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Eco barrio simbiótico
Sim urban – Zipaquirá.

d

introducción

En este trabajo de investigación se busca hacer una reflexión sobre la mayor crisis
ecológica en las ciudades de nuestro planeta, continente y en especial de nuestro
país, Colombia; Todo ocasionado por la mala relación que existe entre dos
mundos, el mundo rural y el mundo urbano.
La imagen o escenario que tenemos hoy en día y que hace parte del proceso y
de la evolución humana, incluyendo los paisajes de la revolución industrial, dan
origen a la pérdida de los valores medio ambientales.
Haciendo un paralelo entre el extremo mas hostil del mundo urbano, hasta el
extremo mas poético, pero a la vez ficticio lleno de paz, libertad y pureza en el
mundo rural, con el fin de generar conciencia para el inmediato cambio de
procesos urbanos, arquitectónicos y de los modos de habitar de los
ciudadanos, que demuestren una relación efectiva entre lo rural y lo urbano
para frenar la contaminación, el efecto invernadero, deslizamientos,
desbordamiento y todos los desastres naturales que quizás ocasiona los
asentamientos humanos.
El cual mediante el eco barrio se intenta trabajar en el umbral de ambos mundos,
incentivo con el cual se busca generar una cohesión, estructura o interacción,
creando un tejido virtual que represente la relación simbiótica mutualista, con la
finalidad de mantener una relación armoniosa para generar el beneficio entre
ambos mundos y quien lo habita.
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Sim urban – Zipaquirá.

Eco barrio simbiótico

análisis

PROTECCION

PRODUCCION

24 de diciembre
se funda el banco de cipaquira
emisor de moneda y que funciono en la
hoy actual casa episcopal
la bonanza de la sal preciso un
cuantioso aporte para edificar los
mejores centros educativos del país,
donde contaríamos con la presencia de

ACTIVIDAD AGROPECUARIA
SEMI INTENSIVA
ACTIVIDAD AGROPECUARIA
TRADICIONAL

es conocido como capital del
departamento de quesada .

la ciudad es declarada como diócesis
debido a su importante empuje y
liderazgo a nivel regional y nacional.

1852

ACTIVIDAD AGROPECUARIO –
INDUSTRIAL

Gabriel García Márquez .
se inaugura la primer catedral de sal bajo
la titularidad de “nuestra señora de guasa”
lo que constituyo la imagen a nivel
nacional de la urbe colonial de
Zipaquirá.

1954

CENTRO POBLADO RURAL

conexiones ferroviarias que abrieron
puertas al turismo y a su crecimiento a
nivel departamental, además de un servicio
cómodo y seguro para el transporte
de la sal y los pobladores alrededor
del país.

1881

ACTIVIDAD PECUARIA
EXTENSIVA

sistemas de trueque con el oro blanco
con comunidades de otros municipios
por cárnicos, mieles, lácteos, y cultivos,
entre otros.
términos como salario, en definición de
paga a obreros con sal.

PROTECCION DE SUELO RURAL

MAPA 1 – AREA RURAL

“pueblo viejo,” primer asentamiento civil,
de características indígenas.

1852

ACTIVIDAD AGROPECUARIA

fuerte influencia económica en la
región y el país a partir de la
minería,
extracción
y
producción minera salina.

1623

Zipaquirá es la cabecera municipal, del departamento de Cundinamarca, con una amplia gama de
enriquecimiento natural, ya que cuenta con suelo salinos óptimos para el desarrollo
agrícola y ganadero, pero además cuenta también con un gran riego natural con aguas
puras que son vertidas por uno de los páramos (paramo de guerrero), más importantes
de la zona, lo cual ha determinado el crecimiento y desarrollo del municipio, que se
enfoca principalmente en el desarrollo económico a través del turismo, el comercio
local y la industria tanto agrícola, avícola y ganadera.
estas son las características que dan paso a la conformación urbana y sus procesos de
evolución y crecimiento en el ámbito económico, arquitectónico y social del municipio
de Zipaquirá.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

AREA DE VIVIENDA RURAL CAMPESTRE

SUELO DE EXPANSION URBANA
ACTIVIDAD EN SUELO URBANO

MAPA 2 – CRECIMIENTO URBANO

Esta nueva traza de la ciudad, y debido a su
importante crecimiento económico y turístico
genero también conexiones viales a nivel nacional,
departamental y municipal.
Con Bogotá, ciudad capital a tan solo 45 km de
distancia y otros importantes municipios del
departamentos como pacho, cajica, chía, Tabio,
Cogua, ubate, Chiquinquirá.

1977

se establece la diócesis de Zipaquirá, el
cual le da un sentido religioso a la
ciudad.
crecimiento del territorio urbano con
algunos barrios consolidados,
debido a la industria, minería y
agricultura.

Se retoma la producción salinera pero
con enfoques turísticos a través de la
nueva catedral de sal. Maravilla del mundo
moderno.

1995

CRECIMIENTO URBANO EL CUAL REGULARIZA EL
ESPACIO HABITADO, DEBIDO AL NUEVO
ENFOQUE ECONÓMICO, QUE LA CONVIERTE
EN CIUDAD DORMITORIO.
TAMBIÉN SE GENERAN ESPACIOS DE
DESARROLLO CULTURAL COMO EL MUSEO DE
LA SAL, MUSEO QUEVEDO ZORNOZA, TEATRO
NACIONAL ROBERTO MECUAL, CASA DE CULTURA
Y DE LA MÚSICA, Y EL COMPLEJO DEPORTIVO
IDMRZ

1992

debido al crecimiento económico que
aporta el turismo mediante la llegada del
tren, y el comercio de la sal, también
aumenta el suelo urbano generando
nuevos equipamientos en búsqueda de
satisfacer necesidades habitacionales.
educación, salud, deporte, lo cual
consolida un espacio urbano
solidario con el desarrollo
económico social y cultural.

MAPA 3 – ACTVIDAD DEL SUELO URBANO

ACTIVIDAD EN EL SUELO URBANO – DESARROLLO HISTORICO

esto genera desplazamiento de
trabajadores a otras campos de acción
como, la ganadería, agricultura, la
industria (llegada por ferrocarril);
cervecera, gaseosa, estrella harinera, lo
cual empuja el comercio local,

1984

ACTIVIDAD EN EL SUELO URBANO – DESARROLLO HISTORICO

1960

concentración del primer centro
poblado de la Zipaquirá actual, la que
hoy conocemos como “centro
histórico”, donde se desarrollan
centros de comercio local de
comercialización
de
productos
agrícolas, avícolas, cárnicos, el oro
blanco (sal) y ropajes campesinos,
bancos, algunos colegios y hogares
tradicionales.

en los próximos 20 años el enfoque
económico y el desarrollo social y
cultural
de
Zipaquirá
cambia
sustancialmente debido al cierre de la mina
por debilitamiento.

MAPA 4 – sistema vial
Zipaquirá cuenta con una gran riqueza hídrica, que
gracias al paramo de guerrero el cual alimenta no
solo a Zipaquirá sino a otros municipios
aledaños, mediante ríos importantes como el Rio
negro, Rio frio, rio neusa, los cuales también
alimentan el rio Bogotá, una gran y singular área
rural del cual a su suelo salino obtenemos
recursos agrícolas y ganaderas de donde se
benefician no solo la ciudad de Zipaquirá sino
también Bogotá distrito capital, ciudades nacionales
y municipios aledaños.

MAPA 5 – sistema ambiental

Planteamiento de problema

Control de Residuos

Procedencia de
residuos
Conductores
residuales
Pozos oxidación

Ausencia de autoridades y entes de control.
Equipamientos destinados para el uso, disposición y control sobre los residuos de la ciudad de
Zipaquirá.

Control en proceso de clasificación, re disposición, reutilización y reciclaje de los residuos.
Control en el vertimiento de residuos sobre elementos naturales como zonas de bosque
protegido e hilos hídricos de la ciudad.

El medio ambiente
Control en disposición final de los desechos orgánicos y contaminantes.

Deforestación ilegal en bosques de los cerros de Zipaquirá.
Privatización de zonas sobre la estructura ecológica ambiental.
Calidad de la estructura ecológica de la ciudad para el buen desarrollo de la población urbana y
rural.

MAPA 6 – control de residuos
Basura - relleno doña Juana
Zona productora
de residuos
Zonas de
privatización
Zonas de tala
incontrolada

Contaminación

Contaminación por vertimientos de industria y residencia.
Obstáculos a entes naturales por crecimiento urbano
Ríos y quebradas como conductores hacia las piscinas de oxidación
No existen planes de protección sobre el medio ambiente.
No hay importancia por parte de las entidades gubernamentales sobre los elementos naturales de la
ciudad. (actores del medio ambiente).

Problemática central
Es evidente como en Zipaquirá, se genera una segregación del lo rural por parte de los procesos y
desarrollos que la urbe conlleva, en donde la imagen de ciudad que se configura a través de los
procesos evolutivos humanos y sus asentamientos, están generando paisajes rurales industrializados
lo cual nos evidencia una clara perdida de los valores naturales y medio ambientales por parte de la
población de Zipaquirá.
por ende es pertinente intervenir significativamente todos los procesos urbanos que se ejecutan sobre
y a través de las zonas rurales y de características naturales.

Mapa 7 – afectación medio ambiental

hipótesis

Pregunta de investigación

Como a través del eco barrio se
puede establecer un tejido virtual entre
lo rural y lo urbano el cual mantenga
una relación simbiótica entre ambos
mundos y que se beneficien de manera
mutua en cada proceso y ciclos
naturales alrededor del habitar del
usuario Zipaquireño?

Mediante el Eco barrio como sistema
habitacional en Zipaquirá, se busca dar
solución a las problemáticas
medioambientales
actuales,
modificándolas y mejorándolas de
manera eficaz y eficiente en constante
relación entre el habitante, su entorno
construido y el entorno natural,
beneficiándose
mutuamente
y
manteniendo
un
desarrollo
sostenible.

Concepto de diseño

justificación

In the black country, constatine MEUNIER

en donde logramos comprender que Zipaquirá a través de su historia y su
crecimiento económico, se ha observado que ha venido inmerso en un
mundo consumista – industrial, rodeado de efecto invernadero y
contaminación del entorno natural, ocasionado por la mala relación
que existe entre, el entorno urbano y el entorno rural. como nos muestra
Emanuel meunier en una de sus obra, un mundo urbano hostil y vicioso,
consumista del mundo rural, aquella débil relación, que aun en la actualidad
(siglo xxi ) seguimos percibiendo. el consumismo como escenario del
progreso humano, que termina convirtiéndose en el punto de la perdida
del entorno natural.

por otro lado thomas cole, nos muestra la representación de un mundo
en su expresión mas poética y majestuosa, un mundo lleno de naturaleza y vida
donde reina la paz, territorio de libertad, pero también de atraso
tecnológico y desarrollo humano.
Es aquí donde podríamos capitalizar esa relación Simbiótica parasita, que
nuestra sociedad, en especial Zipaquirá se encuentra actualmente, un mundo
Urbano desentendido del mundo ´Rural, llevado por el consumismo, y en
donde sus habitantes difieren de esta relación y se convierten en el motor de
este organismo parasito. Por tal razón es pertinente intervenir las acciones
humanas sobre el desarrollo del entorno natural en suelo rural y
modificar todas costumbres y acciones que se han conllevado sobre los
actos de urbanización actual.
¨son de plástico, jamás se marchitan¨ palabras de invitado a la Sra. arpe,
(Jackes Tati), nos describe como el mundo urbano se ha venido
apropiando del mundo rural, domesticándolo, apropiándose de el.

En efecto, es evidente la intervención que debemos realizar para modificar las
anteriores visiones destructivas y evasivas para mantener estándares de calidad de
vida de nuestros habitantes, en donde se fusionen ambos mundos, creando un
tejido entrelazado que represente la relación simbiótica de dos extremos
dispuestos a interaccionar y generar beneficios mutuos.

el sueño de la arcadia – thomas cole.

proponer un complejo habitacional con
procesos ecológicos eficientes, de bajo impacto
ambiental y con características de producción
económica, el cual aproveche la climatología y
características del suelo de la zona y mejore las
condiciones del entorno natural y su
biodiversidad, que a su vez acerque al individuo a
los ciclos naturales, modifique sus hábitos y
mejore la calidad de vida del habitante Zipaquireño.

específicos
•

•
•

Generar un análisis en relación constante entre el
habitante el entorno urbano y rural de Zipaquirá.
Generar una propuesta urbana y arquitectónica, que
beneficie la relación mutua entre el habitante, el
entorno natural y construido de Zipaquirá.
Desarrollar a través de la propuesta
arquitectónica, la puesta en escena de las
características principales del eco barrio, las cuales
serán condicionantes para la estructuración
sustentable de sim urban en Zipaquirá.

metodología

objetivos

general

,

PARA EL CUAL se propone SIMURBAN UN ECOBARRIO QUE BUSCA RECUPERAR
LOS VALORES MEDIO AMBIENTALES A TRAVEZ DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD.
SE ESTABLECE EN 30 HECTAREAS Y SE SITUA EN EL BORDE URBANO AL NOR oesTE DE LA
CIUDAD DE ZIPAQUIRA. UN BORDE URBANO ESTRUCTURADO PERO CARENTE DE
VITALIDAD MEDIO AMBIENTAL EN EL QUE CONFLUYEN ASENTAMIENTOS BARRIALES DE
VIVIENDAS FAMILIARES QUE MEDIANTE SU TRAZADO SEPARAN LA CIUDAD DEL ENTORNO
NATURAL COLINDANTE.
SIMURBAN BUSCA ABORDAR DE FORMA INTEGRAL LOS PROBLEMAS DE
INSOSTENIBILIDAD DE LA ACTUAL CIUDAD, PROPONIENDO DIFERENTES SOLUCIONES
PARA LOS ASPECTOS METABOLICOS SIN DEJAR A UN LADO CUESTIONES DE
COHESION SOCIAL, LA PUESTA EN ESCENA DEL ESPACIO PUBLICO PARA INCENTICAR LA
VITALIDAD AMBIENTAL EN LA URBE.
ESTA PROPUESTA INSPIRADA TANTO EN LA CIUDAD TRADICIONAL, COMPACTA Y
DIVERSA, COMO EN LAS NUEVAS FORMAS DE ENTENDER LAS RELACIONES DE USUARIO
Y SU ENTORNO. LOS CUALES ASUMAN LA SOSTENIBILIDAD EN SU MODO DE VIDA,
INTEGRANDO LOS CICLOS DE RESIDUOS, EL AGUA Y LA ENERGIA A TRAVES DE SISTEMAS
HABITACIONALES Y EQUIPAMIENTOS COMUNALES.

EN DEFINITIVA, SIMURBAN APUESTA A UN DESARROLLO INTEGRAL, QUE ABORDA PROBLEMAS GLOBALES DE
LA CIUDAD, EL CUAL SE ESBOZA CON LA FINALIDAD DE INFLUIR EN EL MODO DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
QUE A CONTINUACION MOSTRARE EN UN COMULO DE IDEAS, LAS CUALES FUERON PREMISA PARA EL
DISEÑO DEL ECOBARRIO.
ESTAS IDEAS PRETENDEN MOSTRAR LA DIVERSIDAD DE VARIABLES Y DISCIPLINAS QUE DEBEN INTERFERIR PARA
EL DISEÑO DE BARRIOS Y CIUDADES MAS SOSTENIBLES.

metodología
Desarrollo de propuesta.

1 UN ECOBARRIO ACORDE AL CRECIMIENTO URBANO

Zipaquirá ha tenido un crecimiento progresivo desde el centro de la ciudad hacia
el norte y noroeste con Cogua, al oeste y sureste con Tocancipá y Nemocon
debido a el crecimiento económico e industrial sobre las vías de comunicación
intermunicipal

3. Integrado al modelo de
desarrollo urbano

4 vida urbana y rural

Respeta el modelo de ciudad,
asentándose en suelo de
consolidación urbana, generando
el tejido urbano que configura la
futura ciudad de Zipaquirá.

La naturaleza ingresa a la urbe, trayendo consigo
actividades culturales y económicas, el cual permite
humanizar al usuario de la ciudad y lo sensibiliza a los
ciclos naturales de la vida, generando conciencia ante la
problemática medio ambiental y desarrollando sistemas
y modos de habitar en pro del planeta.

5 recorridos naturales y culturales.

Sim-urban se sitúa hacia el noroeste colindante con zonas de crecimiento urbano y
suelo agrícola en área de consolidación urbana, estableciendo un entretejido
entre lo urbano y lo rural predominante y definido.

2 adaptación a la trama urbana existente

El eco barrio es sensible con el
contexto, conectando con los
barrios
inmediatos,
complementando la trama urbana.
Es sensible con el entorno natural,
respetando la topografía y
permitiendo el ingreso de la
naturaleza al mundo urbano.

A través de sim-urban se configuran senderos con características naturales y función de conectores con parques
(parque cultural rio el prado) y espacios de ocio y descanso, los cuales incentivan a un estilo de vida activo
el cual generara calidad de vida al usuario.

metodología
Desarrollo de propuesta.

7.1 parque el prado

6 continuidad a las zonas verdes.

A nivel urbano se pretende desde el eco barrio, generar recorridos que fomenten
los hábitos saludables, incrementando la calidad de vida de los ciudadanos.

7 la diversidad
2p - tipología 1,
familiar).

(vivienda

2p – “centro cívico cultural”
Lugar de encuentro ciudadano y
Ed. Talleres de interacción social
Parque el prado – zona cultural

1p
Mercado
ecológico
y
de
productores
2p, 3p – tipología 2,
planta libre (residencia).
4p
–
zona
de
producción huertos en
altura.

MAPA 9 parque urbano el prado
Se busca mediante la intervención del rio el prado, generar un polo de actividades artísticas y
culturales, en donde los habitantes de la zona y foráneos puedan interactuar de manera indirecta
con el medio ambiente, en diversas actividades de ocio, deporte, esparcimiento cultural y social.
También re insertar flora y fauna nativa con el fin de responder a los procesos y ciclos del
medio ambiente y naturales.
Se pretende recuperar la ronda
hídrica del rio el prado la cual se
ha visto afectada por los
procesos de industrialización de la
zona rural colindante, alrededor
de 2,89 km

Ronda hídrica
(quebrada el prado)
ZONA DE ACTIVIDAD PASIVA
ZONA DE ACTIVIDAD ACTIVA
ZONA DE ACTIVIDAD CULTURAL

1p, 3p – tipología 2,
planta libre (residencia).
MAPA 11 zonificación áreas

Quioscos
comerciales

ciclo vía

Parques
lúdicos

Propuesta urbana.

quioscos
Mapa 12 usos del parque el prado
En parque el prado se destinaran zonas de :
interacción pasiva como quioscos comerciales y estaderos
Interacción activa como parques lúdicos infantiles y de la 3 edad.
ciclo vía

Propuesta urbana.

Se intenta recuperar la ronda del rio, en donde el rio el prado sea
el principal actor en las actividades donde allí se llevaran a cabo.

TEATRÍN GRADERIAS OBSERVATORIOS

En esta zona del rio, se busca generar actividades culturales las cuales
mantengan activa la zona, Y en donde los usuarios puedan
desarrollar actividades de ocio y cultura.

Corte A-A´

Corte b-b´

Corte c-c´

Propuesta arquitectónica.

Comercio
Vivienda
Terrazas de producción

1 nivel
2,3,4 nivel
4 nivel

8. Variedad de usos

Se intenta a través del diseño arquitectónico de sim-urban,
generar cierta variedad de actividades, que aporten
significativamente al desarrollo económico, cultural y
habitacional de los usuario.
Se intentara dotar a los usuarios de espacios para el auto
empleo en el nuevo barrio, manteniendo una actividad
económica significativa, mayor que el de los barrios
colindantes.

El eco barrio presenta varias tipologías
edificatorias y espaciales las cuales admiten una
flexibilidad en los usos.
Aprovechando espacio en altura, las condiciones
climáticas y ambientales, se destinan las terrazas para
producción de alimento, con cultivos
hidropónicos y aeroPONICOS

Implubium / complubion (recolección
de aguas cuebiertas)

Propuesta arquitectónica.
9. Variedad en la vivienda
Se propone un espacio libre, el cual busca que el usuario al
habitar pueda acomodar los espacios a sus necesidades mas
básicas, estableciendo así, una identidad única e irrepetible en cada
una de las viviendas.
Esto lo logramos, proponiendo dos espacios en la vivienda
uno de ellos fijo el cual cumple dos funciones, el de dar
estructura a la edificación y albergar las áreas de servicio de la
futura vivienda (baños, cocina, ropas).
Otro, el cual llamamos área libre, en donde el usuario podrá
establecer y hacer uso de los espacios que el vea necesarios
para solventar las necesidades personales y de su familia,
dándole la posibilidad así, de jugar con la vivienda y
transformándola en el transcurrir de su estancia. Esto a través
de muros movibles el cual le permitirá configurar múltiples
espacios y configuraciones.
Para el cual aplicaremos en dos tipologías:
La vivienda tradicional y el departamento moderno.

Tipologías
tradicional

Tipologías planta
libre
Tipologías volumétricas

Propuesta arquitectónica.

VARIEDAD EN LA VIVIENDA

TIPOLOGIA PLANTA LIBRE

EL MERCADO ECOLOGICO.

LA TIENDA TRUEQUE

Propuesta arquitectónica.

10. El mercado ecológico
Este mercado se establece con el fin de generar productos locales y evitar el
consumo de productos externos, lejanos, y de dudosa procedencia,
favoreciendo multicultivos temporales y la reducción de consumo de
congelados y cárnicos.
En donde se busca aprovechar las cubiertas para generar espacios de producción
agrícola como la hidroponía y la aeronomía vertical, Además también de
espacios comunales parcelados para a la producción agrícola en sembríos.

Los cuales se comercializaran en 3 fases y 2 lugares especializados.

Tienda trueque

Tienda comercio

Espacios de comercio:
El primero la tienda trueque, donde se intercambiaran productos a
mutuo beneficio entre las diferentes comunidades.
El segundo la tienda comercial, donde se venderán a manera de
agremiación a la comunidad vecina del eco barrio sin necesidad de
intermediarios.
Fases de producción:
Se pretende generar 3 fases de producción.
1. Una personal o de auto consumo, donde cada usuario
podrá generar su propio alimento.
2. Una vecinal o comunitaria, donde los productos se podrán
comercializar a manera de trueque entre las diferentes
comunidades del escobaría.
3. Una barrial , en donde se podrá comercializar los productos
a manera de agremiación con los barrios del contexto. el
valor de un bien o servicio viene establecido por la colectividad que
participa y no determinado desde la economía externa.

Conexión trueque

Conexión exterior

La agricultura urbana juega un papel ambiental, económico y social importante, ya que responde y
solventa necesidades individuales y potencia las relaciones sociales del eco barrio. Se prevé la
creación de 5 espacios de cultivo en cubiertas alrededor de 100 huertos urbanos colectivos
que se alimentaran de los depuradores.

Propuesta arquitectónica.

12 el espacio verde y sus actividades. “un eco barrio para caminar y recorrer”

11. Lugares de encuentro – centro cívico cultural
Sim urbana cuenta con variedad de espacios los cuales se adaptaran a las necesidades comunales,
generando espacios de ocio, descanso y encuentro comunal.

se establecen 3 tratamientos para los espacios libres de sim urbana, con el fin de mantener un contacto PERMANENTE
del usuario con el entorno natural y rural.

Se genera un equipamiento de carácter comunal en donde la comunidad puede realizar diversidad de
actividades en las que se incentiven a interactuar como un grupo social y no como individuo,
buscando así un beneficio común.
Este equipamiento contara con salón de actos, aulas, salas de reuniones centro de participación
ciudadana, un eventual centro de salud o de conocimiento.

el primero una franja de conexión urbana “boulevard verde” el cual pretende establecer actividades de deporte,
ocio y esparcimiento que se conectara con el parque el prado.
El segundo, para las áreas de contacto con las edificaciones, en donde se busca enfatizar el carácter urbano
con elementos de jardinería en función de su efecto microclima tico sobre el edificio y el espacio publico,

También, en puntos concéntricos dentro de cada edificación, se propone un patio comunal el cual
sirva para la interacción semiprivada de quienes habiten estos espacios, dotados con parques
lúdicos, bbq, zonas verdes y lugares de encuentro comunitario.

Un tercero, la adaptación de especies vegetales nativas que favorezcan el proceso de enjardinado con el fin de
resaltar la naturaleza Zipaquireña y que además permita la re adaptación de especies animales nativas y foráneas,
concentrando los ciclos vitales de la naturaleza dentro del eco barrio.

Centro cívico cultural
Aulas múltiples
Zonas deportivas

Patio comunal
Ocio y descanso

Centro de
participación
ciudadana

Zonas lúdicas

Propuesta arquitectónica.

12 el espacio verde y sus actividades. “un eco barrio para
caminar y recorrer”

14 un barrio para la movilidad alternativa.

el primero una franja de conexión urbana “boulevard verde” el cual pretende establecer actividades
de deporte, ocio y esparcimiento que se conectara con el parque el prado.

A través del parque boulevard verde, se centraliza un espacio para la movilidad
alternativa como su eje central de trazado a lo largo del eco barrio, el cual se
comunica con el parque el prado y continua su trazado con los nuevos barrios
que se consolidan en suelo de expansión, el cual busca Incentivar el uso de las
bicicletas para movilizarse y también para disminuir usos de vehículos motorizados
, potenciando el uso de la bicicleta como instrumento de ocio , vida sana y de
conexión interno del eco barrio y con los recorridos de la ciudad.

El segundo, para las áreas de contacto con las edificaciones, en donde se busca enfatizar el
carácter urbano con elementos de jardinería en función de su efecto microclima tico sobre el
edificio y el espacio publico,

Este además busca ser el reactor, para un posterior plan de movilidad alternativa de la ciudad de
Zipaquirá, en donde sea este el principal factor de reducción de contaminantes externos para
disminuir potencialmente los efectos del cambio climático

Un tercero, la adaptación de especies vegetales nativas que favorezcan el proceso de enjardinado
con el fin de resaltar la naturaleza Zipaquireña y que además permita la re adaptación de especies
animales nativas y foráneas, concentrando los ciclos vitales de la naturaleza dentro del eco
barrio.

El eco barrio distingue con estrategias contrarias a los modelos de habitar modernos
descritos para el automóvil, en donde no se obvio el automóvil destinando un espacio
subterráneo para un porcentaje de automóviles, y dotando las viviendas de espacios para el
almacenamiento de las bicicletas. Y un espacio de almacenamiento masivo en el eco barrio.

se establecen 3 tratamientos para los espacios libres de sim urbana, con el fin de mantener un
contacto PERMANENTE del usuario con el entorno natural y rural.

13 EL PEATON Y LA ESCENA URBANA
EL ESPACIO DEL PEATON YA NO SERA MAS EL ESPACIO RESIDUAL QUE DEJA EL AUTOMOVIL, SINO QUE A TRAVES DE SIM
URBAN, SE PRETENDE A TRAVES DEL PARQUE LINEAL Boulevard verde, generar recorridos peatonales y de
transporte alternativo reducido, donde el peatón será el eje primordial de este parque, dotado de
espacios para el ocio, el deporte, la movilidad y recorridos dentro del espacio libre destino para las
actividades ya mencionadas. Pero la verdadera cualificación de los recorridos peatonales se produce a
través de la diversidad natural en flora y fauna muy cerca a las actividades comerciales de servicios y el
habitad, lo cual motiva la movilidad peatonal y genere un placer y goce del usuario en cada recorrido.

Propuesta arquitectónica.

15 Materiales de bajo consumo energético .
En Sim urban se potenciara el uso de materiales que
aseguren minimizar el consumo energético en la
fabricación de materiales de largo ciclo de vida (
aluminio , acero , vidrio y madera) , estos anteriores
considerados de bajo consumo energético y de
características reutilizables.
Los cuales serán de principal uso para la estructuración
de los módulos habitacionales del eco barrio,
generando además una aproximación mas natural y
esbelta en las fachadas y visuales de los volúmenes
arquitectónicos.
Además se utilizaran materiales de construcción y mano de
obra de la ciudad de Zipaquirá y municipios cercanos
lo cual reduce significativamente la energía necesaria para el
transporte de ambos desde el lugar de fabricación y
lugar de residencia hasta el sitio de implantación de sim
urban.

16 un diseño simplificado.
A través del diseño se busca simplificar la construcción del
edificio, lograda con soluciones estandarizada y
prefabricada, para reducir desechos de material en obra y
economizar la construcción del edificio.
También se busca con esto optimizar el proceso
constructivo mediante el diseño, el actual propone
puntos estructurales con un uso definido , este anterior
aprovechando el espacio y permitiendo un reducido
tendido de redes. Y se proponen espacios abiertos y
transformables (planta libre) el cual el usuario adaptara a
sus necesidades sumado a los materiales de reducido
proceso energético.
También se promueve evitar la construcción de grandes
volúmenes subterráneos que implican un gran consumo de
hormigos armado en muros y pisos, además el
movimiento de tierras serán reutilizados para generar un
tratamiento en los espacios libres urbanos diferenciados
al nivel cero del lote a implantar.

Marco referencial .

Disciplinar:
Arquitectura, Ing. industrial, ing.
ambiental, urbanismo, biología,
ecología

Teórico:
Sustentabilidad, sostenibilidad, eco
aldeas, eco barrios, reciclaje,
eficiencia, eficacia, re- disposición,
reutilización, reducción, upcycle,
simbiosis, Simbiocity.

conceptual:
Sostenibilidad _ relación directa del desarrollo social mediante procesos que incrementen la economía que garanticen un consumo controlado del medio ambiente
reduciendo el impacto de la sociedad.
Sustentabilidad _ relación directa entre mejorar la calidad de vida, potencializar el crecimiento económico sin dejar gran impacto ambiental, el cual fundamenta un sostenimiento a
largo plazo de una actividad, proceso o desarrollo de la sociedad.
r`s _ procesos de ciclos en el cual no se le dé un fin a un producto reciclándolo para convertirlo en un producto nuevo, sino potenciar todas sus características antes de
finalizar su ciclo, reutilizándolo, re disponiendo y reduciendo su consumo para reducir el impacto ambiental. (¨cradle to cradle¨, Macdonought y Braungart, 2002)
Simbiosis_ Relación permanente y estrecha entre dos organismos que llevan una vida común. (Simbiocity en escocia, Simbiocity.org)

Simbiosis mutual_ Relación permanente y estrecha entre dos organismos que llevan una vida común, en la cual ambos se benefician de la presencia del otro. Generando y
conservando condiciones de vida, para su supervivencia.

Legal:
Articulo 25 ley 388 de 1997 pot
Articulo 12 de la ley 810 de 2003 pot
Articulo 49 de la ley 1537 de 2012 M.A
Articulo 7 del decreto nacional 4002 de 2004 M.A
Acuerdo 16 de 1998 C.A.R
Decreto nacional 097 de 2006 M.A Proponer un sistema habitacional de bajo impacto ambiental, el actual se adapte a su entorno construido, lo modifique y lo mejore de
manera eficaz y eficiente, con el fin de satisfacer las necesidades medioambientales, reduciendo a la exposición de contaminantes por desechos en los procesos constructivos y del
hábitat humana.

