
Teniendo actualmente un modelo de cuidad difusa y 

monocéntrica que conlleva a tener falta de equilibrio, se 

propone un modelo de ciudad compacta en constelación, 

compuesta por nodos multifuncionales en donde cada uno 

de ellos tendrá su propio carácter pero además tendrá 

mezcla  de usos y servicios generando re-equilibrio en la 

ciudad, densificación de vivienda, logrando una 

articulación entre todos los nodos que componen la 

ciudad. 

Se busca cambiar el carácter de la Loma Centenario de vacío urbano a nodo multifuncional  con un enfoque ambiental y de 

espacio público, mediante el desarrollo de viviendas y equipamientos lo cual permita generar diversidad de actividades que 

aseguran el uso continuo de este lugar. El espacio público será contenedor e integrador de todas las franjas que rodean la Loma 

Centenario garantizando el aprovechamiento de los recursos ambientales y solucionando los problemas de vacío urbano por la 

falta de usos definidos. 

Área de conservación 

Área parque 

Barrios existentes 

Transición media densidad 

Transición baja densidad 

Tejido del espacio público 

Tejido ambiental 

Área de Conservación 

Área parque 

Eje Articulador - Equipamientos Ciudad 

Anillo parque - Equipamientos Sector 

Conexión 

La tipología en C permite abrir el volumen hacia las áreas de conservación 
ambiental. Genera espacios urbanos en torno al canal de Agua. El volumen 
se abre hacia el área ambiental y hacia las principales visuales, permite la 
permeabilidad del espacio público y de las áreas ambientales funcionando 
como un vínculo y enlace entre el contexto . 

ÁREA LOTE 12,500 m2 1,2 Ha 

ÁREA OCUPADA 4.500 m2 

Índice de Ocupación 0,36 

Índice de Cesión 0,64 

ÁREA CONSTRUIDA 14.738,4 

Índice de Construcción 1,17 

Número de pisos 4 pisos promedio 

DENSIDAD RESIDENCIAL 
total habitantes 405   

total viviendas 90   

habitantes/hectárea 340 hab/ha 
viviendas/hectárea 75 viv/ha 
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AMBIENTAL Y ESPACIO PÚBLICO 

Se desarrolla en toda la loma el espacio público continuo 

como contenedor de la diversidad de actividades de este 

laboratorio urbano. 

Se establecen las áreas de protección activa, en las laderas 

de la loma, con miradores, y senderos. 

ACTIVIDADES Y USOS 

La vivienda tendrá carácter productivo con actividades 

económicas de bajo impacto aprovechando que se localiza 

en los recorridos del parque, para visitantes y habitantes 

del sector. Cada agrupación de vivienda tendrá 400 

habitantes y en las 9 agrupación de vivienda del parque 

habitado tendrán en total 3600 habitantes y 720 viviendas. 

CONECTIVIDAD 

La vivienda y los equipamientos se conecta al anillo de 

transporte público del sector por medio de un anillo de 

transporte vehicular restringido el cual tiene prioridad en 

transportes alternativos  que recorre el parque. 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Los equipamientos comunales servirán para la vivienda de y los 

barrios del sector, lo cual genera la integración entre los 

habitantes del contexto y del laboratorio urbano, Tambien se 

desarrollan equipamientos de ciudad, lo cual promueve la 

interacción entre diferentes grupos sociales y provee a la ciudad 

servicios sociales y educativos  

Generar transición entre el suelo 

urbano y el espacio público y las 

áreas ambientales generando 

recorridos por medio de recorridos 

y la permeabilidad. 

Se desarrolla un tejido verde y de 

conexión del espacio público 

transversal al canal que conecte las 

áreas ambientales y el espacio 

público generando continuidad. 

Se desarrolla como un elemento de 

vinculación entre el contexto y los 

usuarios del parque y la vivienda. 

Secuencia recintos de espacio 

público a lo largo del recorrido del 

canal, los cuales funcionan como 

nodos que conectan las 

agrupaciones de vivienda. 

Se desarrolla un eje verde paralelo al canal de agua, el 

cual resalte este elemento para convertirlo en un 

recorrido ambiental y paisajístico. Para demarcar y 

generar la transición entre las áreas de conservación 

ambiental activa y las áreas urbanas se disponen áreas 

productivas de agricultura urbana y equipamientos de 

barrio. Se cambia el uso del canal y se recicla para 

convertirlo en un elemento del paisaje y para riego de 

las áreas de cultivo. 
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Se conecta con el sector por medio de 2 vías de acceso, 

una superior y otra inferior. La superior se conecta con 

la vía de acceso al parque, vehicular, transporte público 

y transportes alternativos.  

 

Se desarrollan ejes transversales al canal y a la 

pendiente que se manejan con rampas para la 

movilidad peatonal conectando las áreas de protección 

activa y las áreas urbanas del parque.  

El desarrollo de actividades productivas en el Parque 

permitirá fortalecer el concepto de Nodo 

Multifuncional para la loma Centenario. Se mezclan 

diferentes actividades como las áreas productivas, la 

vivienda. Las áreas productivas son el espacio de 

transición e interacción entre los usuarios de la 

vivienda y los usuarios del parque. Los cultivos 

ubicados hacia las áreas ambientales funcionan como 

CONTENEDORES del suelo urbano sin generar 

fragmentación. 

Se desarrolla una red de equipamientos  dentro de la 

loma Centenario, la cual esta conformada por 

equipamientos de diferentes escalas ( ciudad- sector-

barrio).  

Los equipamientos de barrio se encuentran en puntos 

intermedios entre las agrupaciones de vivienda para 

brindar servicios a todo el conjunto y se establecen 

como remates de esta franja de transición.  

MODELO ACTUAL – CIUDAD DIFUSA 

 

 Suelen tener un centro que aglomera el sector comercial y 

cultural y una periferia que se extiende a lo largo de un gran 

área con suburbios residenciales y reductos de uso industrial. 

Esta separación genera segregación y no permite la 

interacción de la misma manera que la ciudad compacta. 

CIUDAD COMPACTA 

 

Ocupa un espacio urbano integrado en el que intervienen 

entremezclados distintos agentes sociales, económicos y 

culturales, convirtiendo la ciudad en un ente ciertamente 

complejo, donde es posible la interacción entre sus 

habitantes. 

VIVIENDA COLECTIVA EN EL LABORATORIO 

DE DIVERSIDAD URBANA – LOMA 

CENTENARIO – PASTO 

 

El Laboratorio de diversidad urbana se plantea como un 

espacio donde se desarrollen actividades múltiples, lo 

cual asegure la ocupación continua del lugar, el cual 

podría replicarse en otras zonas de la ciudad. El espacio 

público será el contenedor de ésta diversidad de 

actividades y aquí se mezclará la vivienda, 

equipamientos de ciudad, sector y barrio, lo cual 

permitirá conectar la loma con los barrios existentes 

que se encuentran alrededor de esta y conectarla con la 

ciudad para que haga parte del tejido urbano.  

 

La mezcla funcional que se presenta desde la escala de 

ciudad, con el modelo de ciudad compacta, se lleva 

hasta la célula de la misma, mezclando la vivienda y la 

productividad dentro de un parque como contenedor de 

las diversas actividades lo cual permite cambiar el 

carácter de vacío urbano y mantener activo el espacio 

del a loma Centenario. 

 

ÁREA DE 
PROTECCIÓN ACTIVA 

PARQUE URBANO 

CONTEXTO RESIDENCIAL 

VIVIENDA - PARQUE  

CONEXIONES INTERNAS  

ANILLO  PERIFERICO 

EJE DE CONEXIÓN CIUDAD 

EQUIPAMIENTOS PROPUESTA 

HOSPITAL 

MUSEO DEL 
AGUA 

HOGAR 
ANCIANOS 

ESCUELA DE 
OFICIOS 

OBSERVATORIO 
ASTRONOMICO 

CENTRO 
SALUD 

COLEGIO 

COLEGIO 

BIBLIOTECA 

CENTRO 
COMUNITARIO 

EQUIPAMIENTOS 

TRANSICIÓN 

TEJIDO 

VÍNCULO 

SECUENCIA 

TRANSICIÓN 

• Transición entre los 

barrios existentes y el 

parque - laboratorio, 

disminuyendo la 

ocupación del suelo y la 

densidad, generando un 

tejido continuo. 

 

• Transición entre el 

parque - laboratorio y 

las áreas de protección 

de la quebrada Chorro 

Alto y las áreas de 

protección activa.  

CONSTELACIÓN 

• El concepto de 

constelación se 

estructura con los 

equipamientos, estos 

tienen diferentes 

categorias : ciudad , 

sector y barrio. Estos se 

encuentran distribuidos 

en todo el parque - 

laboratorio. 

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 

LOMA 

CENTENARIO 

LOMA 

CENTENARIO 



HITO: se eleva el volumen, como el gesto de 

llamar la atención y atraer a las personas. 

Relación visual interior-exterior para generar 
interacción entre las actividades productivas de 
la vivienda y los usuarios del parque. 

Se genera la interacción con la permeabilidad del 

volumen permitiendo el paso de recorridos públicos a 

través  del volumen y la permeabilidad visual Y 

permeabilidad ambiental a través del volumen. 
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PRODUCTIVIDAD 
Las áreas productivas 

se desarrollan en los 

diferentes niveles del 

volumen: primeros 

pisos, pisos 

intermedios, espacios 

de intersección de 

recorridos comunales y 

en terrazas. Estos 

espacios estarán 

dotados de servicios 

para desarrollar 

diferentes actividades. 

ENSAMBLE DE VIVIENDAS 
El ensamble de diferentes 

tipos de vivienda genera 

juego de volúmenes en 

fachadas y dobles alturas al 

interior del volumen y 

suprimiendo áreas de 

recorridos para el acceso a 

las viviendas lo cual es una 

ganancia para las áreas 

comunales.  Se realiza el 

ensamble de diferentes tipos 

de vivienda, como duplex –

y– simplex. – 

apartaestudios. 

ÁREAS COMUNALES 

Las áreas comunales 

se distribuyen en todo 

el proyecto, generando 

diferentes espacios y 

estancias comunales 

para el disfrute de los 

usuarios de la 

vivienda. 

Los recorridos se 

desarrollan de 

acuerdo a la 

tipología en “C” 

conectando los 

diferentes bloques y 

se desarrollan los 

puntos de recorrido 

vertical en las 

intersecciones de 

estos recorridos 

RECORRIDOS ESQUEMA ACTIVIDAD DE VIVIENDA 

En las viviendas se manejan las áreas de servicios hacia el 

interior o el centro del volumen y hacia los exteriores se 

establecen las áreas social y privada. 

El volumen tiene el gesto de envolver el recorrido 

que se genera con el canal, generando un escenario 

urbano que acoge a los usuarios del parque 

habitado. 

Integración con el paisaje por medio del 

escalonamiento del volumen, generando un paisaje 

habitado que interactúa con el entorno natural. 

PERSPECTIVA EXTERNA – RECINTO VIVIENDA – PARQUE  

PERSPECTIVA INTERNA – AREA COMUNAL ESPACIO SOCIAL – VIVIENDA DUPLEX ESPACIO SOCIAL – VIVIENDA SIMPLEX 

PERSPECTIVA INTERNA – INVERNADERO 

ESPACIO COMUNAL – ARBOL INQUILINO 

PERMEABILIDAD 

ÁREAS PRODUCTIVAS 

POROSIDAD 

RECORRIDOS 

NIVEL -3   -9,0 m 

NIVEL 0 _  0,0 m 

NIVEL 3   +6,0 m 

NIVEL 7   +18,0 m 

PERSPECTIVA EXTERNA – RECINTO VIVIENDA – PARQUE  

NIVEL -5   -18,0 m 


