE DE LA IMAGINACIÓN VILLA DEL SOCORRO 



PARQUE DE LA PAZ Y LA 
CULTURA - POPULAR 





• El  Espacio  Público  y  el  Edificio  Público  como  motores  de  la  transformación.  













PUENTE PEATONAL CRA 48 
QUEBRADA LA HERRERA – 
ANDALUCIA - LA FRANCIA 



Puente  Quebrada  La  Herrera

La Francia Andalucía 





PUENTE PEATONAL CRA 48 QUEBRADA 
JUAN BOBO – ANDALUCIA - VILLA DEL 

SOCORRO 



CEDEZO SANTO DOMINGO 
SAVIO 



COLEGIO EPM SANTO 
DOMINGO SAVIO Y ANTONIO 
DERKA 



COLEGIO EPM SANTO 
DOMINGO SAVIO Y ANTONIO 
DERKA 



COLEGIO EPM SANTO 
DOMINGO SAVIO Y ANTONIO 
DERKA 



PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA 
SANTO DOMINGO SAVIO 



PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA 



PARQUE  BIBLIOTECA  ESPAÑA



PARQUE  BIBLIOTECA  ESPAÑA

















Parque  Biblioteca  
España



PUI  NORORIENTAL



PUI  NORORIENTAL



QUEBRADA JUAN BOBO 



QUEBRADA JUAN BOBO 



Mejoramiento de la calidad de vida con la vivienda social



Viviendas  de  Reubicación  Pajarito

Construcción de vivienda Social para mejorar la calidad de 
vida y no ser un problema estadístico. 













P.U.I comuna nororiental 

PUI de Moravia 

P.U.I comuna 13 















Barrio  La  Avanzada

Est.  Sto.  Domingo

Est.  Popular

Est.  Andalucía

Est.  Acevedo

Río  Medellín
Barrio  Santa  Cruz

Barrio
  Villa  del  Socorro

Barrio  Moscú  1


Barrio  La  Francia

Barrio  La  Isla

Barrio  Santo  Domingo  2

Barrio  La    Esperanza  2

Cerro  Santo  Domingo

CRA.  46


CRA.  49




DISEÑO  EJECUCIÓN ANIMACIÓN

Etapa1 Etapa  2 Etapa  3 Etapa  4 Etapa  5 Etapa  6 Etapa  7 Etapa  8 Etapa  9 Etapa  10

Reconocimiento  
Físico  -‐  social

Perfil  del  Proyecto Anteproyecto  
Arquitectónico

Proyecto  
Arquitectónico

Insumos  
contratación 

Contratación  Obra  Planteamiento  Gesaón  Ejecución

PLANIFICACIÓN  

GESTION   

DIAGNÓSTICO   FORMULACIÓN

METODOLOGÍA  DE  UN  PROYECTO  URBANO  INTEGRAL


La  metodología  está  diseñada  para  que  la  comunidad  sea  acompañante  permanente  del  
proceso  lo  que  legiKma  cada  una  de  las  intervenciones  desarrolladas  dentro  del  
esquema  del  Proyecto  Urbano  Integral.  

PROYECTO URBANO INTEGRAL 

















La  cohesión  social
como  objeavo  técnico-‐políaco





TALLER



TALLER

EL  MOMENTO  DE  LAS  PROPUESTAS















La  cohesión  social
como  objeavo  técnico-‐políaco



POLITICAS  TERRITORIALES:  de  araculación  y  concurrencia

Son intervenciones  territorialmente focalizadas , que actúan con 
 programas, proyectos, acciones, integrales  y concurrentes,  que producen 

impactos positivos  en el espacio cercano y en entornos más amplio,  
permitiendo aprendizajes sociales e institucionales 

LA  NECESIDAD  DE  RECOMPONER  TRAMAS



POLITICAS  TERRITORIALES:  de  araculación  y  concurrencia

LA  NECESIDAD  DE  RECOMPONER  TRAMAS

ENTRAMADO:  
urbano,  
social,  
económico,  
institucional 

Intervenir en territorio reconstruyendo tramas 



Intangiblestangibles

La  Integración  y  la  cohesión  urbana  como  objeavo  técnico-‐políaco

Intervención  
Urbano-‐ambiental

Intervención
Socio-‐económica

Intervención
Políaco-‐Insatucional

POLITICAS  TERRITORIALES:  de  araculación  y  concurrencia



Abordaje

Condiciones

EL    MODO  “LERMA”  DE  ABORDAJE  DE  LA  SEGREGACIÓN  SOCIO-‐ESPACIAL

Intervención

La  tarea



Abordaje

EL    MODO  “LERMA”  DE  ABORDAJE  DE  LA  SEGREGACIÓN  SOCIO-‐ESPACIAL

Intervención

La  tarea

1- Nos los representantes del  pueblo de la nación argentina, reunidos en congreso contiruyete 
2- Por volunta y elección de las propvicnicas que lo componen… en cimplitmientos de 
3- pactos preexistentes, cm el objeto de constituir la union naiconal… afunazr la justa 
4-Proveer a la defensa comuni.. Promover el buenestar genetsl 

Condiciones
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