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Yopal

Resumen

Casanare

Agua como Elemento de planeación urbana

El proyecto busca la integración de la estructura
ecológica principal con las dinámicas urbanas que
se presentan en Yopal para así mitigar impactos
ambientales a causa de la desapropiación y la falta
de educación ambiental que tiene la población de
Yopal.
Esta integración se da dentro de una propuesta
urbana integral, donde a partir de un equipamiento
de educación y desarrollo ambiental que funciona
como eje de transición entre el elemento principal
de la estructura ecológica principal como lo es el Rio
Cravo Sur y la estructura urbana (barrio pontebedra).
Se encuentra ubicado estratégicamente en el borde
norte del perímetro urbano, generando escenarios
que permiten desarrollar integración de las
dinámicas urbanas a través de espacios donde la
población tome conciencia y se capacita para el
cuidado de los recursos naturales. El proyecto se
desarrolla .en dos volúmenes uno caracterizado por
la vocación educativa referente al ambiente y un
segundo volumen en donde se desarrollen eventos
culturales que propicien la plena integración socio
natural.

Equipamiento de Educación y Desarrollo Ambiental

Abstract
The Project share to integrate the main ecological
structure with the urban dynamics that we find in
Yopal to mitigate the environmental impacts,
produced by the expropriation and the insufficient
environmental education the population of Yopal
has.
This integration happens under an integral urban
plan where an education and environmental
equipment, works as a transition between the main
elements of the ecological structure such as the Rio
Cravo sur and the urban structure (Pontebedra
neighborhood). It is strategically located on the
north edge of the urban limits, creating spaces that
allow develop integration for the urban dynamics,
using spaces where the public think and trained to
care natural setting. The project develops in two
buildings, one of them characterized by the
educational vocation, and the other where the
cultural events happen to promote the full
integration natural with the society.
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Líneas de investigación

Marginalidad urbana
Grupo de investigación: MEDS - MARGINALIDAD,
ESPCIALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Descripción de la línea:
Se pretende dar respuesta a necesidades poblaciones
marginadas, produciendo conocimientos hacia un
de procesos y metodologías de interpretación y
construcción de espacios públicos que proporcionen
calidad de vida a una población determinada.
Ejes temáticos de interés:
1. Espacio público y desarrollo sostenible.
2. Urbanismo emergente sustentable.
3. Sostenibilidad del paisaje.
4. Ciudad y medio ambiente.
5. Marginalidad, desarrollo urbano y ordenamiento
territorial
6. Sistema de ciudad y medio ambiente.
7. Hábitat, marginalidad y manifestaciones
socioculturales.
8. Tecnología para la desmarginalización.

Hábitat y tecnología
Grupo de investigaciones: HÁBITEC – Hábitat y
Tecnología
Descripción de la línea:
La tecnología amplía el alcance y el poder de la
actividad humana. Permite hacer lo que antes no se
había hecho. En este sentido, la tecnología adquiere
un carácter instrumental para facilitar el desempeño
humano y permitirle ejecutar tareas más allá de sus
capacidades.
Ejes temáticos de interés:
1. Proceso constructivo en tecnologías apropiadas.
2. Implementación de técnicas relacionadas con
materiales, diseño y procesos constructivos.
3. Nuevas tecnologías constructivas aplicadas al
contexto social y económico colombiano.

Imagen No 1. Imagen panorámica Rio Cravo Sur.
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Introducción al Tema

En América Latina los países con mayor cantidad de recursos naturales son Brasil y Colombia
según, el instituto de servicios ecológicos US Geological Survey.
Donde Colombia cuenta con una gran riqueza de recursos naturales como:

principal de la nación.
De acuerdo a esto, Yopal tiene un gran paisaje natural que se ha venido constituyendo en
una importante atraccion que se a deteriorando a causa de las dinámicas migratorias de las
explotaciones petrolíferas dañando las estructura ecológica del territorio.
la convivencia entre la población de Yopal y los elementos naturales que componen el paisaje,
para de esta forma reducir la afectación que las áreas urbanas ejercen sobre los cuerpos
hídricos con una planeación urbana integral potenciada por los elementos naturales del
municipio de Yopal.

Gráfica No 1.
Total agua en la tierra:

MENOS DEL 3%
ES AGUA DULCE
DE ESTE TOTAL
EL 0.3% ES
AGUA SUPERFICIAL

Paises con mayor cantidad
de agua dulce en el mundo :
Indonesia, China, Rusia
Canada, Austaralia, Brasil y Colombia.

Casanare

Quinta potencia
mundial en recursos
hídricos.

1.200

millones de personas no
tienen acceso a agua

el 50% de los rios del planeta
estan seriamente contaminados.

20 a 50 Litros

DEL TOTAL DE AGUA DULCE
UTILIZADA EN EL MUNDO:

DEL TOTAL DE AGUA DULCE
UTILIZADA EN COLOMBIA

para
se destina para la
comercial y
65% seriegodestina
10% domestico,
agricola 25% industria
otros servicios urbanos

se destina para el consumo

Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estadísticas e indicadores del agua (INE) 2008.
FUNLLALIZ pertenecemos a la solución medio ambiental.

Fuente elavoracion propia

Municipio de Yopal

COLOMBIA

1,385 MILLONES DE KM3
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YOPAL

el 100 % de agua no
está tratada.

Actualmente en Yopal, 1.400 millones de
personas no tienen acceso a agua potable, y
casi 4.000 millones carecen de un
saneamiento adecuado. Según estimaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el 80% de las enfermedades se transmiten a
través de agua contaminada.

para
se destina para la
comercial y
22% seriegodestina
59% domestico,
agricola 19% industria
otros servicios urbanos

se destina para el consumo

Introducción al Lugar
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Introducción al Lugar
localización

Casanare

Casco urbano
io Cravo sur

Yopal

Casanare

387 K DE BOGOTA

Bogotá

Rio Cravo Sur

Arauca
Batallón Décima Sexta Brigada

Pie
on e
te

io Cravo Sur
YOPAL
casco urbano

Sogamoso

usivar

Subregion Norte
YOPAL

Ca o Seco

Subregion Centro

Aeropuerto El Alcaraván

Bogotá
Subregion Sur

Villavicencio

Gráfica No 2. Localización
Fuente elavoracion propia

Crecimiento Urbano
Yopal es uno de los Centros urbanos mas importantes
del país, se encuentra localizado en el departamento
del Casanare a 387 kilómetros de la capital del país
Bogotá, es una de las áreas mas importantes del
territorio nacional por su vocación comercial , además
de su impactante estructura natural del cual se
compone múltiples ecosistemas.
Se estima que su origen como centro urbano se realizo

regionales, que hacen del municipio un poseedor de
una gran riqueza humana.
Su gran paisajística natural es un importante polo de
atracción para pobladores y visitantes, sin embargo
la desvinculación de los elementos naturales con los
procesos de planeación han producido un deterioro
de los mismos, por lo que es importante re direccionar
la imagen de los elementos naturales y su relación con
la ciudad.
8.112 Hab.

34.178Hab

86.860Hab.

las orillas del Rio Cravo sur en cual se establecería la
vivienda del señor Elías quien en el año 1915 instauro
su casa, la cual se convirtió en una para donde se
prestaba como lugar de descanso para los viajeros
y los ganados que transitaban hacia en centro del
país, para 1930 Yopal se constituía por alrededor de 5
inmuebles construidos de palma y bahareque.

312 Hab.

Yopal esta estratégicamente ubicado en un circuito
comercial que conecta la zona de Casanare con
Boyacá que se encuentra por el camino Real, sin
embargo Yopal estaba referenciado por los núcleos
urbanos que para la época tenían un mayor relevancia
para la región como El morro y Marroquí.

Variables de crecimiento

El casco urbano del municipio de Yopal continuo con
un rápido crecimiento que impulsado por diferentes
actividades comerciales como la ganadería y el
petróleo, incentivaron un intercambio de culturas

753Has.

800 Has.

1.047 Has.

Gráfica No 3. Evolución, crecimiento urbano 1942-2013
Fuente: POT Yopal 2012 - 2015

Urbanización

Petróleo

Las variables del crecimiento urbano se dan a partir
de las dinámicas existentes en el lugar, como los
asentamiento informales de morfologías discontinua,
las continuas migraciones a causa de mejores
oportunidades y la relacion directa con el proceso de
reproducción humana.

Industria

que ofrecía el paisaje del territorio de Yopal, con
el pasar del tiempo su acelerado crecimiento e
importancia que tomaba para el funcionamiento de
la Región propiciaron la solicitud a las autoridades de
Marroquí y el Morro, para convertirse en corregimiento,
lo cual se hizo efectivo para el año 1936.

560 Has.

253 Has.

133.220Hab.

AÑO

PERSONAS RECEPTORAS

PERSONAS EXPULSADAS

1997

14

11

1999

205

43

2001

3118

909

2003

1253

397

2005

1062

381

2007

816

325

2009

705

159

2011

310

31

Grafica 4. variables de crecimiento urbano
Fuente: POT Yopal 2012 - 2015

Estructura

Asentamiento informales y
morfología del municipio.

Tamaño y
crecimiento

Tamaño y crecimiento
acelerado debido a
inmigraciones en búsqueda de
oportunidades.

Natalidad

Relacion directa con el
proceso de reproducción
humana.

Modelo de la ciudad

Sistemas Estructurantes

Yopal crece como un centro urbano relacionado
a actividades económicas y su desarrollo tiene
conexión con el comercio ganadero y el petrolero
siendo la ciudad un pasaje obligado del comercio
convirtiéndolo en un centro de acopio comercial de
la región.

Batallón Décima Sexta Brigada

Batallón Décima Sexta Brigada

Via nacional

comercio
Nodo urbano
vivienda

via urbana
principal

Dotacional

via urbana
secundaria

Su vocación comercial tal vez a sido el determinante
que permitió que se generara un modelos de ciudad
céntrica en, donde en el casco urbano se concentran
las actividades mas importantes y de mayor impacto
para la mayoría de la población que compone el

sistema estructurante

Areas de expancion

usos del suelo
Prevención y atención
de desastres

Batallón Décima Sexta Brigada

Asistencia Social

Abastecimiento

Ortogonal

Salud

Regular

el casco urbano.
Recreación y Deporte

que la construcción o adaptación del territorio que
se haga por parte de la población para atender las
características ambientales y permitir el desarrollo
entre la población como elemento primordial en la
planeación y el ordenamiento que se componen en
características naturales y ambientales del territorio,
las distribución espacial de las actividades y usos del
suelo, los sistemas estructurantes.

Lineai
Iregular
Lineal
Ortogonal

Educativo

sistema equipamientos

morfología urbana

Gráfica No 6. Usos del suelo
Fuente: POT Yopal 2012 - 2015

Desde los años 90 como consecuencia de las
actividades petroleras se han transformado la ciudad

El área urbana de Yopal cuente con 5 comunas
con 96 barrios y el área rural esta conformada en 10
corregimientos, 92 veredas y 5 centros poblados

y en la forma de ocupar el territorio de esta manera
como se desarrollan las económicas que ven desde
el comercio, industria, hasta llegar al comercio barrial
localizado principalmente en las mismas viviendas
como un medio para obtener ingresos.

Modelo de Ciudad Centrico.

En este contexto se encontró que las actividades
el centro tradicional e histórico y por otro se relaciona
estrechamente con las vías principales que estructuran
la movilidad de la ciudad, como son las carreas 19, 20
y parte de la 29 y las calles 24 y parte de la calle 40.

Sogamoso

YOPAL

En general las actividades comerciales tienen una

Bogotá

las actividades al interior del área urbana.
Morro

Centros poblados:
Chaparrera
Morro
Charte
Mata de limon
Alcaravan

inicialmente se localizaban en el centro tradicional, se
han ido desplazando hacia otros sectores al interior de
los barrios residenciales. Un aspecto importante con
el comercio, se denota en la aparición de 4 centros
comerciales de escala regional, al tiempo que han
surgido Hipermercados que permiten que el desarrollo
y la interacción de la población se articule a las nuevas
dinámicas.

Mata de limon

Villavicencio

Charte

Imagen No 5. Modelo de Ciudad, Centros poblados
Fuente: POT Yopal 2012 - 2015
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Estructura Ecológica
Yopal cuenta con un paisaje natural que ha venido
constituyendo una importante atraccion para el
municipio pero a causa del abandono por parte de
la población con los recursos naturales se han venido
deteriorando y causando problemas en relacion con
el entorno.
el paisaje de Yopal se divide en 3 paisajes:

rondas de proteccion hidrica
cuerpos de agua
reservas forestales
area abastesimiento de agua

Gráfica No 7. Estructura ecológica, cuerpos hídricos
Fuente: POT Yopal 2012 - 2015

Clima: medio y cálido muy húmedo.
Relieve: quebrado y escarpados

Los elementos naturales que han influido en la
consolidación de la estructura urbana actual,
corresponde principalmente a aquellos que hacen
parte de su estructura ecológica principal:

Clima: cálido húmedo.
Relieve: plano a ondulado.

Clima: cálido y húmedo.
Relieve: plano a ligeramente ondulado .

Estos elementos se convierten en barreras de
crecimiento, ya sea por su importancia ambiental
restringe la posibilidad de extender la ciudad.

Estructura ecológica principal urbana
Sistema hídrico rondas canales caño seco y el remanso.

Rio Cravo sur.
Cerro del Venado.

Rondas de protección para caños.

Punto de origen de la ciudad
Espacio publico 5.5 m2/Hab
Habitantes: 10.385
Familias: 2.077

1

comuna 1

3

2

4
5

8

comuna 2

Mayor cantidad de Habitantes
Espacio publico 8.6 m2/Hab
Habitantes: 30.795
Familias: 6.159

6
7

Índices altos de espacio
Publico.
Espacio publico 15.3 m2/Hab
Habitantes: 10.700
Familias: 2.140

comuna 4
15

14

9
10

12
13

Espacios de baja densidad
Espacio publico 6.6 m2/Hab
Habitantes: 11.515
Familias: 2.303

comuna 3

Convenciones
parques

comuna 5

I

II

8

areá 133.723

areá 40.341

III

6

peatonales o rondas de rio

21

plazas

21

areá 149.191

25

Espacio publico
zona verde no construida

29

areá 47.809

parques por comuna

zona verde construida

11

IV

parque la iguana
parque comuna 1
parque Ramon nonato perez
parque principal
plazoleta antiguo terminal
plaza de surgimiento
pista atletica
parque comuna 4
parque la campiña
parque el paraiso
parque comuna 5
parque 20 de julio comuna 3
polideportivo
parque provivienda
parque comuna 2
corredor ecologico

V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Proceso de conformación
Espacio publico de muy
mala calidad, predominan
lotes vacíos destinados a
parques
Habitantes: 14.670
Familias: 2.934

Gráfica No 8. Estructura ecológica
Fuente: POT Yopal 2012 - 2015

Pregunta?
¿ cómo recuperar la estructura ecológica principal de Yopal a partir de
ambiental, que solucione la Desarticulación de las dinámicas urbanas con el
sistema natural del territorio?

Problema
La desarticulación de la estructura ecológica principal con las dinámicas urbanas
Efectos:

Porque?
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Estructura Poblacional

Educación

La población de Yopal ha venido aumentando en
los últimos 10 años, se a duplicado en numero de
habitantes pasando de 44.761 habitantes en 1993 a
86.860 en el 2003. No obstante el municipio registra
tasas de cinco veces superiores al promedio nacional,
contando en la actualidad con 133.220 habitantes, la
mayor parte de la población esta en edad de trabajar
y por esto su connotación comercial es evidente.

Media

Grafica 9. Niveles
académicos:
La cálida de la educación
es básica, población no
cuanta con un apoyo para
la educación media por
ende el municipio no
incentiva el aprendizaje y
la investigación.

12%
77%

Segundaria

Preescolar

86%
Primaria

99%

Fuente: POT Yopal 2012 - 2015

Salud
o a

0 - 14

15- 64

ob ac on

64 AÑOS Y MAS

3.33

17.22
21.461
26,656
32.429
36.035
38.536
40.828
42.353

24.305
23.211
42.496
53.675
67.191
80.408
93.372
106.385

1.144
1.798
2.363
2.882
3.536
4.424
5.536
7.135

Grafica 9. Grupo de Edades 1995 -2020
Fuente: POT opal 2012 - 2015

Una de las estructuras de la mayor relevancia es la

hab

2.68

comuna 2

hab

10%

n a con

a

b

34%

54%
comuna 5
ca

12.943 hab con SISBEN.
648 hab

6 centro de salud urbana.
1centro de rehabilitación.
3 centros de salud rural.
14 puesto de salud en corregimientos y veredas.

16.626 hab

Grafica 10. Cobertura y calidad de salud
Fuente: POT Yopal 2012 - 2015

Sistema económico
Actividades comerciales
t
t

Sector turimo.
Sector comercial.

Actividad industrial

determinar que la mayor parte de la población esta
entre 15 a 64, es una población donde el llanero y el
inmigrante están en un mismo espacio y posee por esto
una gran riqueza cultural producto del intercambio de
culturas regionales (cohesión social), que permite que
la población tenga una gran riqueza humana.

42%

comuna 3

93.551 hab con SISBEN.
EN.
habc

comuna 1

14%

58.060 hab

110.1
Calidad de salud

1985
1900
1995
2000
2005
2010
2015
2020

Batallón Décima Sexta Brigada

150.000 hab
Calidad de salud

AÑO

t

Industria petrolera.

t

Industria ganadera.

Agropecuaria
t
t

93% de la poblacion bovina de
ganado cedú y criollo.
a menor escala pisicultura, avicultura
y posicultura.

Cultivos a corta escala
t
t

capacitaciones.

discapacidad.
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frutos cítricos.
favorecido por su clima.

Afectando la
biodiversidad

Grafica 11. Sistema
económico:
los Conflictos de usos del
suelo, el recurso hídrico y
la biodiversidad por mala
planificación del territorio.
Ampliación desordenada
de la frontera agropecuaria
y petrolera.
Fuente: POT Yopal 2012 - 2015

Variables para el desarrollo sostenible

Sistema de parque que se encargue de articular
las dinamicas urbanas con el estructura ecológica
soportado por un equipamiento de investigación y
desarrollo.
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Grafica 13. presipitacion epocas del año
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Gráfica No 12. etapas interrelacionadas

maximos

n

Equipamiento Investigación y
Desarrollo

minimos

ju
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manente y sostenible

b

.
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Modelo de Ocupación
Policentrico
mms

Dinamicas Urbanas

Espacio Publico

ar

Sistema de Parques y Corredores
Verdes

El departamento presenta un patrón de lluvias,
caracterizado por un largo periodo de lluvias en abril,
mayo, junio y julio que es seguido por sequia en
diciembre, enero, febrero y marzo.

.

m

.

.

Lluvias

Encuentro Social

fe

Equilidrio Ambiental

Meses

¿Como abordar la sostenibilidad?

Grafica 14. temperatura epocas del año

Temperatura

Rendimiento a largo plazo
Calidad de entornos
Reciclaje
Uso de transportes alternativos

la temperatura anual registra valores entre 22 ºc
y 30,4 ºc el periodo húmedo es el mas fresco ya
que las temperaturas descienden mas de dos grados
en cambio en el periodo seco es mas caluroso con
valores que superar los 24 ºc.

Enlace
La sostenibilidad implica integración, el desarrollo
económica, la protección ambiental y la movilidad
estas relaciones entre si se abordan de un modo
integrado.

700
600

mms

500

Inclucion
La sostenibilidad implica reconciliar una variedad

400
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100
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Precisión
La sostenibilidad exige consiliar los objetivos la largo
plazo y sus consecuencias.

Grafica 15. evaporacion epocas del año

Evaporación

Los registros mas altos se presentan en el periodo
seco diciembre-marzo con valores que se encuentran
en 178 a 228 mm. En los meses restantes de periodo
húmedo se encuentra 104 – 139 mm, lo que permite
deducir que hay un exceso hídrico.

Calidad
La sostenibilidad se basa en la calidad y la diversidad
no en la cantidad.
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213 ESPECIES DE ARBOLES
USOS PRINCIPALES
CLIMA: Cálido - Húmedo
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

FLOR
AMARILLO

MERECURE

CASTAÑO

OCOBOS

IMAGEN

Árbol de rápido crecimient, en 3 años alcanza una
altura de 5 mts. en 10 años 15 mts.
Se recomienda para la revegetalización de zonas
erosionadas y en parques.
Se utiliza como generador de sombra y
rompevientos por su copa.
En la zona urbana da un valor paisajístico.

Materiales que minimicen el uso de los recursos
El uso de materiales locales periten al proyecto
minimizar los impactos de transporte y la
adaptabilidad al contexto sumándose a la
relacion con la población a partir de la utilización
de plantas abiertas y espacios multiusos.

Abundante sombra fresca que proporciona su gran
copa redondeada.
Ideal para parques y plazas.
Mide de 10mts a 15mts de altura.

Uso de alimentación humana y animal.
Uso medicinal.
Especie media de sombra.
Duración hasta mas de 1000 años.
Puede alcanzar 30mts de altura.

Criterios
Durabilidad
Reutilización
Productos con contenido reciclado
Madera como material renovable
(reforestación).
Materiales mínimamente procesados
(madera-piedra).
Utilización de energías renovables
(eólicas-aguas lluvias).

Permite el mejoramiento de suelos y recuperación
de terrenos degradados.
Especie apta para la reforestación.
Se emplea para el sombrío de cultivos de café y
cacao.
Alcanza una altura de 5mts a 14mts

CONCEPTO

ASPECTOS IMPORTANTES

ELEMENTOS PARA EL PROYECTO

Intercambio de materia, energía, información entre el asentamiento
urbano y el entorno natural.
Indicadores rlacionados:
autogeneración energética de las viviendas
Autosuficiencia hídrica
Uso de materiales reutilizados, reciclados y renovables
Reserva de espacios para los procesos de autocompostaje
Residuos sólidos urbanos
Minimización y recuperación de los residuos generados en la
construcción y demolición
Reserva de espacios para la instalación de puntos limpios
Nivel sonoro

Relación del entorno natural con las dinámicas urbanas.

Busca satisfacer las necesidades presentes sin afectar las
generaciones futuras, basado en 3 principios fundamentales:
1. Integración de los conceptos de desarrollo, bienestar social,
calidad de vida
2. Distribución equitativa de la riqueza
3. Utilización racional de los recursos como condición para asegurar
la habitabilidad del planeta a largo plazo

Lograr una ciudad sostenible en la cual se aplican las siguientes
condiciones:
nuevos materiales y diseños arquitectónicos que mejoren el
rendimiento medioambiental de los edificios.
Adopción de nuevos métodos de planificación y gestión de los
transportes y uso del espacio público.

ECO CULTURA

Se entiende como el tipo de conducta del ser humano fretne a los
sistemas, condiciones y tradiciones de cada lugar; por medio de la
cual se busca la preservación cultural.

La utilización de materiales propios de la región, los cuales ayudan a
mejorar la relación de la comunidad con los recursos naturales.

ECO URBANISMO

El ecourbanismo se encuentra como un termino el cual define la
manera en la cual los asentamientos humanos se establecen en
armonía con las características y requerimientos de su entorno, para
dar respuesta y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones,
garantiza el máximo nivel de bienestar y las condiciones ambientales
en las cuales se desarrollan estos asentamientos.

Calidad y variedad del espacio público, aplicación del medio natural
como soporte del modelo urbano, teniendo énfasis en el transporte
peatonal y ciclista; basándose en una arquitectura y urbanismo con
criterios bioclimáticos.

METABOLISMO URBANO

sostenibles

112
105
92
85
144
40
5

Se puede emplear en barreras contra el ruido y
contaminante; controlar vientos.
Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida
en la ciudad.
Produce buena sombra debido a que sus ramas
crecen hacia los lados.

OITÍ

CONCEPTOS

ESPECIES

ELABORACIÓN DE ARTESANIA O INTERÉS FOLCLÓRICO.
ORNAMENTALES - EMBELLECIMIENTO
CONSTRUCCIÓN
MEDICINAL
PROPORCIONAR ALIMENTO
ACEITES
ENVOLTURA DE ALIMENTOS

DESARROLLO SOSTENIBLE

PLANIFICACIÓN INTEGRAL

Vincula los diferentes actores que componen las dinámicas sociales,
físicas , administrativas, económicas, poblacionales, ambientales, entre
otras; involucrándola en una sola estructura metodológica que
permitiera dar una mejor respuesta a los procesos de planificación del
territorio.

Fuente elavoracion propia

Indicadores rlacionados:
Autogeneración energética de las viviendas
Autosuficiencia hídrica
Uso de materiales reutilizados, reciclados y renovables
Reserva de espacios para los procesos de autocompostaje
Residuos sólidos urbanos
Reserva de espacios para la instalación de puntos limpios

Relación de las dinámicas sociales, económicas , poblacionales y
ambientales; lo cual permite una ciudad compacta que presenta
equilibrio econ la estrutura ecológica principal.
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Imagen No 2. El Río Cravo Sur,
atraviesa la Ciudad de Yopal por uno
de sus costados y sirve como fuente
de abastecimiento de agua potable a
la población, después de ser tratada.
Fotografía: Cortesía Maryuri Jiménez
Gobernación Departamental.

Qué busca Yopal?
El Desarrollo del territorio
Potencial político
Ambiente
Equidad
Cultural
para

El mejoramiento de la calidad de vida,
equilibrando las relaciones con el ecositema y mejores formas de convivencia.

Que busca la investigación?

Planeación urbana integral Con énfasis en un equipamiento de integración y desarrollo.
Desarrollo sostenible
Espacio de cohesión social
Equidad
Conciencia
Ecourbanismo q ue permite e l desarrollo
de comunidades humanas en relacion a
Por medio del
su e ntorno, partiendo d e los problemas
sociales t eniendo una v isión integrada y
unificada del urbanismo.
para
Promover la introducción de aspectos sociales, económicos y
ambientales a la planeación del territorio mediante la conformación de un sistema integral que permita que las dinámicas
ambientales y urbanas se relacionen.
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Síntesis Teórica y Conceptual
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Teorias
Referente
Integración de las diferentes funciones: vida, trabajo,
descanso y educación.

La planeación urbana en Colombia, por iniciativa
publica tiene cerca de un siglo, de esta forma cortes, R.
se divide en tres periodos. El primero, se caracteriza
el segundo es el proceso de transición, atreves de la
y el tercero le da mayor importancia a la planeación
económica.
noventa. La planeación urbana el Colombia se realizo
ciudad que resolvía los problemas de crecimiento,
con la disposición de zonas de expansión, servicios y
Mediante un ejercicio entra la planeación y el diseño
urbano. Luego de la utilización de los planes reguladores
la planeación urbana se oriento por otra metodología
los problemas urbanos a causa del crecimiento urbano
en diferentes ámbitos lo económico, social y físico.
El rápido crecimiento urbano según portes, A. (1990).
Es debido a las migraciones rurales hacia las zonas
urbanas por la búsqueda de mejores oportunidades,
donde se toma mas encuentra la población, política,
industria y capital lo cual incremento los problemas de
servicios públicos, vivienda, empleo y calidad de vida.
Las administraciones municipales correspondientes
tratan estos problemas como “urgencias” para la
dotación de servicios públicos, vivienda y transporte
pero caracterizados por su desarticulación, esto
muestra la necesidades por aplicar la metodología de

Eva Laxmeer
“ecobarrio”
Culemborg en Holand
240 casas ecológicas entre 1994 y 2009
Marleen Kaptein
El barrio se ha construido en una parcela de 24
extraía agua potable. Construido cerca de la estación
ferroviaria de Culemborg, Lanxmeer cuenta con
centro de información social, una granja ecológica,
un palacio de congresos, diversos bares y restaurantes
y un hotel. Se integran, con diferentes funciones
urbanas, proporcionando un buen equilibrio entre los
intereses sociales, económicos, culturales, educativos,
recreativos y medioambientales.
Durante el proceso del proyecto,se realizaban talleres,
a los habitantes para que colaboran de forma activa,
Las medidas ambientales, entre otras, incluyen; un
sistema de gestión integral del agua, una planta
de producción de biogás, el uso de materiales de
construcción sostenibles, el aprovechamiento de
las energías renovables, así como la producción de
alimentos orgánicos.
El proyecto tiene como máximo objetivo promover el
desarrollo sostenible, mediante un enfoque integral de

de un sistema de planeación estructurado a partir
principios de integridad y coordinación.
e la conformación de la planeación urbana en
Colombia atreves de una ideología de la integridad,
de la construcción de un sistema de planeación que
involucra la planeación urbana y sus transformaciones.
Fuente: La planeación integral en Colombia Carlos Rene Perez, moreno universidad nacional.

Imagen No 3. Barrio Eva Laxmeerse, Culemborg, Holanda

Ecourbanosmo
humanas multidimensionales sostenibles en el seno
ecourbanismo se esta convirtiendo rápidamente
en un concepto básico, esencial para todo
planteamiento urbano realmente por los problemas
sociales y medioambientales en el umbral del siglo XXI.
El ecourbonismo es una nueva disciplina que articula
las múltiples y complejas variables que intervienen
en una aproximación sistémica al diseño urbano que
supera la compartimentación clásica del urbanismo
convencional. Si embargo el ecourbanismo va
mucho mas haya de los criterios patrocinados por
ciertas líneas de pensamiento del diseño reciente,
en su mayor parte formales y fundamental mente
estilísticas, proporcionado, en cambio, una visión
integrada del urbanismo

Imagen No 4. proyecto piloto de desarrollo urbano sostenible

Conjunto coherente e integrado:
1. Energía: Se busca el equilibrio en el uso de la energía
para que la ecuación resulte igual a cero.

El planteamiento urbanos sostenible es el único medio
viable de acomodar las actividades humana en un
entorno cada ves mas amenazado y deteriorado,
y también se esta convirtiendo en una nueva y
diferenciadora fuente de ventajas competitiva para
ciudades y regiones. Ya existen en todo el mundo
ejemplos de la aplicación de sus principios de
planteamiento urbano. Los arquitectos urbanistas
y todos aquellos que tienen responsabilidades en
política territorial deben ser capases de comprender
el profundo impacto que los temas ambientales y
las innovaciones tecnológicas tiene sobre nuestras
ciudades, nuestro modo de vida, nuestros hogares y
nuestros trabajos. El diseño y el planeamiento urbano
debe incluir, como componentes estructurales y desde
el inicio mismo de sus diseños las nuevas tecnologías
de información y las de telecomunicaciones, así
como también las preocupaciones ecológicas
dentro de una estrategia global de sostenibilidad.
Este planteamiento se extiende a la gestión integral
de los asentamientos urbanos a diferencia de la hoy
prevalente gestión basada en elementos funcionales.

2. Agua: Sistema integral de gestión y tratamiento del
agua de lluvia así como de las aguas residuales. Se
construyó un sistema separativo que recoge las aguas
pluviales en las cubiertas y las almacena en aljibes. Las
aguas residuales provenientes de cocinas y baños se
reutilizan para la producción de biogás.
3. Materiales: Se procura cerrar la cadena del ciclo del
material de construcción.
4. Usos del suelo: Se busca un adecuado equilibrio
entre el uso del suelo urbano y las zonas verdes.
Aparecen muchas zonas de transición entre lo público
y lo privado, creando ambientes agradables
.
5. Transporte: Se limita el uso del vehículo particular
fomentando el uso del transporte público. Una correcta
infraestructura de caminos peatonales y sendas
de autobuses y tren y el uso limitado.

es la gestión de asentamientos humanos teniendo
presente todos los aspectos medioambientales
que comporta la ocupación de un territorio por
parte humana para obtener zonas urbanizadas
ambientalmente respetuosas.

6. Alimentación: Agricultura ecológica.
7. Social: La participación de los habitantes en
el proceso proyectual fue muy importante, se
proyectaron diversas tipologías arquitectónicas, con

Unas de las características y pilares fundamentales
del ecourbanismo son las siguientes:

tanto tiempo como transporte a sus usuarios.
Integración de las diferentes funciones: vida, trabajo y
descanso, educación.

Fuente: Fuente: Ecourbanismo Miguel Ruano

Fuente:: Publicado por Cátedra Municipios Sostenibles
http://camuniso.blogspot.com/2011/02/barrio-eva-laxmeerse-culemborg-holanda.html
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Concepto Ecourbanosmo
Referente
El American Institute of Architects de Hong Kong ha
entregado al Master Plan de la ciudad Langfang – EcoSmart City su Premio al Mérito 2010 en Diseño Urbano
El pal establece estreajeias para tranformar a Langfang
en un modela de desarrollo urbano ecológico,
para la creación de un futuro global sustentable.
El proyecto se localiza en Beijing y la región de Tianjin,
Langfang que pasó de ser un centro agrícola de 50.000
personas en 1950, a una ciudad de 800.000 habitantes.

bajo consumo energético, energías renovables,
implementación del máximo de sistemas domóticos
ambientalmente sostenibles.

Espacios Públicos

Tratamiento de los espacios como agentes capaces
de variar el microclima y estimular la participación
activa de las personas en su diseño y utilización. La
vegetación se incorpora como un elemento más en
las ciudades y más abundante.

desarrollo existentes en Langfang, preservando la
tierra agrícola e integrando el sistemas ecológicos que
enriquezcan su hábitat natural para la creación de un
centro metropolitano para las generaciones futuras en
base a la economía, la cultura y el medio ambiente.

Movilidad

Predominio de los desplazamientos que no perjudican
el ambiente (ir a pie, bicicleta, transporte público...)
con lo que se consigue evitar emisiones de gases
tóxicos, atascos y ruidos.

Elementos del proyecto:
1.Centro concentrador de medios de transporte:

Energía

estrategias de provecho de las energías renovables
para ahorrar energía, incorporación de sistemas

Ubicado en el centro de la ciudad y con un
contexto que cuenta con una red ferroviaria de
alta velocidad, el centro de transportes articula los
sistemas existentes, incluyendo a los peatones.

energía (cogeneración, sistemas comunitarios de
climatización).

Agua

2.Corredor cultural:
El corredor cultural entregará un respiro a la densidad
de la ciudad, ofreciendo bloques de viviendas de
baja altura, instituciones culturales.

Consumo racional de agua dulce y aprovechamiento
de las aguas pluviales.

Residuos

3.Sistema de humedales y acuíferos
Un gran parque de 376 hectáreas dedicadas a la
restauración ecológica Distribuido a través de toda la
ciudad y alimentándose del sistema de humedales.

Recogida selectiva de residuos urbanos animando al
reciclado, reutilización y recuperación incluyendo la
participación ciudadana en dichos procesos.

Diversidad
de usos, grupos sociales y tipologías constructivas.

Manejo de recursos naturales y ecosistemas
Se incluyen dentro de esta línea todos los temas
relacionados con el control de la contaminación
ambiental y acciones tendientes a prevenir los
impactos del cambio climático en el planeta. Algunos
de ellos son los siguientes:
Tratamiento y Potabilización de Agua
Manejo y Tratamiento de Aguas Residuales
Tratamiento de Residuos Sólidos y Peligrosos
Control de la Contaminación Atmosférica
Descontaminación de Suelos
Evaluación de Impactos Ambientales
Modelación de procesos ambientales

Imagen No 5 Cortesía de Jet Chai HOK
Langfang Eco-Smart City
Fuente: Fuente: ranco, José Tomás. “Langfang Eco-Smart City / Woods Bagot + HOK” 02 Feb 2011.
Plataforma Arquitectura. Accesado el 15 Nov 2013. <http://www.plataformaarquitectura.cl/?p=73403>
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Concepto Cohesión social
Cohesión social
De acuerdo con el paradigma de desarrollo sostenible,
en los años 90 del siglo pasado la promoción de
la Cohesión Social se volvió una prioridad de la
cooperación descentralizada local Unión Europea –
América Latina.
Comisión Económica para América Latina como
“la dialéctica entre los mecanismos instituidos de
exclusión/inclusión social y las respuestas, percepciones
y disposiciones frente al modo en que estos operan.
sociales mediante una distribución democrática de
sur recursos socio- económicos, socio-políticos y socio
culturales por medio del Estado, del mercado, de la
familia, y de otras redes comunitarias y de la sociedad
civil.

La dimensión cívica resalta la relevancia de construir
una identidad socio-cultural y de promover una
ciudadanía activa, también a través del fomento de la
participación ciudadana en el diseño, en la ejecución
y en la evaluación de las políticas públicas.

con el incremento de la Cohesión Social, que también
se fortalece a través de las capacitaciones de las
instituciones locales y el fomento de la colaboración
público-privada en la gestión local.
Los componentes de la Cohesión Social ayudan la
comprensión del concepto, y posibilitan la evaluación
de las políticas públicas que contribuyen a la
construcción y consolidación de la Cohesión Social.

Así que, una comunidad socialmente cohesionada
se caracteriza por una situación global en la que los
ciudadanos comparten un sentido de pertenencia
e inclusión, participan activamente en los asuntos
públicos, reconocen y toleran las diferencias, gozan
de una equidad relativa en el acceso a los bienes
y servicios públicos y en cuanto a la distribución del
ingreso y la riqueza. Todo ello, en un ambiente donde

Inclusión
Está r elacionada a l
vínculo que hay entre
la e sfera económica
y la esfera social.
este componente se
refiere al fomento del
empleo y del desarrollo local.

Legitimidad y participación
Estos componentes
están relacionadas a
los mecanismos de
creación de conexiones entre individuos,
de incentivos para la
participación ciudadana.

Reconocimiento y
pertenencia
resaltan la esfera
sociocultural de la
Cohesión Social. Se
refieren a la prevención de los conflictos
basados en cuestiones culturales, políticas religiosas o
étnicas.

El Programa URB-AL III, que tiene el objetivo de
consolidar o promover procesos y políticas públicas
de Cohesión Social, propone una operacionalización
del concepto de Cohesión Social estructurado en
cinco dimensiones y seis componentes.

Grafica 9. Componentes de la Cohesión Social

acceso universal a los servicios sociales básicos:
educación, salud y seguridad ciudadana.

Propósitos para el desarrollo humano.

Objetivos del milenio

reducción de los desequilibrios territoriales. Así que,
mira la integración urbana, la eliminación de factores
de discriminación de grupos sociales ligada al lugar
de residencia, la mejora de la calidad de vida de los
barrios y regiones más vulnerables.
Gráfica No 16. Objetivos del Milenio
Fuente: Fuente: EL CONCEPTO DE COHESIÓN SOCIAL
por Anna Turco1Project Officer por Cesvi Fundación en el Proyecto URBAL – Políticas Locales de Prevención
de Violencia, es Mestre en Cooperación y Desarrollo por el IUSS - Istituto Universitario di Studi Superiori
di Pavia/Italia, Scuola Europea di Studi Avanzati in Cooperazione e Sviluppo, International Master in
Cooperation and Development.
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Referente
“importancia visual de los niños en la Uno de sus puntos clave fue la distinción entre espacio
arquitectura, pero sobre todo en la imagen y lugar y dio origen también al llamado “en el medio”
término que tomó prestado de Martin Buber simple
de la ciudad”.
pero, el lugar era el reino del “en medio”.

Cuando empezó la teoría acerca del espacio/lugar
diferenciando entre arquitectura y diseño urbano,
fue percibido como muy amenazador, y esta antiestablecida idea chocó con la arquitectura profesional

Van Eyck
Uno de los primeros arquitectos en tener en cuenta la
cohesión social es el arquitecto Holandés Aldo van Eyck
en los años 40 hasta los 70. Implementando parques
en las zonas abandonadas generando equidad y no
centralidad, estimulando el pensamiento de los niños.

es el núcleo exterior donde muchos distintos periodos
de distintos autores crecen. Otros arquitectos de la
así en la década de los 60 y 70 como “espacio
abstracto”, “dominio de no-lugar urbano”, no-lugar
genética”. Cuando se habla de construir soluciones
acerca de crear espacios la literatura es más escasa.
Los parques de juego son inmateriales, construidos
fuera, al aire libre. Los parques de juego de Van Eyck
no son solo sus trabajos más importantes, sino
también una de las contribuciones mas originales a
la arquitectura, urbanismo y arte del periodo de la
posguerra, cuyo potencial está todavía por explotar.
Van Eyck defendió la teoría de los puntos intersticiales
dentro de la trama de la ciudad y esto hacía que
Ámsterdam, comparado con otras ciudades, tuviese
sus parques de juego insertados dentro del tejido
urbano de la ciudad. El resultado es toda una serie de
mapas en donde destacan los parques de juego se
insertaron y su forma de hacerlos no tenía precedente
en la arquitectura y el urbanismo.
Se puede observar como se fue produciendo el
crecimiento de los parques de juego en torno al año
1958 paralelamente al crecimiento de la vivienda.
Fue una solución muy importante y su colocación
contribuyó a contrarrestar la densidad urbana que por
aquella época ya se hacía notar.
Los parques de juego formaron parte de los planes y

Imagen No 6. Jacob Thijsseplein, Ámsterdam Norte 1949, 1950

Cada parque de juego se trataba de forma
independiente y se analizaba cual era la mejor
solución. Los primeros parque de juegos se ubicaban
en los huecos de las casas destruidas de los judíos;
luego estos lugares se fueron llenando de parques de
juego y contribuyeron a la formación del tejido urbano
frente a la desbastada ciudad tras la guerra.
Todos los lugares eran apropiados para los parques
de juego; solares vacíos llenos de escombros se
transforman en nuevas zonas de la ciudad para el
juego de los niños.
Los parques fueron diseñados para la ciudad pero
también diseñaban la ciudad, se producía un nuevo
concepto en la arquitectura en el uso de este
elemento como puntos de cambio,de transición de
la ciudad.

de vida de sus habitantes. Van Eyck consideró que
los parques de juego eran acciones en los espacios
que ocurrían donde y cuando fueran necesarias. Los
en los intersticios de la ciudad y contribuyeron a la
existencia del tejido urbano.
Los parques de juego se aproximan a la ciudad que
Kevin Lynch mas tarde llamó “nudos de densidad” que
proponía una red polimétrica. Había mucha diferencia
entre Kevin Lynch y Van Eyck pero ambos estaban
en oposición de la idea del CIAM de un corazón de
ciudad único y central de la ciudad monocéntrica.
Van Eyck diseñó esta galaxia de su “cielo estrellado”
de parques de juego en la posguerra de Ámsterdam
convirtiéndose su obra en una de las mas importantes
del siglo XX.

Imagen No 7. Los parques de juegos distribuidos por Ámsterdam
Imagen No 8. “red policentrica” y “Galaxia” de K.Lynch
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Análisis de Referentes

Referente

Crecimiento
poblacional

Mejora del lago Michigan,
recuperándolo para el
público a través de la
ampliación de parques a
través de su orilla.

U.S.A
chicago

U.S.A

chicago

El agua como
elemento de
planeación urbana

por su crcimiento acelerado, chicago estaba
atestado. las calles estaban
demasiado concurridas. las
personas construían
hogares aprisa.

la recuperación del lago de
la ciudad, un amplio
sistema de parques y
espacios públicos, calles
más anchas y la construcción de edificios públicos.

Desarrollo sostenible

Nuevos parques exteriores,
que pretendían preservar
las reservas forestales del
condado de Cook.
El agua será tratada
como un recurso natural
crítico, y la planeación de
recursos hidrológicos será
una gran
prioridad regional.

Educación

La educaciones un tema
muy importante ya que
con esta herramienta se
busca una igualdad y
trabajo comunitario,
La mayor parte de los
recursos económicos son
para la educación e
implementación de
equipamientos culturales.

Daniel Burnham

BRAZIL
Brasilia

curitiba

Rio de janeiro
Sao paulo

curitiba
Jaime Lerner

NORUEGA

oslo

Munch
Area
Herreros Arquitectos
Cruce de variables
conclusiones

Trataba con los efectos de
crecimiento demográfico.
El rápido crecimiento estaba
afectando la infraestructura
urbana y La contaminación
era cada ves mas fuerte.

Munch área es un proyecto
urbano que ocupa la
península de Bjorvika
flanqueada por el río
Akerselvaun busca una
relacion directa con lo que lo
rodea dando una continuidad y una rápida apropiación de la población.

las dinámicas de migraciones
y crecimiento poblacional
juegan un papel muy
importante en los proceso de
planificación del territorio
debido a los efectos y
requerimientos que ejercen
sobre las ciudades a partir de
la generación de dinámicas
diferentes.

Reconoce los ejes fluviales
como elemento identitario y estructural, generando parques lineales que
han permitido de Curitiba
tenga 55m2 de zona
verde por persona
creando conciencia
medioambiental.

Munch área es un
proyecto de las viviendas,
oficinas y comercios que
extenderán el centro de
la ciudad resolviendo la
renuncia histórica que
tantas ciudades ribereñas
han mantenido respecto
de su costa.
El rio se integra en el
proyecto en el primer nivel
y es el un eje estructurarte
de la ciudad de Oslo.

La incorporación del agua
en la planeación de la
ciudad ejerce efectos de
apropiación producto de
la recuperación de
relaciones entre los
pobladores y el recurso
natural y su contexto.

Los programas de Curitiba
han sido diseñados para ser
autofinanciados, para tratar
múltiples temas urbanos y
permitir el trabajo con otros
programas. “El intercambio
verde” bolsas de basura
cambiadas por comida
cultivada por ellos mismos y
tiquetes de transporte
publico es uno de sus
mejores programas ya que
70% de la poblacion recicla .

Con los recursos económicos se minimizan a la vez
que los beneficios en la
ciudad con el ahorro de la
canalización de los ríos se
invierte en escuelas,
centros culturales y salud.
Programas de salud y
educación para los pobres
en autobuses jubilados
remodelados en aulas
móviles, estos programas
generan ingresos por si
mismos.

Trabajo comunitario

las personas querían hacer
de Chicago una mejor
ciudad. Ellos
querían cambiar la ciudad.
Tomaron residuos del
incendio para hacer un
parque.
Daniel Burnham, Fue una de
las primeras personas en
“planificar un ciudad.” Un
planificador de ciudad
piensa sobre lo que una
ciudad realmente necesita.

Sus habitantes se enorgullecen de su ciudad y están
mas motivados para actuar
en beneficio del bien
común.
Los comerciantes formaron
una asociación de recaude
de tasas para financiar su
publicidad.

Equipamientos

Agregaron parques al
frente del lago y a los
vecindarios. Agregaron
reservas forestales. Hicieron
calles anchas llamadas
bulevares. Los bulevares
facilitarían a las personas
viajar en Chicago. Construyeron puentes sobre el río
de Chicago y Planearon
estaciones ferrocarrileras.

Dock- Dock, un auto
ultracompacto destinado
a reducir la congestión y
los niveles de contaminación.
Es eléctrico, alcanza los 20
Km/ h y sus dimensiones
son tan reducidas que
apenas entra una sóla
persona (061m de ancho,
1,36 m de largo y 1,50 m
de altura).

museo de arte
Auto suficiencia energética energía geotérmica,
recogida neumática de
residuos, investigaciones
sobre uso de materiales
reciclados y mantenimiento medioambiental.

la utilización de
técnicas para el
desarrollo sostenible
que permita la
disminución de los
gastos, ejerciendo un
menor impacto en el
contexto.

Relacion de equipamientos
culturales y educativos que
ofrecen personalidades
diferentes, ambientes
diferentes, intervenciones
artísticas.
Cuidad contemporánea,
productiva, habitable y
visitable.

la educación es el proceso
metodológico bajo el cual
se soportan las intervenciones urbanas, cambiando la
mentalidad y las formas de
relacion de la población con
los elementos del entorno
generando una conciencia
ciudadana.

Genera espacios abierto
donde la población
puede tener un dialogo
abierto con el sector
realizando diferentes
actividades que permiten
la relacion comunitaria y la
interacción con el
medioambiente.

el trabajo social es el
que determina las
necesidades y los
problemas prioritarios a
intervenir y generar un
mayor impacto sobre la
población del área de
influencia

El museo tiene nueve
niveles. Al subir, el visitante
recorre la historia de la
ciudad a través de las
vistas y ya que la vida de
Munch discurre paralela al
desarrollo de Oslo, la visita
se convierte en una
celebración de la relación
entre el arte y la ciudad.

El Plan replanteaba las
jerarquías urbanas, potenciando determinados ejes
de la cuadrícula preexistente y proponiendo nuevas
vías que rompían la
ortogonalidad. Entre estas,
destaca el trazado de
muchas diagonales que
buscaban ofrecer a la
ciudad una mejora en su
conectividad y movilidad,
así como un aumento de
variedad y riqueza espacial.

Las paradas de Curitiba son
tubos de cristal y acero de
10 pies (3 m) de diámetro y
una media de 10 m de largo,
ubicadas cada 800 m
aproximadamente. A los
tubos se accede bien por las
escaleras que se encuentran
en los extremos, o bien, si se
trata de personas con
discapacidades, mediante
una plataforma elevadora.

El museo munch es el
protagonista del todo el
conjunto.
el museo comprende un
espacio para exposiciones,
fotografía y conservación de
pinturas, escritorios, una
biblioteca y salas de estar.
También cuenta con un
salón utilizado para exposiciones, conciertos, piezas de
teatro y proyección de
películas, una tienda de
recuerdos y una cafetería.

la incorporación de equipamientos son los elementos que permiten la inter relacion de la
población con su contexto inmediato y es este el que brinda soluciones a los problemas
inmediatos que se encuentran en el territorio.

Objetivos
Objetivo General

Fomentar el equilibrio ambiental y cultural para lograr una cohesión social que permita
mejorar la calidad de vida de yopal.

Proyectar un equipamiento de investigación y desarrollo donde se proporcionen escenarios de
participación con la población para generar una convivencia con el manejo de los recursos
naturales, Proporcionando diferentes alternativas que generen en la población identidad
sociocultural y así promover una ciudad activa fomentando la participación ciudadana en
el proyecto.
de Yopal logrando así que la población establezca una relacion directa y en equilibrio con
la naturaleza.
Implementar energías alternativas que permitan la sostenibilidad en el proyecto arquitectónica
y urbano implementando técnicas de bajo impacto ambiental, la recolección de las aguas
lluvias para su reutilización en actividades complementarias diferentes al consumo y la
utilización de materiales reciclajes.
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Propuesta urbana Y Arquitectonica

sistemas urbanos

N

N

Llenos

Estr. ecológica

N

Movilidad

Usos

Equipamientos

Vacíos

Sistemas urbanos actuales

Grafica 17. Sistemas urbanos
Fuente elavoracion propia
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N

N

N

Diagnostico
Diagnostica

Gráfica 18. Plano de diagnostico

Analizando las diferentes estructuras urbanas en Yopal se evidencia la desarticulación y la
ruptura que existe entre ellas, también se puede detectar la concentración de actividades
comerciales en el centro y la barrera que existe entre el paisaje natural y construido ya que
los cuerpos hídricos se encuentran contaminados generado inseguridad y exclusión.
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Sectores
Posibles sectores de intervención
Tratamiento de desarrollo integral

Sector 1
er

al

Borde sur del Perímetro Urbano

r

ra

Características
t Época de aparición: 2008
t Morfología urbana de manzanas irregulares
t Estructura predial que predomina
Nº predios: 127
Área promedio: 5890,38 m2

rrrote
ro
ote
ot
te

n
nn

ental
ent
en
ental
ntal
ental
al

lote
e natur
na
natural
nat
atural
urrall

Altura Max: 1 pisos
Altura min: 1 piso
Altura promedio 1 pisos
t Vías: sin pavimentar y conformar
t Estrato socioeconómico:
t Uso predominante: área urbanizables no urbanizadas

Gráfica 19. Sector 1

Tratamiento de consolidación urbanística

Sector 2

Sector de mayores intervenciones de vivienda
de interés social
Características
t Época de aparición: 1995 - 2000
t Morfología urbana de manzanas ortogonales
t Estructura predial que predomina
Nº predios: 11.380
Área promedio: 148,09 m2

0

cll 3

c

c ll

c

cll

Altura Max: 5 pisos
Altura min: 1 piso
Altura promedio 1 pisos
t Vías: pavimentadas 70%, sin pavimentar 30%
t Estrato socioeconómico: 2 y 3
t Uso predominante: vivienda unifamiliar

0

cll 30

Gráfica 20. Sector 2

Tratamiento de Renovación Urbana.

Sector 3

cr 2

1

Borde Norte del Perímetro Urbano

cll

Características
t Época de aparición: 1942- 1960
t Morfología urbana de manzanas irregulares
t Estructura predial que predomina
Nº predios: 260
Área promedio: 943,67 m2

11

9

r2

r

cc

A

l

cr

A

r
R

Cr

cc

A

l

Sr

Altura Max: 6 pisos
Altura min: 1 piso
Altura promedio 1 y 2 pisos
t Vías: pavimentadas
t Estrato socioeconómico: 3 y 4
t Uso predominante: múltiple e institucional

RIO CRAVO SUR

Gráfica 21. Sector 3
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Propoesta Urbana
Suelo de Expansión Urbana yopal

Criterios de intervención
Equilibrio Ambiental
Recuperación de los cuerpos hídricos.
Conectividad ecológica.
Biodiversidad.

Anillo 1

Integración de las Dinámicas
Urbanas

Anillo 2

Movilidad peatonal.
Integración de transporte publico.
Senderos, nodos y umbrales.

Anillo 3

Encuentro Social
N

Educación e innovación.
Valor social sobre los recursos naturales.

En esta imagen se puede evidenciar los anillos de
contención que se proponen en Yopal, teniendo
en cuanta que la propuesta urbana planteada
desarrollara el primer anillo.

La propuesta urbana de Yopal esta
compuesta por un master plan a largo plazo
viendo a la estructura ecológica principal
como eje articulador de las dinámicas
urbanas, utilizando la planificación integral
como modelo teórico para el desarrollo
integral de los sistemas urbanos con
un modelo de ocupacion policentrico
que premite liberar el centro urbano
del municipio y generar otros puntos de
actividades que integren las diferentes
dinámicas residenciales y productivas
mejorando la eficiencia económica y
funcional del municipio.

Imagen No 9. Suelos de expansión urbana de Yopal. POT 2013
Fuente: Equipo Técnico Convenio 438 de 2012.

El suelo de expansión lo constituye la
porción del territorio municipal destinada
a la expansión de la ciudad, que se
habilitará para los futuros desarrollos
urbanísticos. Se proponen tres áreas de
expansión, la primera y la segunda, se
intervendrán una vez se densifiquen las
áreas vacantes al interior del suelo urbano
y una vez este formulado el Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado, La tercera
área de expansión, se propone como suelo
de reserva, en donde el municipio iniciara
la conformación de un banco inmobiliario
(acorde con el artículo 118 de la Ley 388 de
1997), y solo se podrá utilizar hasta tanto no
estén consolidadas las áreas de expansión
1 y 2, y no antes de la vigencia de largo
plazo del presente plan.

Ante el crecimiento acelerado del municipio
se pretende generar un primer anillo verde de
consolidación urbana para ser replicado en
las zonas de expansión que se presentan para
el 2042, integrando la estructura ecológica
para enriquecer el hábitat natural, con el
objetivo de crear un equipamiento para la
educación y el desarrollo ambiental en base
a la cultura y el medio ambiente.
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El master plan se divide en 4 elementos claves

Propuesta Urbana

Maleco cravo sur

1. la liberación de actividades en el centro
generando corredores comerciales por las
vías principales de Yopal.

Cicloruta

2.

Movilidades alternativas con un circuito
de siclo ruta perimetral de 18,94 km que
permitirán un recorrido por el borde natural
de municipio.

3.

Cosolidacioon de vivienda versus Corredores
peatonales naturales caño seco, el remanzo, la
reserva natural usivar y el malecón cravo sur con un
área de 9966,644.88 m2.
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Esquema de Actividades

Corredor Natural
usivar

corredores comerciales

133.220 habitantes
yopal casco urbano

ciclo rutas

1º Anillo
Ambiental

Malecón cravo sur
1
2
3
4
5
6

mirador
Parcelas aromáticas
Plaza de eventos
Parque acuático
reforestación
Protección ambiental

corredor peatonal el remanzo
corredor peatonal caño seco

actividades

corredor natural usivar

convenciones
PP Parque principal
P Parques
R Recreación
H Hospital
C Cultural
E Educativo
A Alcaldía
G Gobernación

N

M Manga de coleo
T Terminal de transportes

Ci Cicloruta
Cc centro comercial
Corredores comerciales
Separadores

1
2
3
4
5
6

mirador
Parcelas aromáticas
Plaza de eventos
Parque acuático
reforestación
Protección ambiental

Area de expacion
urbana

Sector de intervención
Malecón Natural crovo sur
966,644, 88 m2

Borde Norte del Perímetro Urbano

Mirador
Reforestacion
Paza de eventos

Parque acuatico

Proteccion ambiental

N
Imagen No 10. propuesta urbana elaboracion propia.

la selección del sector a trabajar se da a partir del análisis de posibles sectores de
intervención. Donde se selecciono el sector 3 borde norte del perímetro urbano, ya que
cuenta con un elemento muy importante de la estructura ecológica principal el rio cravo sur
que en la actualidad se encuentra totalmente desarticulado de la de las dinámicas urbanos
causando en la población efectos de desapropiación con este elemento vital.
De acuerdo con la propuesta urbana en este sector se desarrolla el malecón cravo sur
que busca fortalecer el potencial de la zona y su espacio circundante como motor de
actividades de bienestar y desarrollo, que pretende el mejoramiento de las actividades
culturales, recreativas, de recuperación ambiental y paisajística del rio cravo sur para
fortalecer la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes e
impulsar la relación estratégica entre el entorno natural y su integración con el municipio.

Recreacional
Residencial
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Comercio de Cobertura Urbana
Comercio de Cobertura Regional
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Grafica No 24. coparacion
sistemas actuales y
propuestos de sector 3
borde norte del perimetro
urbaano.

Malecon Natural

Malecon cravo sur

cespet

petrios de rio
(lajas)

Tierra batida

eco adoquin

ormigon

piedra arenisca

Pavimentos

Mirador
Pa
Plaza de eventos

N

Parque acuático

Protección ambiental

reforestación

Árbol mediano, de
6-8m de altura,
corteza exterior de
color gris o castaño
oscuro. cuenta con
capasidades curativas.

es un árbol de 20 a 30
metros de alto, De tronco
recto, de 0,80 a 2 metros
de diámetro. Esta planta
se cultiva también como
ornamental en parques y
plazas como árbolde
sombra.

camaruco

palma camana

Es una palma con
tallo solitario de 20
a 35 m de altura y 3
a 4 dm de diámetro
de color café claro.
La corona está
conformada por 11
a 14 hojas con
raquis de 2,5 m de
longitud.

yopo

Vegetacion

Es un árbol autóctono y
su altura oscila entre 6 y
12 metros. Árbol de 8
metros de altura, tronco
de 40 cm de diámetro,
escamosa y amarilla.

N
Grafica No 25. texturas de
piso y especies arboreas.

Ciclo/Ruta
cll

sendero
peatonal

zona de contemplacion

sendero
peatonal

zona de reforestacion

sendero
peatonal
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Playa

Rio Cravo Sur

Propuesta de integración urbana
Equipamiento de Educación y
Desarrollo Ambiental
El Equipamiento de Educación y Desarrollo
Ambiental esta Ubicado estratégicamente
para ser punto de transición entre las dinámicas
urbanas y ecológica. El lote esta ubicado
sobre en la ronda del corredor peatonal
el remanzo, incorporando la vegetación
como elemento principal buscando así la
bio-integracion del proyecto con el medio
ambiente minimizando el impacto sobre
el ecosistema y manteniendo un equilibrio
ambiental.

Analisis ambiental de yopal

diciembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Región tropical
Clima cálido húmedo
Temperatura medio
anual 22ºc 30.4ºc

Marzo

Enero

Febrero

climatología Yopal
N
Imagen No 11. Lugar de intervencion elaboracion propia.
Comuna 2
Barrio Pontevedra

Precipitación
Brillo solar

Componentes

variables

Estrategias

TECNICO

ELEMENTOS DEL
MEDIO AMBIENTE

agua, suelo, clima, biodiversidad,
energia materiales, residuoa,
transporte y patrimonio.

123 h/mes

245 h/mes

Humedad R.
Menor 77%

Mayor 80%

Menor 65%

PERCEPTUAL

HUMANO

Evaporación
178 -228 mm

104 -13 mm

Estrategias proyectuales

Grafica No 26. Climatología

Diagrama Psicrométrico
Z 8: PROTECCIÓN SOLAR + ESTRATEGIAS PARTICULARES

1

Z12: TÉCNICAS DE REFRIGERACIÓN PASIVA Y ACTIVA

2

Humedad relativa

Z14: RETIRAR AGUA AL AIRE MECANICAMENTE

3
4
5

100%
90%

6
7

8

8

14

9

12

10
11

13

12

Cofrot

CLIMA, SOL Y
ARQUITECTURA

Control térmico: vientos, temperatura, humedad relativa.

ASOLEACIÓN E
ILUMINACIÓN

Aprovechar Iluminación natural

CONTROL ACÚSTICO
ACCESIBILIDAD
FÍSICA

aislar del ruido
Diseño inclusivo sin barreras

ENERGÍA Y ARQUITECTURA

Ahorrar y/o uso de energia
renovable

MANEJO DEL AGUA

Ahorro y no contaminación
del agua.

MANEJO DE RESIDUOS

ciclo de uso

ARQUITECTURA, SUELO
y BIODIVERSIDAD

Reforestación y mitigación del
daño a la capa vegetal

MEDI AMBIENTAL

ARQUITECTURA Y
SALUD

Materiales sanos para el
ocupante

OBRA SOSTENIBLE

Materiales, sistemas y técnicas
del lugar.

RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN
DEL EDIFICOS Y SUS PARTES

ECONOMÍA
SOCIAL
GESTIÓN DEL
RIESGO

21

Análisis del ciclo de vida del
Mejor manejo de recursos para la
inversión
De todos y para todos
El ambiente y la arquitectura

17

13
14

12

Grafica No 28. Estratejias proyectuales
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Grafica No 27. Diagrma psicométrico
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constituyeron la síntesis
de la fase
interpretativa en el estudio del lugar, ya
que a partir de ellas se elaboraron hipótesis
proyectuales a tres dimensiones: Tecnico,
Humano y medioambiental.
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Propuesta de integración urbana

N
30

Fuente: Elavoracion propia

Concepto
Bio-integracion
busca la integración y la armonía con su
entorno natural. aprovechando los recursos
orgánicos disponibles en la naturaleza,
atreves de formas que permitan resaltar la
importancia de cada espacio particular
dentro de un todo, que a partir de su
integración con la funcionalidad del mismo
logran un elemento armónico que responde
a las necesidades del entorno.

Diseño

Grafica No 29. Consepto

El diseño es armónico y permite patrones de
bioclimatismo orientados a las necesidades
de sus usuarios, lo que permite diseñar
formas que expresen mas sensibilidad,
utilizando energías renovables y materiales
de construcción limpios generando así un
respeto por el medio ambiente y el equilibrio
ecológico.

Principios de diseño

Áreas de cultivos

información
Cuarto de control
Oficinas adm.
Sala de juntas
Sala de profesores

Educación y cultura

elementos materiales y
medioambientales.

Integración

Tarima de eventos
Sala de conferecias

Talleres ambientales

Áreas de exposiciones
Áreas de recreación
Plaza cultural

Área de salud
Sanitarios
cuarto de servicios
Basuras

Fuente: Elavoracion propia
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Educativo

Zona Cultural

Zonas y Actividades

Cafeterías

Recepción

Zona de eventos

Áreas verdes

Grafica No 30. Principios de diseño

Zona Administrativa

Estacionamiento

relación entre
la naturaleza y
lo urbano

Espíritu de Arraigo

La calidad ambiental depende de la relación entre procesos urbanos y naturales.

Zona servicios

Zonas Comunes

Programa Arquitectónico

contexto y
localización

Armonía

Adaptabilidad

Energías Renovables

Corredores de expo.
Aula estandar
Aula multiple
Aula de sistemas
Audiovisuales
Ludoteca ambiental

Cuadro de áreas

Fuente: Elavoracion propia
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Planta primer piso

N
33

Planta segundo piso

N

volumen 2 fachada Nor-Occidetal

volumen 1 fachada Nor-Occidetal

volumen 2 fachada Nor-Oriental

volumen 1 fachada Nor-Oriental
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Planta de cubiertas

N
35

normal intensivo

DIÁLOGO

VEGETACIÒN

plastas mas altas y variedad

CONSERVACIÓN

ESPESOR DEL SISTEMA

apartir de 20 cm

USO

jadin, zona de recreo

abelia arbusto

CONTINUIDAD

MANTENIMIENTO

RELACION CON EL CONJUNTO

piedra arenisca

SUSTENTABILIDAD

2

Ventajas:

IMAGEN NATURAL

cespet

CALIDAD DE VIDA

GEOTEXTURAS

CONFORMACIÒN
BIOTEXTURAS

Reduce la contaminación del aire.
Agregan un valor estético.
Reduce el calor de las zonas urbanas.
Los techos verdes absorben partículas de polvo y gases
contaminantes presentes en el aire.
Puedes cultivar vegetales.
Mejoran tu calidad de vida.

Madera

INTEGRACIÒN

robinia

Grafica No 31. Asoleacion
Fuente: Elavoracion propia

RELACION CON LA NATURALEZA

Tierra batida

1

furcraea

Cubierta verde
Tipo d e cubierta: i ntensiva s on c ubiertas verdes q ue
requieren un m antenimiento r egular (riego, f ertilización),
con un espesor minimo de 20 cm. Estas cubiertas incluyen
una g ran variedad d e plantas, i ncluyendo a rbustos y
árboles pequeños.

ornamentales

Esquema Ambiental

ARMONÍA

Grafica No 32. Vientos
Fuente: Elavoracion propia

Grafica No 33. Vegetacion cubierta verde

Corte A - A

vegetaciòn
capa de protecciòn

0.20 cm
0.09

Badejas de recolecciòn 18l/m2
Aislamiento tèrmico
capa separadora geotextil 150 gr/m2
impermeabilizaciòn

0.25
0.40

cielo raso

estructura madera (acustica)

4.0

chimenea de
entrada del aire

tarima

Suelo Técnico Elevado

0.54
pedestales

0.19

Filtro

ventilacion

Agua lluvia

Caja de inspecciòn

Tranpa de grasas
Intercambiador de calor
Tanque de agua lluvia

Punto de
drenaje

Fuente: Elavoracion propia
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0.25

ESTRUCTURA
La estructura est. compuesta por pedestales y
travesaños, encargados de sustentar el pavimento
y dotarlo de la altura y rigidez necesarias.

4ASPECTOS BIOCLIMÀTICOS

0.09
0.25

2-

zombras en fachada.

E- Ventilación interior a partir del aislamiento de la

3-

losa del terreno natural.

7-

B-

0.40

D- Listones de madera que generan variedad de

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS

A1- Cubierta verde intensiva.

Capa de protecciòn de 20 cm.
Badejas de recolecciòn 18l/m2 de 0.09 cm.
Aislamiento tèrmico de 0.085 cm.
Capa separadora geotextil 150 gr/m2.
Impermeabilizaciòn.

2- Placa aligerada de 25 cm.
3- Cielo raso de 0.40 cm.
4- Muro pantalla
5- Marco ventana de madera pino caribe
6- Piso técnico elevado, livera ventilación al interior aislado la lasa
del terreno natural.

7- Fachada ventilada con la incorporación de corta soles de madera

PEDESTALES
Elementos realizados completamente en acero
galvanizado, encargados de dotar al pavimento
de la altura necesaria para el proyecto a realizar.
Estos elementos incorporan en su cabeza unas
juntas plásticas anteridio con cuatro tetones de
posicionamiento.

14-

C- Ventilación cruzada en espacios principales.

D-

C-

cedro caquetà de 0.20 x 0.60 cm.

8- Estructura dual de columnas y muros pantalla.

5-

TRAVESAÑOS
Los travesaños, al igual que los pedestales, están
fabricados enteramente en acero galvanizado y
se utilizan para dotar al pavimento de una mayor
estabilidad y resistencia. En su parte superior
incorpora unas tiras plásticas anteridio a lo largo de

6-

0.40

0.25

B-

a la cabeza del pedestal.

PEDESTALES

0.40

PANELES
El panel es el componente que contiene el
revestimiento en su cara superior y que como parte
del sistema, contribuir. de manera decisiva en
aspectos como la acústica, características frente
al fuego, resistencia mecánica y características
eléctricas del sistema.
TRAVESAÑOS

0.25

E-

0.19

PANELES

Imagen No 12. suelo tecnico elevado estructura
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0.19

B- Pisos y techos aislados.

0.20 cm

A- Acristalado sencillo con ventanas de baja emisiòn

0.40

VENTAJAS DEL STE
Mejora estetica del espacio gracias a la ocultación
de las instalaciones bajo el pavimento.
Mayor rendimiento en la colocación frente a
solados tradicionales (40 m2/ aprox.).
Movilidad del sistema en caso de cambio.
Fácil acceso a las instalaciones mediante ventosas.
Posibilidad de variar la dirección de las instalaciones
una vez colocado el pavimento.
Permite el intercambio de piezas de una forma
sencilla.

Corte B - B

0.19

El suelo técnico elevado
es un sistema que surge de la necesidad de ocultar
el gran numero de instalaciones que se dan en
zonas de trabajo, salas técnicas y otros lugares
donde existe una gran densidad de cableado.

Cuadro de Actores

Esquema de Gestiòn

Equipamiento de Educacion y Desarrollo
Ambiental
área del lote 29.992 m2
área construida 4.102m2
m2 construidos 1 piso 2.720m2
area de espacio publico 27.272m2

POT

PLAN DE ACCION

Grafica No 34. Actore

Inversionistas privados

ACCION ESTRATEJICA Nº1

Entidades privadas
Recursos Yopal
Educacion
Recreacion y Deporte
Cultura
Espacio Publico y Equipamiento

APOYO Y RECURSO

69 mil millones de pesos
453 mil mellones de pesos
1.688 millones de pesos
1.171 millones de pesos

APOYO Y RECURSO

Inversionistas publico

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

COMITE ADMINISTRATIVO

FUNDACION CULTURAL CONCIERTOS DE BANDOLAS

-

33.3 %
$ 66.505.911

Valor promedio de m2 construido
(equipamiento Yopal) 958.657
volor m2 del lote 635.414
valor m2 espacio publico 348.274
valor lote $19.057.336.688

Volumen 2
Cultural

AGENCIA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO ONG

VALOR M2 $ 665.414

Instituto de Desarrollo Urbano y rural de Yopal
Departamento Municipal de Ambiente
Planeación Municipal

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR LOTE $ 19.957.096.688

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA

valor del saneamiento del lugar $ 177.338.368
valor del proyecto arquitectónico $ 3.932.411.014
valor volumen educativo $ 2.649.727.948
valor volumen cultural $ 1.282.683.066
valor m2 de espacio publico $ 414.658
volor espacio publico $11.303.572.976
total proyecto $32.665.254.598

UNISANGIL

Vias p rincipales y
secundarias.

SECRETARIA DE
TRANSITO DE
YOPAL

CORPORACION PARA EL AVANCE SOCIAL Y AMBIENTAL DE AMERICA

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS SECCIONAL DE CASANARE

SERVICIOS PÚBLICOS
LUZ: ENERCA S.A
GAS: GASES DEL
CUSIANA S.A

TELEFONÍA:

TELEORINOQUIA

ACUEDUCTO: EAAY
E.S.P

http://www.enerca.com.co/ http://www.cusianagas.com/
http://www.teleorinoquia.net.co/
directorio.html
http://www.eaaay.gov.co/

1. Solicitud a planeación.
2. revisión y generación de constancia.
3. Viabilidad del proyecto.
Adoptación del Proyecto
4. Revisión de normativa
5.Impuesto y cuenta de cobro.
6. Acto administrativo.

SECRETARIA DE
ECUCACION Y
CULTURA DE
YOPAL

Volumen1
Educativo

Promover la capacitacion
ciudadana fortaleciendo
espacios comunitarios
que permitan ponten
cializar las capacidades
de las comunidades y la
cultura poblacional.

t
t
t
t
t
t
t

aprovechamiento del tiempo libre
modelo endicativo ambiental para
jovenes y adultos

servicio de las instalaciones.
Recreación y aprendizaje.
Implementación de programas educativos (educación con sentido social).
Desarrollar procesos de investigación social para generar rutas de acción en problemáticas ambientales.
Eventos culturales típicos.
Espacios publicitarios.
Espacios de reunión y juntas.

Grafica No 35. Esquema de gestion
Fuente: Elavoracion propia

FASES PROPUESTA AMBIENTAL PARA YOPAL
Solicitud de determinantes de
planeación.
caracteristicas y posibilidades
de accion en el barrio.

1

Encuentro con la comunidad
1. Talleres de sencibilización.
2. explicacion de la propuesta.
3. integracion con la estructura
ecologica principal.

FASE 2: Formulacion
Instrumento de gestión
- Instrumento de integracion
publico /provada.

Respuesta de la poblacion

2

3

4

S
Instrumento de gestión
-Acto de anuncio.

Volumen1
Educativo

5

FASE 3: Proceso de Ajustes
Conceptos de planeación
Ambiemtal
Revicion: 7 dias

3

participación ciudadana
-convocatoria de interesados

Iniciación del proceso
- Realización de ajustes correspondientes.

4

FASE 5: Diseño Implementación
Aprobación de la licencia

3

publico - privada

1

Concertación
- Movilidad
- Espacio publico
- usos del suelo

Adopcíon de la propuesta

3

FASE 6: Construcción

valor del saneamiento del lugar
$ 177.338.368
valor del proyecto arquitectónico
$ 4.232.470. 655
valor volumen educativo $ 2.757.097.532
valor volumen cultural $ 1.475.373.123

2

Diseño Urbano

Caracteristicas y posibilidades de
acción en el barrio.

1

2

FASE 4: Diseño

2

1

olicitud de determinantes de
planeación.

Redes Provisionales

1

Generacion del diseño
- Diseño arquitectonico
- Diseño estructural
- Diseño de redes

Licencia de Construcción

1

2

FASE 7: Etapa Operativa
- Cimentación y redes
- Estructura y muros
- Acabados
- Exteriores

2

Aprovechammiento de:
-áreas educativas.
- áreas sociales.
- Esp.público y vias principales.

Incentivo al manejo de basusas y
desechos

1

Grafica No 36. Fases
Fuente: Elavoracion propia
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Ciudades para un pequeño planeta Richard Rogers

Arquitectura del paisaje agua monsa
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Desarrollo humano sustentable: concepto y naturaleza Luis Andrés
fajardo.

10
11
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13
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14
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Paradigmas urbanísticos y proyectos integrados. Entre el urbanismo
arquitectónico y el eco urbanismo paisajístico. Javier Monclús pdf.
El paisaje urbano en nuestras ciudades Edmundo Perez Arquitecto pdf.

18 Utilización de agua de directamente de las fuentes naturales
19

sentencia 220 2011.
Ley 9 de 1979 protección del medio ambiente.

20 Ley 373 1997 usos eficiente y ahorro del agua.
21 Decreto 28-11 1974 código de recursos naturales.
22 ATLAS ILUSTRADO DE ECO ARQUITECTURA ed. susaeta
23 Tectonica Acustica Auditorio y sala de conferencias.
24 Un acercamiento a las cubiertas verdes pdf Ed.F.B.p. S.A
25

Estandares basicos escolares pdf secretaria de educacion distrital

Listado Bibliográfico
Deisy Perez

26 parametros de costos: diseño y aplicacion jorge luis castillo.
27 Construdata
28 Atlas de detalles constructivos Peter Beinhauer
29 Rafael perez carmona El Agua.
30 Soluciones para pisos técnicos.

Estado
del Art

Listado de Bibliografía
Tema:
Ley 142 de 1994
Nombre del texto:
prestacion de servicios publicos

Autor:
El congreso de colombia

Ciudad

Editorial:

Año
1994

Descripcion:

Aplicación:

Esta ley nos habla de la prestación de los servicios
públicos domiciliarios y los correspondiente a las
actividades complementarias que se desarrollan
en pro de la mejor prestación y manejo de los servicios públicos tales como la organización de sistemas de información y de capacitación para el
manejo de los recursos.

Articulo 3.5.Organizacion de sistemas de información y capacitación.

Imagenes

Articulo 3.6.Proteccion de los recursos naturales.
Articulo 5.2. asegurara la participación de los usuarios en la
gestión.
Articulo 11. Función social de la propiedad en las entidades de
prestación de servicios públicos.
Articulo 25. concesiones y permisos ambientales y sanitarios.
Articulo 34. Prohibición de las pacticos discriminatorias.
Articulo 65. Las autoridades y la participación de los usuarios.

Notas:
Es importante entender el valor social y comunitario del proyecto para poder aplicar las leyes referentes al servicio publico.

Estado
del Art

Listado de Bibliografía
Tema:
Ley 373 de 1997
Nombre del texto:
uso eficiente y ahorro de agua

Autor:
El congreso de colombia

Ciudad

Editorial:

Año
1997

Descripcion:

Aplicación:

Esta ley nos habla de la manera y las medidas que
se debe tomar respecto al manejo del agua en pro
de reducir los impactos sobre el medio ambiente y
darle un uso mas eficiente a este importante recurso natural.

Articulo 4o. reducción de perdidas.

Las disposiciones hacia todo tipo de entidad que
utilice el recurso hídrico los estudios y medidas que
debe tener en cuenta.

Articulo 15. tecnología de bajo consumo de agua.

Imagenes

Articulo 5o. reusó obligatorio del agua.
Articulo 12. campañas educativas a los usuarios.

Las mencionadas anteriormente son las disposiciones a las que
hace referencia la presente ley que deben ser tenidas en
cuenta para mejorar y optimizar el manejo del agua.

Notas:
Es importante hacer una revisión de las cosas que debería contemplar la presente ley para optimizar su uso y preservar de mejor manera el recurso hídrico y sus afectaciones medioambientales.

Estado
del Art

Listado de Bibliografía
Tema:
NATURALEZA Y CIUDAD (el agua)
Nombre del texto:
Planificacion urbana y procesos ecologicos

Autor:
MICHAEL HOUGH

Ciudad:
Londres.

Editorial:
Gustavo Gili S.A.

Año:
1995

Descripcion:

Aplicación:

Hace referencia a las consideraciones de los procesos de desarrollo de la ciudades en el mundo al
rededor del agua.

1.consideracines y clasificación del uso y aplicación del agua,
“el agua no debe ser potable sin tener en cuenta su uso”, con
la reutilización del agua en procesos que no requieran de agua
potable.
2. implementar mecanismos de recolección de aguas lluvias
para generara un mejor a aprovechamiento del recurso y
evitar los factores negativos de
la canalización en zonas
urbanas.
3. establecer un lazo de relación entre las acciones humanas y
los procesos naturales a través de la reconciliación del la
imagen del agua con la ciudad, bajo el principio de visibilidad
para dar conocimientos del lugar de procedencia y destino del
recurso.
4.contemplar los elementos hídricos como un todo teniendo las
consideraciones pertinentes de toda su cuenca.
5.El aprovechamiento de los desechos entendido como un
recurso mas, implementándolos en estrategias de desarrollo
tales como la fertilización de las áreas agrícolas, el lavado de
autos, entre otros.

Hace una explicación de los procesos naturales de
los cuerpos hídricos y su comportamiento, la interpretación que la comunidad la da a esta y los diferentes escenarios que se presentan dependiendo
el usos que se le de al recurso.
Propone procesos de desarrollo que contribuyan a
la conservación de los recursos hídricos.
Establece estrategias de planificación interrelacionadas con los demás sistemas y funciones de la
ciudad entendiendo el agua como un elemento
perteneciente a un todo.

Imagenes

Notas:
*Historia de rehabilitación del Rio Támesis.
*La curación del rio Don en Toronto.

*Entender el pasado der rio Revela sus patrones y comportamientos originales.

Estado
del Art

Listado de Bibliografía
Tema:
Ecourbanismo
Nombre del texto:
ecourbanismo entornos humanos sostenibles: 60
proyectos

Autor:
Miguel Ruano

Ciudad
Barcelona

Editorial:
Gustavo Gili,SA

Año
2002

Descripcion:

Aplicación:

El libro hacer una introccion histórica donde podemos ver como el mundo ha venido deteriorándose por la contaminación y como podemos lograr
un equilibrio con el medio ambiente. Generando
un desarrollo sostenible que permita que las generaciones futuras satisfagan su propias necesidades. También nos muestra el concepto de ecourbanismo como elemento básico para una visión
integrada y unificada del urbanismo.
El autor nos permite analizar los proyectos apartir
de 7 variables:

En la investigación se aborda el tema de ecourbanismo y el
desarrollo sostenible como conceptos principales para la planificación integral de Yopal a partir del sistema ecológico principal, de igual manera se utilizaran las variables de recursos,
movilidad y comunidad para el análisis del territorio de investigación. También se toman los proyectos citados en el libro
como modelos de desarrollo de las teorías del ecourbanismo y
el desarrollo sostenible en especial los referentes de curitiva en
Brasil, plan general para el desarrollo urbanístico de Washington y Tokio ecorenewal en Tokio. Donde podemos ver como
las áreas urbanas son sistemas complejos en el que intervienen muchos factores que si trabajándo de forma articulada
pueden dar soluciones a los diferentes problemas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Movilidad
Recursos
Comunidad
Revitalización
Telepublos
Participacion
Ecoresort

Imagenes

plan general para el desarrollo
urbanístico de Washington

curitiva
Notas:

Tokio ecorenewal

Estado
del Arte

Listado de Bibliografía
Tema:
Desarrollo Humano Integral Sostenible
Nombre del texto:
Planificación Comunitaria y Participativa

Autor:
Director general. Luis Quiñones
Sarmiento

Ciudad
Bogotá

Editorial:
Universidad La Gran Colombia
Facultad de Arquitectura.

Año
1995

Descripcion:

Aplicación:

Este libro muestra los diferentes ejemplos de planificación comunitaria, los diferetnes casos en los
cuales se aplican diferentes métodos para lograr
un equilibrio entre los aspectos sociológicos y técnicos.

Estrategias que promueven la participación ciudadana a la
hora de la planificación urbana; logrando un trabajo en conjunto por parte del arquitecto y la comunidad.

Notas:

Modelos y estrategias de recolección de información y sugerencias para reinterpretar las necesidades de la comunidad,
plasmándolas en una respuesta urbano-arquitectónica.

Imagenes

