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INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

Barrio Villa Maria , Yondo - Antioquia
Es un Barrio en condicion de informalidad, que presenta una fragmentación
socio-espacial y presenta una multiculturalidad en sus habitantes.
Foto: Visula desde el Cementerio hacia el interior del Barrio.

Con lo anterior y con el conocimiento
obtenido sobre la comunidad se observa un
impacto directo en la población sobre las
dimensiones del desarrollo humano como lo
son la educación, la salud, el derecho al
trabajo, la recreación y el esparcimiento,
fragmentando el tejido social y dificultando
su integración en la búsqueda de intereses
comunes para el mejoramiento de sus
condiciones. Esto visto como un ciclo repetitivo de afectación en la conformación de
lazos afectivos permite la manifestación de
otras formas de violencia que son producto
de la inconformidad y el abandono de las
autoridades en la solución de las problemáticas existentes.
Como profesionales preocupados en la
solución de las necesidades de la población a partir de la intervención y creación
de nuevos espacios, que deben estar
fundamentados en propiciar la cohesión
social para que la comunidad se organice
entorno a la solución de sus necesidades.
Entendimos que la desfragmentación de la
población se hace mediante la participación de la comunidad en procesos de
planificación del territorio incluyendo sus
saberes populares y técnicas empíricas que
no solo solución las necesidades físicas sino
que también se convierten en escenarios
de construcción de paz para la reconstrucción del tejido social.

En consecuencia con lo ya mencionado y
como culminación de nuestra preparación
como Arquitectos diseñamos un Centro de
Desarrollo Comunitario que articula saberes
populares, sus expectativas, sus sueños y sus
posibilidades en espacios para la colectividad que permiten el desarrollo como personas en búsqueda de soluciones integrales.
Este proyecto visto como el primero en una
serie de intervenciones sobre el municipio
que mejoran el hábitat propiciando nuevas
dinámicas que integran el casco urbano ya
consolidado con los barrios informales y la
recuperación de la estructura ecológica
como elemento protagonista que permite
la cohesión del territorio en Espacios Colectivos.
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La región del Magdalena Medio y en
especial el municipio de yondo debido a su
riqueza natural y posición geográfica
estratégica ha sido blanco de intereses
políticos, militares y económicos, esto
despierta el interés de muchos actores entre
estos quienes quieren controlar el territorio
para explotar los recursos naturales que son
muy extensos en esta región como lo es el
petróleo que ha condiciona los modos de
vida de la población.
Estas explotaciones conllevan al deterioro
de la estructura ecológica, el desplazamiento forzado de personas en áreas
rurales, extinción de especies nativas tanto
en fauna como en flora y el control de
pocos sobre el territorio surgiendo así monopolios que intervienen con las dinámicas
típicas de la región como las culturales y las
ambientales.
A partir de estas intervenciones y sus afectaciones sobre
la población, la cual es
desplazada y segregada, obligándola a su
asentamiento sobre el territorio , de acuerdo a sus conocimientos y técnicas empíricas
que si bien tienen mucha riqueza cultural no
siempre es la forma mas apropiada para
intervenir el territorio surgiendo asi las condiciones de precariedad del hábitat evidenciadas en la calidad física de la vivienda,
hacinamiento , insalubridad, inaccesibilidad
a servicios públicos y ubicación en zonas de
riesgo.

PRIMERA TRIADA
FIRST TRIAD
Barrios Prado, Prado Nuevo,
Buenos Aires, Nueva Esperanza
y Villa Maria
Barrios informales que carencen
de intenciones formales para la
solucion de vivienda y que
presentan un deterioro en la
infraestructura
vial y de
servicios .

TEMA
THEME
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Dialogos Comunitarios dados en el barrio Villa Maria para lograr objetivos en comun.
Lugar: Lotes barrio Villa Maria

La Incidencia de la Arquitectura Participativa en
procesos de construcción de paz
Entendemos la arquitectura
como el medio físico donde
converge la comunidad y
junto con ella sus sueños,
necesidades y posibilidades.
El espacio construido en
torno a intereses colectivos
tiende
a
incorporar
y
articular
múltiples
identidades, al mismo tiempo
que se abren procesos para
la
participación,
y
la
búsqueda
del
bienestar
de
la
comunidad.
La
arquitectura
es
herramienta
para
la
reconstrucción del tejido
social,
en
territorios
afectados
por el conflicto armado,
cuyos efectos negativos
sobre la población civil se
centran en la fragmentación
del territorio y las estructuras
sociales.

OBJETO
DE
ESTUDIO
OBJECT OF STUDY

El equipamiento colectivo y su incidencia en la reconstrucción del tejido social
de los barrios de origen informal del casco urbano del municipio de Yondó
Antioquia, como escenario para la construcción de paz.
Estas condicones vistas desde la sociedad, la arquitectura y el territorio
Sociedad
Sociedad
fragmentada
como consecuencia del
conflicto armado.

Territorio
Desterritorialización, ruptura
de relaciones entre la
población y la identidad del
lugar
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Arquitectura
La
arquitectura
como
proceso participativo, que
integra
comunidad
y
recupera la identidad del
territorio.

PROBLEMA
PROBLEM
Condiciones de precariedad del hábitat que
inciden en la fragmentación de la estructura
físico-espacial del casco urbano del municipio
de Yondó Antioquia.
El
conflicto
armado
colombiano, ha incluido
entre
sus
métodos
al
desplazamiento forzado de
población civil, quienes se
ven obligados a buscar
alternativas de vivienda y
sustento
económico,
alternativas
que
son
encontradas

7

en asentamientos en las
periferias urbanas de las
ciudades y municipios del
país, algunas características
de estos asentamientos son
la precariedad habitacional,
la pobreza y las necesidades
básicas insatisfechas.

Espacios Colectivos

INVESTIGACIÓN
Investigation

ARBOL
DE
PROBLEMAS
PROBLEM TREE

ESTRUCTURA DEL ARBOL DE PROBLEMAS

12
Espacios Colectivos

Los problemas evidenciados en la
investigación practica y teórica permitieron
relacionar estos con las dimensiones
histórica,
sociocultural,
político
administrativa, económica, físico espacial y
ambiental
que
traen
consigo
consecuencias negativas en el habitáculo
(territorio),
habitantes
y
hábitos(cotidianidades) lo que provoca
unas causas que se ven manifestadas en la
precariedad del hábitat y la fragmentación
del tejido social.
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ESTADO DEL ARTE
PRECARIEDAD DEL HABITAT

Tejido Social

Arquitectura Participativa
Se satisfacen

Incluyendo procesos:

T
TA
BI

Saberes populares.
Dialogo entre profesional y
comunidad.
Tecnicas
y
materiales
autoctonos.

Sociales
Economicos.
Productivos.
Ambientales
Para:

Generar empoderamiento,
sentido de pertenencia,
superacion conjunta y
desarrollo economico

Para:

Mejorar la condiciones
habitacionales

Rehabilitación de la infraestructura
comunitaria

Participación y PSH
La participacion en el diseño
urbano y arquitectonico
en la produccion social del
habitat CYTED.

(PNUD).

Politica

Busca

Participación
de
la
comunidad en los procesos
de mejoramiento

Reconociendo:

D
IEDA DEL HA
AR
C

Construcción de Paz

Busca

Necesecidades, sueños y
posibilidades del habitante

FISICO-ESPACIAL

PR
E

PERSPECTIVA PROFESIONAL:

MANEJADO DESDE:

Mitigar impactos de
violencia estructural

la

Artículo 98 -decreto 564 de 2006
Artículo 122 -decreto 564 de 2006
Conpes 3604 de 2009

Incluyendo procesos:

Justicia sicial.
Armonia.
Satisfaccion
de
las
necesidades basicas
Libertad.
autonomia
Para:

lograr cohesion social y la
reaida
en
conflictos
violentos

soluciones:

Sugiere a los municipios
legalización y la incorporación
asentamientos humanos si
requiere al perímetro urbano y
servicios.

la
de
se
de

Lineamientos
para
el
mejoramiento integral barrial, para
reducir la pobreza Urbana.

Sociología

Arquitectura

Entiende
la
precariedad
habitacional
desde
otros
elementos fuera de la calidad
física de los espacios y el acceso a
servicios públicos.

Ha enfocado la caracterización
de los asentamientos precarios
hacia el componente fisico de la
vivienda
y
los
servicios
complementarios a esta..

incluye:

objetivos:

Paz Positiva
(Newman, Paris, Richmond, 2009).

Solucionar el déficit cualitativo de
vivienda desde la legalidad, la
integralidad y calidad de servicios

Precariedad del Habitat

Carencia de medios o recursos de
un
espacio
para
propiciar
condiciones
favorables
que
permitan residir en un lugar
se mide a traves
Necesidades habitacionales insatisfechas

Servicios publicos
Calidad de la vivienda
Hacinamiento
Salubridad
Legalidad
Localización y riesgo

consecuencia

¿Que es un acentamiento precario?.

Modos
de Vida

Caracterizar las causas de estas
condiciones
se deben

17

Desarraigo

UN-Habitat, The Challenge of Slums, 2003.

se mide en

Asentamientos precarios, Una aproximación para su mejoramiento integral y prevención

Nutrición
Acceso a la educación
Calidad de la Vivienda
Salubridad
Empleo

consecuencia
Permite, la formulación de
proyectos integrales, bajo la mirada
de particularidades, ampliando su
eficacia en la disminución de la
pobreza

El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) ysus aplicaciones en América Latina

UN-Habitat, The Challenge of Slums, 2003.

Estudios estadisticos y prospectivos CEPAL

PERSPECTIVA TERRITORIAL
Antioquia

Yondo

Vivienda
Calidad
Hacinamiento
Servicios públicos
Disponibilidad
Evacuación
Educación
Asistencia
Economia
Insuficiencia
de
Ingresos
se tiene en cuenta

Origen
de la Poblacion

Son
Un método que abre el
panorama a la medición de otras
formas de pobreza, no solo la
económica.
Posconflicto

El mejoramiento integral de barrios,
nace como herramienta para la
solucion a los problemas propios de
los barrrios en condición de
precariedad.

Colombia
indicadores

objetivos:

Cuantificar y dar solución física y
tangible
a
las
carencias
habitacionales.

Necesidades Básicas Insatisfechas
se mide en

Lugares conformados por
viviendas y servicios inadecuados
no reconocidos y no
incorporados a la ciudad
por sus elites, por el conflicto

no susceptible de
mejorar
-Déficit de vivienda cualitativo
-Hogares en zonas de riesgo
-Servicios municipales básicos
-Equipamientos
-Espacio publico

objetivos:

Dimension sociocultural.

Son

-Vivienda

Reconocer
las
condiciones
sociales del habitante como
consecuencia de la precariedad
habitacional y viceversa.

(Ciudad informal colombiana) Carlos Torres Tovar.

A PARTIR DE :
ASENTAMIENTOS PRECARIOS

características:

El lugar de origen, el motivo de
llegada al barrio, la composición
familiar. La generación de grupos
como pandillas, culturas urbanas
movimientos
sociales
y
económicos, la ocupación, oficios
e intereses de los habitantes

Se rompe el tejido y la relacion
con el entorno

Para el 2003 se calculaba 1.494253 hogares en
asentamientos precarios representando el 19.9 % de
hogares de las cabeceras municipales

179.684 viviendas en deficit cualitativo.
116.201 han sido afectadas por inundación avalanchas
deslizamientos, hundimientos o fallas geológicas.

Como meta para el 2020 reducir la cifra al 4% teniendo
en cuenta la clasificación de HAP como hogares
mejorables y hogares no mejorables.
Donde

Espacios Colectivos

Hogares mejorables 14%
Hogares no mejorables 1.1 %
Asentamientos Precarios.
(Informe, Objetivos del milenio 2008).

tambien

El 90 % de los hogares se encuentran en calidad de
habitantes temporales o arrendatarios
se proponen

Programas

de
titulación,
legalización
mejoramiento de barrios.

donde

Las viviendas en déficit se encuentran construidas en
materiales perecederos. Madera ,cartón, tejas de zinc,
plástico y desechos.

Sin embargo

Para el 2008 la cifra disminuyo al 15.2 %

El municipio tiene un déficit cualitativo de 2156 viviendas
correspondiente al 55.12%. del total de viviendas

y

tambien

La mayoría de viviendas en déficit son habitadas por
población desplazada en la cual hay un déficit de vivienda
del 84.2%
La ubicación de las viviendas en déficit se dan en su
mayoría en invasiones en la periferia del municipio

Línea estratégica Antioquia es Verde y sostenible

Sector Vivienda

Plan Desarrollo Medellin las mas Educada
2012 - 2015

Plan Desarrollo Municipal de Yondo
2012 - 2015

MANEJADO DESDE:

PERSPECTIVA PROFESIONAL:
Tejido Social

Arquitectura Participativa
entiende

HISTORICO/TEMPORAL

La
participación
de
la
comunidad, como herramienta
para la solución a problemas
derivados del conflicto.
objetivos:

Mejoramiento de las condiciones
habitacionales. Integración de la
comunidad entorno a un fin
común.

NFLICTO
CO

Construcción de Paz

Se debe

Reconstruir
las
relaciones
fragmentadas,
donde
la
ciudadanía se sienta incluida
donde cada sujeto pueda aportar
desde la cotidianidad.
mediante:

Los derechos humanos.
El mejoramiento de calidad de
vida.
Equidad y Justicia social

A la vez:

Contribuir a la construcción de
paz en entornos con conflictos
armados y sociales.

Para:

Evitar la recaída en violencia y
contribuir al desarrollo humano del
país

Proyecto PEI Palomino, Guajira

Rehabilitando el tejido social para el
posconflicto

(Facultat de arquitectura y
Diseño PUJ).

(Observatorio de construccion de paz
UJTL).

Politica

el conflicto:

Es innegable a la sociedad y
propicia los grandes cambios
sociales.

Así:

La construcción de paz busca
la eliminación de la violencia
estructural,
mejorando
las
condiciones sociales.

continuidades

discontinuidades
por parte de

Es evidente el traslado del
conflicto de las periferias rurales, a
los centros urbanos, tanto de
victimas
como
de
actores
armados.
características:

características:

Acumulación
de
conflictos
sociales
no
resueltos,
que
encuentran puntos en común en
la lucha armada.

_Invasión de las periferias urbanas.
_Asentamientos Informales.
_Degradación de la estructura Urbana.
_Deterioro de la estructura ecología.
_Autoconstrucción con técnicas empíricas
del hábitat.

Objetivos:

Entendimiento de las dimensiones
Brindar soporte tecnico y juridico, no tangibles del conflicto para su
resolución.
a las negociaciones de paz con
grupos armados.
objetivos:

Para:

Entender los problemas a nivel
físico espacial en el hábitat,
generadas
por
el
conflicto
armado.

Ciudad Informal Colombiana

Basta ya ; Colombia

(Centro Nacional de Memoria historica).

Carlos Alverto Torres Tovar

(Curso; Conflictos y Construcción de Paz
en AL).

se mide en
Conflictos de
reproducción social

Choque de interes, entre lo
establecido y las exigencias de la
población en cuanto al manejo
de recursos humanos,
economicos y ambientales

Conflictos institucionales
Conflictos culturales

consecuencia
Demandan soluciones a problemas
estructurales de exclusión,
desigualdad, pobreza, cobertura
educacional y de salud,
condiciones precarias del hábitat y
sobreexplotación a recursos

Son
Es la transformación del conflicto
en violencia entre actores
armados y autoridades
gubernamentales, y se caracteriza
por la violencia directa

Tipos de conflictividad, curso de conflictos y construcción de paz

actores

Arquitectura

Entiende el conflicto armado
desde el problema de la tenencia
de la tierra y la incapacidad del
estado en garantizar, vivienda,
alimentación y trabajo.

CONFLICTO ARMADO

es

genera

Disposiciones de aplicacion de
justica para exintegrantes de
grupos armados, asi como
reconocimiento y tratamiento
hacia las victimas, restitucion de
tierras, planes de retorno y
reparacion integral.

Violencia y Conflictividad

A PARTIR DE :
CONFLICTO SOCIAL
Conflicto

dictan:

sin embargo:

Tiende a transformase en
violencia directa, cultural y
estructural

Sociología

Marco juridico para la paz; acto
legislativo 01 31 de julio de 2012
Ley de victimas; ley 1448 de 2011
Ley de justicia y paz 975 de 2005

se mide en
Homicidios
Terrorismo
Desapariciones
Secuestros
Desplazamientos
forzados

consecuencia
Tiende a reducir la calidad de
vida y posibilidades de desarrollo
de la población civil, pues agota
recursos económicos, sociales y
ambientales.

Tipos de conflictividad, curso de conflictos y construcción de paz

Roderick Brett PNUD

Roderick Brett PNUD

generan
son

PERSPECTIVA TERRITORIAL

subsistemas sociales

heterogeneos
estructuralmente

confrontaciones

con
afianzamiento
de la violencia

se mantienen

colonizaciones

Antioquia

Yondo

intereses
economicos

marginalidad
ciclos
repetitivos

permite

generan

conlleva

Colombia

territorios
caracterizados

Perdida de
apropiación del
territorio

Desplazamiento

por

Acumulación de
conflictos no
resueltos

Para el 2003 se calculaba 1.494253 hogares en
asentamientos precarios representando el 19.9 % de
hogares de las cabeceras municipales
Sin embargo

Para el 2008 la cifra disminuyo al
15.2 %
Como meta para el 2020 reducir la cifra al 4%
teniendo en cuenta la clasificación de HAP como
hogares mejorables y hogares no mejorables.

179.684 viviendas en deficit cualitativo.
116.201 han sido afectadas por inundación
avalanchas deslizamientos, hundimientos o fallas
geológicas.
tambien

El 90 % de los hogares se encuentran en calidad
de habitantes temporales o arrendatarios
se proponen

Donde

Hogares mejorables 14%
Hogares no mejorables 1.1 %

de
titulación,
legalización
mejoramiento de barrios.

y

Línea estratégica Antioquia es Verde y sostenible
Plan Desarrollo Medellin las mas Educada
2012 - 2015

donde

Las viviendas en déficit se encuentran construidas en
materiales perecederos. Madera ,cartón, tejas de zinc,
plástico y desechos.
tambien

La mayoría de viviendas en déficit son habitadas por
población desplazada en la cual hay un déficit de
vivienda del 84.2%
La ubicación de las viviendas en déficit se dan en su
mayoría en invasiones en la periferia del municipio
Sector Vivienda
Plan Desarrollo Municipal de Yondo
2012 - 2015
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Asentamientos Precarios.
(Informe, Objetivos del milenio 2008).

Programas

El municipio tiene un déficit cualitativo de 2156
viviendas correspondiente al 55.12%. del total de
viviendas

MANEJADO DESDE:

PERSPECTIVA PROFESIONAL:
Tejido Social

Arquitectura Participativa
propone

El reconocimiento y legitimación
de saberes y técnicas implícitas
en procesos de autoconstrucción.

HISTORICO/TEMPORAL

TACIÓN SO
EN
C
M

L
IA

FRA
G

aplica

Construcción de Paz

propone

El
entendimiento
de
la
fragmentación como el daño a
una estructura existente, con
algunos tipos de relaciones
sociales
donde

Participación sinérgica
para

Lograr impactos positivos y
coberturas más amplias de las
necesidades, solucionadas por
un producto arquitectónico,
brindando
un
propósito
colectivo, logrando integración
cooperación y solidaridad.

Las relaciones sociales están
dadas en los ámbitos productivos,
culturales, y cognitivos.

YURI ALICIA CHÁVEZ PLAZAS Y UVA
FALLA RAMÍREZ

donde

Generar rechazo y exclusión
trae
como
consecuencia
resistencia
al
cambio,
criminalidad.
Debido ha

para

Recuperar
el
tejido
social
fragmentado se deben propiciar
espacios
integrales
de
participación multidimensional

Realidades y Falacias de la
reconstrucción del tejido Social

Arquitectura Participativa
(Las formas de lo escencial
Universidad Nacional).

Politica

propone

Reparación, socialización y
participación de víctimas y
excombatientes

Sin tejido e integración social
no
hay
postconflicto,
y
construcción de paz.

Violencia y Conflictividad

division de un grupo social
en diversas partes

se entiende

incide

tejido social

inconexiones
sentido de vida

Arquitectura

La
crisis
de
representación
democrática
que
produce
perdida en la capacidad de
coordinación de la sociedad.

La fragmentación espacial es la
manifestación
física
de
la
fragmentación social.

características:

_Guetos periféricos.
_Conjuntos cerrados.
_seguridad privada y vigilancia.
_Abandono del espacio público.
_Sectorización de las zonas
económicas y de servicios.

Deterioro de las organizaciones
sociales, y desarticulación de
sectores y comunidades. Pérdida
de identidad colectiva en familias
e instituciones

características:

produce:

produce:

De manera tangible, violencia,
criminalidad, vandalismo como
formas de apropiación

Deterioro de la estructura urbana,
segregación,
creación
de
asentamientos aislados ,deterioro
urbano.

Fragmentación Espacial y Segregación Social

Construcción social del hábitat
(María Cecilia Múnera L)

(Curso; Conflictos y Construcción de Paz
en AL).

A PARTIR DE :
VULNERABILIDAD

Fragmentación Social

Sociología

Los planes de ordenamiento
territorial y los planes de
desarrollo, generan programas,
proyectos y actuaciones para
mitigar la segregación y exclusión
social.
Sin embargo mantienen medidas
como la estratificación, que
generan una segregación en el
imaginario colectivo.
Plan de desarrollo Nacional 2014 2018. Todos por un nuevo país.
Donde propone la mitigación en
la fragmentación social mediante
la convergencia ciudadana en
torno a la Paz, la equidad y la
educación.

EXCLUSIÓN SOCIAL

es

se mide en

El riesgo de que un individuo o
comunidad pueda ser afectada,
a raíz de cambios en las
condiciones del contexto.

Desigualdad
Necesidades insatisfechas.
Capacidad de agencia.

consecuencia
No se cuenta con las condiciones
necesarias para dar respuesta
apropiadas, a los riesgos que
experimentan, afrontando deterioro
del bienestar y las necesidades
insatisfechas naturales

Son
Es la transformación del
conflicto en violencia entre
actores armados y autoridades
gubernamentales, y se
caracteriza por la violencia
directa

Facultad de arquitectura, unidad permanente de vivienda
Precariedad Urbano Habitacional.

se mide en

consecuencia
Formación de guetos, y asentamientos
carentes de relación entre si, formación
Segmentación laboral
de barreras y limites imaginarios,
manifestación fisca de barreras, vallas,
Aislamiento Social
muros y cercas, que acentúan aún más
la segregación.
Facultad de arquitectura, unidad permanente de vivienda
Segregación espacial.

Precariedad Urbano Habitacional.

genera

ausencia de relaciones

PERSPECTIVA TERRITORIAL
Colombia

reciprocidad
cooperación
vecindad

en

Antioquia

Yondo

entorno inmediato

afecta

estructura familiar

sentido de comunidad

escasa interacción
porque

debilita lazos de integración
conlleva

marginalidad
Segregación

19

por

heterogeneidad
social

Colombia es un país fragmentado socialmente, sin
embargo esta fragmentación es consecuencia de la
fragmentación geográfica del territorio, por la
inaccesibilidad de distintas comunidades y por los
regionalismos e identidades conflictivas.

La administración departamental, entiende la
fragmentación social de la población, desde las
desigualdades presentes en todas las dimensiones
y ámbitos en los que se desenvuelve la
cotidianidad de la población.

El plan de desarrollo Nacional propone la reducción
de brechas entre las poblaciones, reduciendo las
diferencias en el acceso a la educación, la salud y
demás servicios, logrando la cohesión territorial y
social.

_Educación.
_Servicios comunitarios.
_Productividad.
_Geografia y regiones.

Espacios Colectivos

Contempla el mejoramiento y aumento en la
cobertura de la salud, la educación.
Plan Nacional De Desarollo
(Paz, Equidad Y Educacion Todos Por un Nuevo país)

en cuanto a

se proponen

Con el objetivo de lograr desarrollo humano y
social desde la integración y la cooperación
colectiva.
Plan de Desarrollo Departamental
(Antioquia la mas educada 2012 -2015)

La administración municipal, propone la compresión del
fenómeno de la desarticulación social desde la
identificación, de las distintas características de la
comunidad, tales como, lugar de origen, ocupación y
dinámicas sociales.
Dado que el municipio es uno de los principales
receptores de poblacion desplazada, y que cuenta
con diversidad de poblacion que llego, por el auge de
la explotacion petrolera.
Tiene como objetivo identificar a la poblacion y velar
por garantizar oportunidades y equidad de acceso al
sector laboral, a la educacion y la salud.

Plan de Desarrollo Municipal
Yondo Somos Todos 2012 - 2015

CPH

CA

CONDICIONES
DE
PRECARIEDAD
DEL HÁBITAT

FS

genera

Segregación

en

COLOMBIA

CONFLICTO
ARMADO

hacia
Ambiental

permite

Politica

ubicados en

Socio
cultural

distintas

Fisico
espacial

crea

situaciones

Condiciones de Precariedad
Segregación
Deterioro Contexto Ambiental

Socio culturales
Económicas
Habitacionales
Deterioro Contexto Ambiental

en

tiene efectos como

aislamiento

Asentamientos
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SOCIAL

afecta

victimas del conflicto armado y
social

deterioro

causas

FRAGMENTACIÓN

debido a

HABITANTES

lo cual

presenta

Escenarios
del conflicto

Centros
Urbanos

Exclusión

en

donde
acogen victimas

Las soluciones encaminadas a
mejorar las condiciones de
habitabilidad, deben incluir visiones
multidisciplinares, de manera que
sean soluciones integrales, así como
de examinar los territorios y sus
relaciones entre sistemas, y escalas,
generando respuestas coherentes y
sostenibles.

Existen acercamientos a solución de
conflictos en las que se incluyen, el
mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad, demostrando que la
solución de los conflictos parte
también de la mitigación de
violencia estructural, de pobreza,
analfabetismo e insalubridad.

Estructura
Urbana

Estructura
Ecológica Principal

Del nivel de integración de los
habitantes o individuos de una
población, depende el éxito y la
coordinación de las acciones
encaminadas al desarrollo humano.
Partiendo de la cohesión social es
posible el mejoramiento continuo de
las condiciones en las que habita y
ocupa una comunidad en un
territorio.

20
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Barrios en la periferia

Deterioro condiciones
del Hábitat

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA
CONTEXT OF THE PROBLEM

CONFLICTO

Contexto Nacional
El conflicto Armado se caracteriza por su ubicación en las
periferias y zonas rurales, por la convergencia de dos o
más grupos armados en la misma porción de terreno, y por
tener manifestaciones tales como el desplazamiento
forzado, combates, homicidios, y desapariciones
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28

municipios

El Magdalena Medio tiene la acumulación de varios
actores armados debido a la riqueza de su región, es por
eso que allí surgieron grupos al margen de la Ley debido a
esto es un territorio de confrontaciones armadas.
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40.000

50.000-200.000

300.000-400.000

MEXICO

COLOMBIA

SOMALIA

Tipo de conflicto: Interno
estado vs criminalidad

Tipo de conflicto: Interno
estado vs criminalidad

Tipo de conflicto: Interno
guerra civil

muertos

muertos

muertos

600.000-4’000.000
muertos

AFGANISTAN
Tipo de conflicto:
Interno-externo
guerra civil - ocupación
extranjera

11.200
muertos

INDIA
Tipo de conflicto: Interno
estado vs insurgencia

30.000
muertos
PAKISTAN
Tipo de conflicto: Interno
guerra tribial

90%
homicidios

Aproximadamente el 90% de los homicidios que
se presentan en la región del Magdalena
medio son causados por los enfrentamientos
entre los grupos armados ilegales .
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13’542.092

millones con NBI

BIA

POBREZA

La población Colombiana no solo es victima del conflicto
armado, sino tambien de la violencia estructural,
evidenciada principalmente en necesidades basicas
insatisfechas, en las que se incluye, el acceso a la vivienda
y su calidad, el acceso a educacion y a los Servicios
Publicos.

Alto

NIB
Medio

NIB
Bajo

NIB

79,19%

66,95%

poblacion con
Necesidades basicas
insatisfechas

poblacion con
Necesidades basicas
insatisfechas

CHOCO

VICHADA

65,23%

LA GUAJIRA

poblacion con
Necesidades basicas
insatisfechas

El Magdalena Medio por su ubicación geográfica tiene
varios conflictos armados desarrollados a causa del
control de los recursos naturales, debido a esto se presenta
desplazamientos humanos.

437.488

personas con NBI
Magdalena Medio

896

millones

12,7%

896 millones de personas
sobreviven con menos de 2
dolares al dia

38,05%
NBI

43.951

personas NBI

Bolivar

66,72%
NBI

119.906
personas NBI

Boyaca

Cesar

39,31%

42,88%

21.727

74.622

NBI

personas NBI

NBI

personas NBI

Santander

44,96%
NBI

177.282
personas NBI

9%

MEXICO

28%

COLOMBIA

del Planeta

10%
BRASIL

8%

CHILE

77%
MALI

89%

NIGERIA

43%

SURAFRICA

19%

EGIPTO

40%
KENIA

1%

RUSIA

17%
CHINA

19%
INDIA

El 12,7 % de la poblacion mundial se
encuentra en situacion de extrema
pobreza y sobreviviendo con menos de 2
dolares diarios.

24
14
Espacios Colectivos

Antioquia

población

ASENTAMIENTOS PRECARIOS
ENTOS PREC
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Contexto Nacional
Los Asentamientos Precarios en Colombia son generados
en la búsqueda de oportunidades de vivienda y ofertas
económicas por parte de la población desplazada .
387.000
Atlantica

Hogares en
asentamientos Precarios

112.000
Pacifica

826,2

Hogares en
asentamientos Precarios

1’354.000

millones aprox.
En Colombia

175.000

Antioquia

Hogares en
asentamientos Precarios

millones
En el Planeta

184.000
Oriental

Hogares en
asentamientos Precarios

152.000

Valle del Cauca

Hogares en
asentamientos Precarios

170.000
Bogota

Hogares en
asentamientos Precarios

124.000
Central

Hogares en
asentamientos Precarios

50.000

Orinoquia-Amazonia
Hogares en
asentamientos Precarios

La incidencia del conflicto armado en el magdalena
medio tiene como consecuencia el desplazamiento de
personas lo que ocasiona el surgimiento de asentamientos
precarios.
Cesar

70.192
ASENTAMIENTOS
PRECARIOS

13462
ASENTAMIENTOS
PRECARIOS

Bolivar

15702

110,7
LATIONOAMERICA
Y ELCARIBE

25

ÁFRICA

211,3

Espacios Colectivos

“Hogares establecidos en las partes olvidadas de la
ciudad, estos hogares presentan falta de servicios basicos,
vivenda con bajos estandares de construcción,
hacinamiento, localizadas en zonas de riesgo, insalubridad,
pobreza y exclusion social”
UN-HABITAT

199,5

millones

11,8

millones

ÁFRICA SUBSAHARIANA ÁFRICA DEL NORTE

ASIA

504,2

190,7

millones

ASIA MERIDIONAL

Caracteristicas que definen un Asentamiento:
1.Acceso Inadecuado a agua potable.
2.Acceso inadecuado a infraestructura y saneamiento.
3.Calidad estructural reducida en la vivienda.
4.Superpoblación.
5.Estatus residencial precario.

189,6

millones

88,9

millones

35

millones
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AMERICA

S

ASENTAMIENTOS
PRECARIOS

33202

ASIA ORIENTAL ASIA SUDORIENTAL ASIA OCCIDENTAL
ASENTAMIENTOS
PRECARIOS
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7826
ASENTAMIENTOS
PRECARIOS
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El Desplazamiento en Colombia es una tendencia que
ocurre desde 1958 a causa de la proiferacion de grupos
armados ilegales que buscn el apoderamiento de grandes
porciones de terreno estrategicamente ubicado
deacuerdo con esto se generan movilizaciones de
Población

CO
LO
MB
IA
TUR
QU
IA
SIR
IA

DESPLAZADOS

5´712.506
desplazados
ALTO

MEDIO
BAJO

MEDIO

MEDIO
BAJO

BAJO

La región del Magdalena Medio, tiene el privilegio de ser
una región con abundantes recursos naturales de todo
tipo, sin embargo por lo mismo es objeto de actos violentos
al territorio y a la población.
Antioquia

12088

Desplazados

Bolivar

39032
Desplazados

Cesar

12864
Desplazados
12864

Desplazados

millones
En el Planeta

Las personas en condicion
de desplazamiento interno
abarcan el 0,5% de la
población mundial que son
7.000’000.000 millones de
personas.

7’600.000

6’044.000

3’376.000

COLOMBIA

IRAK

1’900.000

1’498.000

1’106.000

SIRIA

PAKISTAN

SUDAN DEL SUR

SOMALIA

2’756.000
R. CONGO

1’075.000
NIGERIA

Las personas en condicion de desplazamiento
interno abarcan el 0,5% de la población mundial
que son 7.000’000.000 millones de personas.

953.000
TURQUIA
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Santander

38

Contexto Municipal

34

Territorio en disputa por tener una ubicación estratégica
debido a su relación con el rio, los recursos naturales que
posee y las lógicas extractivistas de la región condicionan
a Yondo como un centro de conflictos Acumulados sin
resolver, los cuales tienen su comienzo por el control del
territorio lo que ocasiona desplazamientos, asentamientos
precarios y pobreza.
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Cabecera Municipal

7167

Resto del Municipio

Vivienda

Miseria

Hacinamiento

Servicios

Dependencia
Economica

6747

5598

3314

4167

4046

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas
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150

Desplazados Barrio
Villa Maria
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1047

41

a

859

Cabecera Municipal

188

Resto del Municipio

Asentamientos Precarios

2033

639

Cabecera Municipal

1582

Resto del Municipio

Hogares en Deficit

253

144

Cabecera Municipal

109

Resto del Municipio
Deficit Cuantitativo

Familias
desplazadas
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1780

ct
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Cabecera Municipal

1285

Resto del Municipio
Deficit Cualitativo
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La región del Magdalena Medio, tiene el privilegio de ser
una región con abundantes recursos naturales de todo
tipo, sin embargo por lo mismo es objeto de actos violentos
al territorio y a la población.

Recepción de Población Desplazada

ND
YO O

6186

1394

Hogares en Deficit

Resto del Municipio

f li

P ob

Hogares sin Deficit

Cabecera Municipal

45

pl

Hogares en deficit
cuantitativo y cualitativo

3080
1498

Niños
desplazados
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e nt

s
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Yondo es un municipio receptor de población desplazada
lo que ocasiona el surgimiento de barrios en condición de
ilegalidad, en este caso con déficit en espacio público,
servicios públicos y calidad material.

4108

10990

Barrio Villa Maria

Presencia de diversos grupos armados en Yondo lo que lo
hace una región de grandes conflictos y lucha de territorio

fli
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Personas con Necesidades Básicas Insatisfechas

Fundación de Ejercito de Liberación Nacional (ELN)
Fundación de Comité Revolucionario después de la muerte
de Jorge Eliecer Gaitán

Presencia de Grupos Armados

s
nt o

De

l
sp

12

5

on

As e n t a

D

la

on

Po b
r eza

s
nt o

p
es

34

C

o

12

5

C

acto en el Territori

on

on

Imp

to

C

C

fli
c

La región del Magdalena Medio, tiene el privilegio de ser
una región con abundantes recursos naturales de todo
tipo, sin embargo por lo mismo es objeto de actos
violentos al territorio y a la población lo que permite el
desplazamiento de personas a diferentes áreas de la
región y yondo es una de ellas, ya que por sus
oportunidades económicas respecto a la industria
petrolera tiende a albergar muchas de las personas en
condición de desplazamiento.

os

12

5

Yondo al ser uno de os principales receptores de población
desplazada, especialmente su casco urbano, a través del
recorrido por el municipio encontramos en Villa María las
condiciones que nos permiten el estudio de las condiciones
del hábitat en relación con población víctima del conflicto
armado y conflicto social.

s
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La población Colombiana no solo es víctima del conflicto
armado, sino también de la violencia estructural,
evidenciada principalmente en necesidades básicas
insatisfechas, en las que se incluye, el acceso a la vivienda
y su calidad, el acceso a educación y a los Servicios
Públicos.

D DESPLAZADOS

do

Territorio en disputa por tener una ubicacion estrategica
debido a su relacion con el rio, los recursos naturales que
posee y las logicas extractivistas de la region condicionan
a Yondo como un centro de conflictos Acumulados sin
resolver.

C ASENTAMIENTOS PRECARIOS

za
d

B POBREZA

za

A CONFLICTO

Desplazados
Total

670 1999 132004
0 2005
3485 2000
923 2001 125 2006
190 2002 119 2007
70 2003 252 2008

92 2009
177 2010
31 2011
39 2012

Desplazados por Años

DIAGNÓSTICO
DIAGNOSTIC

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO
DIAGNOSTIC METHODOLOGY

1

parte
Requerimientos

La metodología de diagnóstico parte de la
necesidad de recopilar información para
poder configurar un proyecto que permita
suplir las necesidades que se vieron identificadas y expuestas por los habitantes y
evidenciadas en el proceso realizado por el
grupo.
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Esta metodología de diagnóstico tiene 5
partes las cuales son:
1- Establecer los requerimientos de información que se deben buscar para la configuración de la propuesta.
2- Establecer las fuentes que permitan tener
una visión más amplia del problema y el
territorio.
3- Proponer estrategias para la recopilación
de información a través de las fuentes.
4- Realizar los métodos de recopilación de
información para facilitar los trabajos de
campo.
5- Recopilar y Sistematizar los productos
encontrados.

3

parte
Estrategia

2

parte
Fuentes

PRIMARIAS
-POBLADORES
-ALCALDIA YONDO
-PROPIA ( VISITAS DE CAMPO )

-TESTIMONIOS Y CARACTERÍSTICAS DE
LA POBLACIÓN.
-PLANIMETRÍA TÉCNICA URBANA
-FOTOGRAFÍAS

-ACERCAMIENTO
AL
LÍDER
COMUNITARIO COMO PUENTE CON LA
COMUNIDAD.
-SOLICITUD A
MUNICIPAL

LA

ADMINISTRACIÓN

RECORRIDO CON LÍDER COMUNAL
POR BARRIOS Y SITIOS DE INTERÉS A
TRABAJAR

4

parte
Técnica

-ENTREVISTAS Y ENCUESTAS

-FOTOGRAFIAR PUNTOS E IDENTIFICAR EN
PLANOS NÚMERO DE FOTO

5

parte
Sistematización

La sistematización en la recolección de
datos se hará a partir de un cruce de
información de planos trabajados con la
comunidad, sistematización en medios
magnéticos para comparación y
estadísticas
de
la
información
encontrada.
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La técnica de recopilación de datos que se utilizaron fueron:
- Encuestas, entrevistas, cartografía social y la observación , mediante estas técnicas se
logró tener una visión más completa y extensa del territorio y un conocimiento más profundo acerca de los habitantes del municipio de Yondo, sus hábitos, la caracterización de su
gente y las propuestas que tenían para mejorar la calidad de vida urbana y personal.

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
Caracterización Municipal

Ubicación

N

N

Antioquia - magdalena medio

Extensión
territorial
Altitud

Yondo.

1881 Km2

Habitantes

75 m.s.n.m

Gentilicio

18.613
personas
Yondosino

Antecedentes históricos.

1840
Se crea Yondo como Corregimiento
1912
Habitan 75 habitantes entre Yondo hasta
Sardinata
1920 - 1938
La Familia Ospina era propietaria de la
mitad del Territorio de Yondo y la Shell
comenzó a comprarle terrenos
1941 - 1965
Perforan su primer pozo y lo llamaron
Casabe 1
1963
Se inicio la colonizacion en las Veredas de
San Francisco, el Bagre y Cuatro Bocas .
1970
Llegaban a San Miguel del Tigre a la
laguna del Miedo, a la X-10, a el Dique, a
la Rinconada, las Palmas, peñas Blancas
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1978
Mediante la ordenanza Numero 38 se
creo el Municipio de Yondo.
1980
Se conformo Vereda Ite y Bocas
del Jabonal

División veredal.

Población.
En los últimos 4 años la población aumento
en un 9% y las migraciones urbano-rurales
aumentaron en un 25%.
Vivienda.
Deficit Cuantitativo 26%
4500 Hogares
3911 Viviendas

Vivienda Población Desplazada
Numero de Hogares: 805
15% del total de los Hogares

Deficit Cualitativo 55%
2156 Hogares: Por Construir
Hogares sin Vivienda: 85%
685 Viviendas

Viviendas Construidas: 15%
120 Viviendas

Economía.

Zona Norte
Principales
Actividades
productivas:
pesca y la ganadería.
Productos Agrícolas: El maíz, el plátano,
arroz y palma de aceite. Sus suelos son
fértiles y aptos para gran variedad de
cultivos pero carecen de tecnificación.
Zona Centro
Principales
Actividades
productivas:
Cultivos Tradicionales.
Productos Agrícolas: Es una zona
pecuaria y se cría ganado bovino, ovino,
y caprino. Cuenta con el mayor número
de parcelas no muy extensas y con altas
limitaciones técnicas por lo cual hay
bajas producciones y productividad.
Zona Sur
Principales
Actividades
productivas:
Pesca y Ganadería
Cuenta con las parcelas más extensas de
Yondo.
Cultivos Permanentes
Palma de Aceite
Cacao
Platano
Guanabana
Citricos
Caucho

530 Ha
176 Ha
73 Ha
18 Ha
14 Ha
4 Ha

FOTO: Laguna del Miedo , Municipio de
Yondo

Arroz
Maiz
Yuca

205 Ha
253 Ha
220 Ha

El Dique
La Cascajera
La Represa
Yondo Nuevo
San Luis Beltran
Peñas Blancas
Sardinata Baja
Caño Huila
Rompederos
Sardinata Alta
La Paz
La Ganadera
El Porvenir
Barbacoas
Bocas de Barbacoas
Santa Clara
Santa Bartola

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

El Terminal
San Juan del Ite
La Congoja
El Amparo
Cienaga Chiquita
La Union
San Francisco Alto
Caño Bodegas
La Soledad
La Orquidea
Caño Blanco
Caño las Cruces
Kilometro 5
X 10
Puerto Casabe
Laguna del Miedo
La Condor

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Caño Negro
Caño Bonito
La Raya
Caño Don Juan
El Vietnam
Bocas de San Francisco
Jabonal
No te pases
La Cancha
Bocas de Don Juan
El Bagre
Las Americas
El Paraiso
Patio Bonito

Veredas de San Miguel
1. La Cabaña
2. La Rompida No. 2
3. San Miguel del Tigre
4. La Lomas
5. El Descanso
6. El Campo Cimitarra
7. El Totumo
8. Caño Huila

Equipamientos en la Zona Rural
En la zona rural se cuenta con los siguientes
equipamientos
Equipamientos Educativos
En la zona rural el municipio de yondo
cuenta
con
60
equipamientos
educativos.
Equipamientos de Salud
En la zona rural el municipio de yondo
cuenta con 5 puestos de salud de los
cuales solo funcionan los que se
encuentran ubicados en San Luis, San
Francisco y el corregimiento de San
Miguel del Tigre.
Equipamientos Recreativos
En la zona rural el municipio de yondo
cuenta
con
23
establecimientos
deportivos en los se dividen en 4 placas
deportivas y 19 canchas.
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Cultivos Transitorios

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
INVENTARIO
Político Social

ANÁLISIS
Económico - Productivo

Físico espacial / Acciones violentas

14
13
12

6
45

44

3

4
38

47

36

39
28

27

26

48

24

23

30

6

32

5

Vía regional.
Vía regional.

31

1

34
46

2

3
4

7

10

Producción agrícola.

8

20
19

22

18

35

29

25

21

1
33

37

40

2
5

42

41

Zonas vulnerables a la repetición de
actos violentos por su de la
infraestructura física y de servicios.

9

8

7

43

10

14

13

11

9

Explotación industrial
y minera.
Producción
diversificada.
Casco urbano.

12

17

15
16

Centro poblado.
Casco urbano.
Equipamiento.

N

Político social / Económico productivo

Conflicto

Fisico - Espacial

Las principales acciones del conflicto
armado sobre Yondo, tienen lugar en zonas
aisladas de la infraestructura vial y de
servicios. Así entonces se reconocen estas y
otras zonas aisladas como vulnerables a la
repetición de actos violentos.

Centro urbano y administrativo del
municipio.
Capacidad
limitada
administración.
Zonas productivas agrícolas.
Dependencia
hacia
el
administrativo.
Suelo rural.
Zona de riesgo.
Centro poblado.
Vía regional. .
Vía regional. .

Afectación
conflicto armado.

N

de

centro

Hay una limitación del área administrativa
en la proposición de proyectos que
favorezcan el progreso del agro en Yondo,
por su parte las áreas productivas se
encuentran desprovistas de procesos
tecnificados, centros de acopio, y vías
aptas para entrada y salida de productos.
Físico espacial / Económico productivo

Ambiental

Principal actividad económica.
Vía regional.
Vías secundarias. .
Areas productivas agricolas.
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Zona de reserva
ambiental.
Contaminación
ambiental.
Sistema
hidrográfico.

N

Hay una tendencia al favorecimiento
administrativo y físico de la principal
actividad económica, basada en la
explotación petrolera, la cual si bien es la
principal generadora de recursos para el
municipio, también es el principal factor
contaminante y de deterioro del medio
ambiente.

ANÁLISIS P.O.T
Relacion de dependencia
1.

2.
3.

1

4.
5.
6.

Deficit Infraestructura Vial

7.
8.

1
7

PROBLEMAS

Contaminación de los recursos naturales por vertimiento
de desechos industriales y residenciales sobre los cuerpos
de agua sin tratamiento previo.
Deterioro en la Infraestructura Vial Rural.
Déficit en Infraestructura de Salud.
Déficit y Deterioro en la Infraestructura Recreativa.
Deterioro en Infraestructura Física Escolar.
La mayoría de las veredas se encuentran aisladas de los
centros poblados lo que dificulta la generación de
acciones y proyectos.
Déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo.
Bajas condiciones de saneamiento básico en todos los
equipamientos rurales.
Ubicacion del Problema en el plano municipal

OPORTUNIDADES
Relacion de Produccion con Rio

1.
2.

7

3.
4.
5.

2

2

Presencia Grupos Armados

7

6.

1

La fertilidad del suelo permite implementar estrategias
ambientales y económicas sostenibles.
Recuperación del transporte multimodal, incluyendo la
articulación de transporte vial, fluvial y carretero.
Aprovechamiento de parcelas como fuente de
autoconsumo.
Consolidación de la infraestructura vial entre veredas.
El municipio tiene una sectorización clara del territorio en
cuanto a capacidad productiva.
Consolidación en la cobertura de equipamientos
educativos en las veredas del municipio.
Ubicacion de la oportunidad en el plano municipal

2
1.

1

2.

4

3.
4.
5.
6.

TENDENCIAS

Las áreas de mayor vocación productiva agrícola e
industrial se encuentran en riesgo de inundación.
Aumento del desempleo, pobreza extrema y desplazamiento de la población rural y desaparición del modelo
agropecuario.
Priorizar proyectos de infraestructura y servicios sobre las
veredas ribereñas y cercanas a los centros urbanos.
Contaminación de fuentes hídricas por falta de
infraestructura para servicios públicos.
Migración poblacional rural urbana.
Disminución del conflicto armado en las veredas del
municipio.
Ubicacion de la tendencia en el plano municipal

DIAGNOSTICO D.O.F.A

N

DEBILIDADES

1

2

Diversificación y tecnificación de la
producción agrícola.
Recuperación del transporte fluvial.
Mejoramiento
del
sistema
de
equipamientos.
Conservar y aprovechar el recurso
hídrico.

FORTALEZAS

1

AMENAZ

6

Déficit de la infraestructura vial y de
servicios.
Vulnerabilidad de asentamientos precarios.
Vulnerabilidad de la estructura ecológica
principal frente al modelo económico.
Tendencia a la repetición de actos
violentos.

OPORTUNIDADES

3

Solvencia de recursos economicos.
Acceso principal eje fluvial del país.
Abundancia de reservas hídricas.
Ubicación estratégica en el corazón del
Magdalena Medio .

Constante contaminación ambiental.
Aislamiento funcional y territorial de
áreas rurales.
Bajo control de las autoridades frente a
la explotación de recursos.
Inundaciones de asentamientos sobre el
marguen del dique

Bajo

Mediobajo Medio Medioalto Alto

DIAGNÓSTICO URBANO
Caracterización Urbana

Ubicación

N

N
Municipio de Yondo

Extensión
territorial.
Altitud.

1881 Km2.
75 m.s.n.m

Casco Urbano.

Habitantes.
Gentilicio.

9.391
personas
Yondosino

Antecedentes históricos.
1947 y 1948: Primera Etapa
La shell construyo un campamento, la
colonia sur, con 250 casas para los obreros.
contaba con hospital, teatro, iglesia,
casinos, canchas y escuelas.
Segunda Etapa
Otros barrios como cantarrana, la
cascajera y el staff capellanía de Yondo.
Años 80: Tercera Etapa
La población del casco urbano de Yondo
se aumentó considerablemente debido a
la migración de pobladores rurales.
Cuarta Etapa
Barrio la Victoria
En los años 90: Quinta Etapa
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Espacios Colectivos

Aumento de barrios informales en la
periferia del municipio en condiciones de
precariedad con gran presencia de
personas en condición de desplazamiento
afectadas por el conflicto armado y
apertura del acueducto de Yondo.

Caracterización Urbana
División y población barrial.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El Progreso
Central
Cantarana
La Paz
23 de Julio
Brisas de Oriente
3 de Octubre
Ecopetrol
Antonio Roldan
La Española

9.58 %
8.52 %
3.27 %
1.60 %
4.26 %
3.43 %
3.54 %
4.06 %
2.13 %

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

J. Eliecer Gaitan
10.23 %
El Paraiso
1.92 %
25 de Enero
1.60 %
Los Naranjos
5.00 %
El Prado
9.05 %
Urbanizacion el Prado 5.86 %
Nueva Esperanza
8.52 %
Buenos Aires
6.39 %
Villa Maria
9.58 %
J. Domingo Oliveros 1.47 %

Equipamientos en el Municipio de Yondo

1. Equipamientos Educativos
Politecnico
Colombiano
Jaime Izasa Cadavid
Inst. Educativa Luis Eduardo
Díaz
Parque Educativo
2. Espacio Publico
Parques
5
3
Canchas
3
Placas Deportivas
3. Equipamientos religiosos

7

2
4. Equipamientos militares
5. Equipamientos Culturales
Casa de la cultura
Plaza ferias y fiestas
6. Equipamientos Institucionales
7. Ecopetrol
8. Plantas de Tratamiento
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La conformación de estos barrios informales se da por continuos desplazamientos a lo
largo de la región del magdalena medio que ven en Yondo un centro de oportunidades.
Estos barrios se han conformado por una multiculturalidad de personas lo cual permite
que no se encuentren patrones identitarios en la población que presentan asentamientos
con déficit físico debido a la situación de pobreza que tienen y a sus pocas oportunidades laborales debido a la caída del petróleo.
FOTO: Panoramica Barrios Buenos Aires, Prado Nuevo, Prado Viejo, Nueva Esperanza y
Villa María

9. Cementerio
10. Matadero
11. Hospital Héctor Abad Gómez
12. Coliseo
Los equipamientos en el municipio de Yondo tienen un déficit en su infraestructura física
por falta de mantenimiento, además se le añade a esto que muchos no tiene la suficiente
cobertura en el municipio, la infraestructura de espacio público se encuentra deteriorada
y no hay conexión entre los hitos del municipio y el espacio público para permitir una
articulación de la estructura ya consolidada con los barrio informales que se encuentran
sin la infraestructura adecuada.

DIAGNÓSTICO URBANO
INVENTARIO
Político Social
13

17

16
18

2

4

5

8

con

Zona ocupada por Ecopetrol aislada
del resto del casco urbano.
Vía arteria.

6

9

N

3
7

10
20

Asentamientos
precarios
conexión por una vía.

1

11

15

Físico espacial / Movilidad / Socio Politico

14

12
19

ANÁLISIS
Económico - Productivo

División barrial.
Administración
municipal.
Patrimonio
arquitectónico.
Barrios de origen
informal.

Fisico - Espacial

Vía arteria.
Vía colectora.

N

Vía de servicio.
Zonas sin vías
pavimentadas.

N

Fragmentación socio espacial, de nuevos
asentamientos precarios y de origen
informal frente a la estructura urbana
consolidada, creando hábitos de invasión,
contaminación y urbanización en zonas de
riesgo.
Fisico Espacial/ Ambiental / Riesgos

Conflicto

Relación de caño colector del casco
urbano con la estructura ecológica.
Ronda actual de quebrada.
Quebrada.
Vivienda.
Comercio.
Espacio público.
Equipamiento.
Educativo.

N

Cultural.
Industrial.

N

Riesgo bajo de
inundación .
Riesgo alto de
inundación .
Área de expansión
urbana.
Riesgo de remoción
en masa.

N

La estructura ecológica principal funciona
solo como receptora de desechos y
desperdicios residenciales e industriales,
actuando como barrera y factor de
depreciación de sectores urbanos como
asentamientos informales.

Físico espacial / Económico productivo

Ambiental

Zonas fragmentadas.
Zonas de servicios.
Espacios publicos .
Equipamientos.
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N

Borde de
quebrada.
Quebradas.
Espacios verdes.

N

El sistema de equipamientos y de espacio
público excluye áreas de periferia y
asentamientos informales, representando
una barrera funcional a la articulación de los
barrios en condiciones de precariedad con
los demás barrios de la estructura urbana.

ANÁLISIS P.O.T

Fragmentación urbana.

PROBLEMAS.
1.
2.

Expansión urbana.

3.
4.
5.

1

6.

7.

3
Contaminacion ambiental.

7

Ubicacion del Problema en el plano municipal

4

OPORTUNIDADES.

7
5

1

1

Fragmentación físico social, de barrios en periferia con
respecto al casco urbano consolidado.
Asentamientos en condiciones de precariedad
habitacional.
Déficit en Infraestructura vial.
Obsolescencia de los espacios públicos.
Ubicación de viviendas en zonas de riesgo de inundación
y/o remoción de masa.
Deterioro del patrimonio arquitectónico y urbanístico, por
desfuncionalización, ausencia de mantenimiento y
reemplazo total.
Contaminación de quebradas, vertimiento de desechos
y deforestación de rondas..

1.
2.

3

3.
4.
5.

6

3

6.

2

Integración de barrios de periferia, la estructura
ecológica y el casco urbano consolidado.
Adecuar y complementar el sistema de espacio público
como totalizador del espacio urbano.
Recuperación de quebradas y estructura ecológica
principal.
Consolidación de la infraestructura vial existente.
Utilización de espacios urbanos baldíos como espacio
público, productivo o educativo.
Consolidación de la red de equipamientos comunales.
Ubicacion de la oportunidad en el plano municipal

TENDENCIAS.

5

2
3

1

5

6

5.

Invasión de áreas urbanas y de borde por nuevos
asentamientos humanos.
Legalización de predios construidos en zonas de riesgo y
sin cobertura de servicios.
Deterioro del patrimonio arquitectónico y urbanístico.
Desplazamiento peatonal por vías vehiculares sin
señalización o protección hacia el peatón.
Deterioro de la infraestructura vial.

6.

Deterioro de los equipamientos urbanos comunales.

1.

2

2.
3.

5

4.

2

Ubicacion de la tendencia en el plano municipal

AMENAZAS

N

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

DIAGNOSTICO D.O.F.A

Bajo

Fragmentación Espacial
Déficit de infraestructura de servicios.
Vulnerabilidad
de
la
estructura
ecológica principal frente al crecimiento
urbano.
Tendencia a la informalidad barrial.
Mejorar y complementar el espacio
público existente.
Recuperación del patrimonio urbano y
arquitectonico.
Recuperación
de
la
estructura
ecológica.

Saberes técnicos de la población.
Organización comunitaria.
Conexión vial interior y exterior.
Solvencia
económica
de
administración.

la

Constante llegada de población rural.
Desempleo masivo de la poblacion
Bajo control de las autoridades frente a
la ocupación del suelo.
Déficit de atención de las autoridades
frente a amenazas y riesgos

Mediobajo Medio Medioalto Alto

DIAGNÓSTICO BARRIAL
Caracterización Barrial

Ubicación

N

Barrio Villa María

Problematicas

Ambiental / Accesibilidad

Algunas de las manzanas del barrio se
encuentran de cara a las culatas del
cementerio, el cual debido a sus malas
condiciones físicas, libera lixiviados que se
acumulan en las vías de acceso y en el
inadecuado espacio público.
Accesibilidad / Usos
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El barrio presenta conflicto en cuanto a
usos y actividades hacia el exterior de las
viviendas, hay conflictos con las cajas de
inspección de la red de aguas residuales.
Los postes de las empresas de energía y
comunicaciones, e invasión del espacio
público por los habitantes.

Usos / Ubicación

Los habitantes del barrio Villa Maria, han
buscado la manera de adelantar sus
oficios y profesiones en el sector,
desarrollando actividades y negocios
como tiendas, talleres de vidrios,
ornamentacion y carpinteria, ademas de
otros oficios.
Servicios Públicos

Los habitantes del barrio Villa María
presente
contaminación
por
el
desbordamiento del alcantarillado y esto
ha ocacionado graves problemas de
salud y la llegadad de vectores al barrio.
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DIAGNÓSTICO BARRIAL
INVENTARIO
Llenos

ANÁLISIS
Accesibilidad Vial

Ambiental / Accesibilidad
Inundaciones y desborde de red de
aguas residuales.
Vulnerabilidad de las viviendas frente
a inundaciones y filtraciones.
Deterioro físico del cementerio.

N

Intervenciones
técnicas,
como
excavaciones y explanaciones dejaron
vulnerables
a
las
condiciones
medioambientales del barrio y su población,
generando problemas de inundaciones,
filtraciones, lixiviados, son los problemas
presentes en el barrio.
Accesibilidad / Usos

Via
regional.
Via de
acceso barrial.
Vias de servicio.

LLenos.

Usos

Desbordamientos
alcantarillado.

red

de

Invasión del espacio público.
Conflicto con redes eléctricas y de
comunicaciones.

Ambiental

N

El deficit de infraestructura fisica de espacio
publico y la organizacion de sus elementos,
obligan a que actividades recreativas de los
niños, el transito peatonal y algunas
actividades productivas, se realicen en
conflicto con las redes de alcantarillado,
obstruccion de postes y otros obstaculos.
Ubicación / Usos

Sectores con
comercial.

mayor

dinamica

Sectores sin mezcla de usos.
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Vivienda.
Vivienda+comercio.
Vivienda+Industria.
Cementerio.
Espacio verde.

Frontera rural.
Contaminacion
cementerio.
Contaminacion Aguas
servidas.

N

El espacio público del barrio se utiliza para el
desarrollo de actividades productivas, ya
que
las
viviendas
se
encuentran
desprovistas para el desarrollo de los
distintos oficios. sin embargo es un sector del
barrio el que cuenta con las mayores
dinámicas, por accesibilidad y ubicación
frente a los otros sectores del barrio.

ANÁLISIS P.O.T
PROBLEMAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

OPORTUNIDADES.

2

1

Déficit físico de las vías vehiculares, peatonales y espacio
público.
Ubicación del Problema en el plano municipal

4

2

Deterioro físico del cementerio y sus efectos negativos
sobre el barrio con la filtración de lixiviados.
Inundaciones y desbordes de las redes de alcantarillado
sobre las vías y viviendas.
Nuevas invasiones en las periferias del barrio.
Déficit del espacio destinado a recreación y deporte.
Precariedad y fisica de las viviendas

2.

Conectividad vial al resto del casco urbano.
Cercanía a la estructura ecológica principal.

3.
4.

Dinámicas de producción y comercio local.
Reubicación del cementerio.

1.

Ubicación de la oportunidad en el plano municipal

1

TENDENCIAS.

3

1.
2.

4

Invasión y re invasión de lotes.
Crecimiento del barrio lote a lote por invasión.

3.

Mayor deterioro del cementerio si no se interviene.

4.

Desarrollo individual de predios.
Ubicación de la tendencia en el plano municipal

5

DIAGNÓSTICO D.O.F.A

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

3

1

N

AMENAZAS

FORTALEZAS

6

Déficit de la infraestructura vial y de
servicios.
Vulnerabilidad de las viviendas.
Vulnerabilidad
de
la
estructura
ecológica
principal
frente
a
la
contaminación del cementerio.
Tendencia a la invasión de predios.
Conectividad vial.
Cercania de la estructura ecológica
principal.
Dinámica productiva y de comercio
local.

Integrar al barrio como continuación de la
estructura municipal

Ubicación y accesibilidad Vial.
Presencia
de
activos
sociales,
conocimientos y profesiones técnicas.
Proceso de legalización de predios y
servicios públicos

Constante contaminación ambiental.
Aislamiento funcional y territorial.
El barrio es blanco de invasores y
capitalización de lotes de engorde.
Déficit de señalización y elementos de
protección al peatón.

Bajo

Mediobajo Medio Medioalto Alto

DIAGNÓSTICO BARRIAL

Caracterización de la Población
Datos de la población

Saberes Populares

838
Poblacion Villa Maria
150
Personas en condición de

Mineria y Agricultura

Servicio Domestico

Construcción

Este oficio se manifiesta en la
zona rural y esta ligado a
Ecopetrol

Este oficio se manifiesta como
consecuencia a la poca
oferta de empleo por parte de
Ecopetrol que afecta a los
demas sectores.

Esta ocupacion es la mas
destacada en el barrio
porque fueron la mano de
obra no calificadas que fue
llamadaspara trabajar en las
petroleras

desplazamiento

165
Familias

Recorrido Habitantes del barrio Villa Mária.

Este porcentaje tiene villa Maria de los
18.613 habitantes del Municipio

NDA PARA
GU
D
SE

ERA PARAD
IM
A
PR

A

4,5%

ERA PARAD
RC
A
TE

Calle 48 - Carrera 47

Parque Softball

RTA PARAD
A
UA
C

Q

PARAD
XTA
A
SE

TA PARAD
UIN
A
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Numero de Adultos en el Barrio

Paradero de buses.

132

Parque Principal

Escuela Primaria

Estructura Familiar

Numero de Niños en el Barrio

5,44

Estructura Familiar 1

Promedio de personas por
Hogar

Esta configuracion esta
dada por un padre, una
hija y nietos

Poblacion Economicamente Activa

45

P.E. Sueños de Casabe

Estructura Familiar 2
Esta configuracion esta
dada los padres, su hijo y
este con su familia

Estructura Familiar 3

Estructura Familiar 4

Estructura Familiar 5

Esta configuracion esta
dada por un padre y un
hijo .

Esta configuracion esta
dada por dos familias
con madres cabezas de
hogar

Esta
estructura
está
conformada por una
persona que ha sido
casado
y
se
ha
separado y por esto la
relación con sus hijos
esta débil.

Espacios Colectivos

Poblacion Total

835

Hombre

Separación

Hombre

Persona Muerta

Persona Ausente

Poblacion en edad de trabajar
Poblacion Economicamente Activa

630

Mujer

Divorcio

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Ocupados

430

Desocupados

Los recorridos de los habitantes
del barrio Villa María se destacan
por hacer un recorrido que pasa
por los grandes hitos del
municipio de yondo.
Este recorrido que tiene una
duración de 10 minutos y es uno
de los recorridos cotidianos más
comunes desarrollados, este se
hace a pie en las mañanas a las 7
am y en las tarde a las 2 pm de
regreso a la vivienda.

630
200

Separación

Persona Ausente
Hombre

Separación

Mujer

Relación rota

DIAGNÓSTICO BARRIAL

Caracterización de la Vivienda
Datos de la vivienda

Tipologias de Vivienda

5

51.583 Extension del Barrio

3
4

1

283

5

3

3

4

1

1

Numero de Viviendas

165
118

2

2

5

2

Numero Viviendas Ocupadas

5

Numero Viviendas Desocupadas

1

Habitaciones

1

Habitaciones

1

Habitaciones

Datos Agrupacion de las viviendas

2

Sala, Comedor

2

Sala, Comedor

2

Sala, Comedor

3

Patio

3

Patio

3

Patio

4

Cocina

4

4

Cocina

5

Cocina

Baño

5

Baño

5

Baño

72 m2
M2 de la vivienda existente

167,5 hab / ha

Densidad Poblacional

14

Numero de Manzanas en las cuales estan
agrupadas las 283 viviendas
Manzana 1
Manzana 2
11
Manzana 3
Manzana 4
10
9
Manzana 5
8
Manzana 6
7
Manzana 7
6
5
Manzana 8
4
3
Manzana 9
2
Manzana 10
1
Manzana 11
Manzana 12
Manzana 13
Manzana 14
Franja de Invasión del barrio
14

13

12

22
22
22
22
22
22
17
22
20
22
22
18
16
14
15

14

Viviendas de 60 m2

Compuesta por dos habitaciones pequeñas,
sala comedor, cocina, 1 baño y patio, en
este tipo solo está construida sobre la mitad
del área útil, conserva un gran patio y el
baño aislado del resto de la unidad. Allí viven
de 3 a 4 personas.

Compuesta por dos habitaciones, sala
comedor, cocina, 1 baño y patio, en este
tipo de vivienda se habitan familias de 3 a 6
personas. Tiene construido casi el 90% del
área útil, distribuye sus espacios de forma
lineal manteniendo el baño cerca al patio

Materialidad de la Vivienda
Madera.

Tierra.

Plastico.
Reutilización
de
desechos y plásticos
para
cubrir
la
vivienda.

Presente en los pisos
de las viviendas y las
vías.

Acero reutilizado.

Ladrillo.

Utilizado en
mientos de
húmedas.

cerrazonas

Tubería
petrolera
r e u t i l i z a d a
estructuralmente.

Zinc
Mayormente utilizado
en techos.

M a t e r i a l
predominante
para
paredes.

Polisombra.

Sirve
de
división
cortina o cubrir del
clima.

Concreto.

Muy pocas viviendas
cuentan con este
material en sus pisos.
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La franja que se dedico para espacio
público fue inavadida por habitantes de
yondo en la cual se ubicaron:

Compuesta por una habitación grande, un
área transversal de sala comedor, y un
bloque de servicios compuesto por cocina
patio y baño, conservando el patio con un
área considerablemente grande.

DIAGNÓSTICO BARRIAL

Caracterización de la Población

Altura de las edificaciones

ESPECIFICACIONES

47
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1

Tejado a dos aguas en teja de zinc

4

Estructura porticada en madera y/o
perfiles metalicos.

2

Estructura de cubierta tipo cercha
en listones de madera de 10cm x
5cm .

5

Divisiones internas con cortinas

6

Carpinterias puertas y ventanas en
madera .

7

Piso en tierra, en pocos casos se
encuentra encementado o con
acabados ceramicos.

3

Paredes exteriores en tabla burra
de 100cm x 15cm x 2cm

La edificabilidad en el barrio de villa maría
no sobrepasa los 2 pisos, siendo las construcciones las predominantes en el barrio.
Viviendas de 2 pisos solo se encentran 2 en el
barrio.
La altura promedio de cada piso en el barrio
es de 3 metros de altura por condiciones
climaticas se adopta esta altura .
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
PRIORITIES OF INTERVENTION
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Diagramas de Prioridades de
Intervención

DETERIORO DE LA ESTRUCTUTURA ECOLOGICA PRINCIPAL

N

Contaminación Estructura
Ecologica Principal

Asentamientos
Informales
desarticulados de la estructura
urbana

VM

23

PV

Zonas de Riesgo

ES
BA
Estructura Urbana

Desarticulación Sistema
de Mobilidad

Convenciones
Zonas de riesgo por inundaciones y
remocion en masajunto con deterioro de
la estructura ecologica principal

VM Barrio Villa Maria
PV Barrio Prado Viejo
N Barrio Los Naranjos
BA Barrio Buenos Aires
ES Barrio La Española
23 Barrio 23de Julio

Contaminacion de las Cuerpos de Agua y sus rondas
Deficit cuantitativo y cualitativo del espacio publico,
inmediatas, producida por
dedicado a la recreación activa y pasiva, al transito
Contaminacion de las Cuerpos de Agua y sus rondas peatonal, y al bienestar medioambiental del casco
inmediatas
producida
por
contaminacion
de urbano, no se cuenta con un número suficiente de metros
asentamientos precarios en las rondas.
cuadrados de espacio publico por habitante, tal deficit se
Vertimiento de aguas residuales, residuos industriales , ubica de manera mas acentuada en los barrios de origen
mineros.
informal, donde carecen de parques, senderos, zonas de
Desinteres de la comunidad por su, recuperacion, vegetación y lugares de encuentro comunal.
mantenimiento y preservacion.
Quebradas que cruzan el pueblo de sur a norte, con DETERIORO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO
rondas
invadidas
y
contaminadas
por
la
Deterioro fisico de las vias principales, colectoras y de
comunidad,equipamientos, cementerio y matadero.
servicios del municipio,
Deficit de elementos para la movilidad peatonal, tales
como puentes, senderos, andenes, entre otros, prioridad
sobre la movilidad vehicular y avandono del peaton.
ASENTAMIENTOS INFORMALES
Desarticulacion funcional de vias municipales, y
Aumento de Asentaminetos Informales en la periferia principales del casco urbano.
Urbana que presentan:
Bajas condiciones de Habitabilidad,
Barrios aislados de la estructura urbana, de la cobertura
de servicios publicos, alejados de las zonas de servicios, y
afectando la estructura ecologica, asentamientos en
zonas de riesgos, remocion en masa e inundacion.

PERDIDA DE IDENTIDAD HACIA EL PATRIMONIO

Barrios Informales
Barrios Villa Maria, Prado Viejo, Buenos Aires, Nueva
Esperanza, Los Naranjos, 25 de Enero y La invasion junto al
Batallon

Deterioro fisico y funcional de los bienes de interes cultural
del casco urbano, por abandono, falta de mantenimiento
o modificaciones invasivas y dañinas de su estructura,
acabados o espacialidad, asi mismo hay desinteres de la
comunidad en conocerlos, reconocerlos y preservarlos,
hay una tendencia al remplazo de construcciones
patrimoniales por otras construcciones contemporaneas,
contribuyendo al deteriroro y perdida de identidad,
sentido de pertenencia y de valores humanos sobre los
cuales se fundo el municipio.

DESARTICULACION DE LA ESTRUCTURA URBANA

DESARTICULACION DE LA ESTRUCTURA URBANA

Surguimiento de barrios de invasion y/o no planificados,
que afectan la articulacion de la estructura urbana en
cuanto a servicios publicos, de infraestructura, y publicos
basicos, como acueducto, alcantarillado, electricidad y
gas natural.
Estos nuevos asentamientos deterioran fisicamente la
estructura ecologica principal, las explanadas de laderas,
el relleno de humedales y el vertimeinto de residuos son las
afectaciones sobre la estructura ecologica.

Deficit en la covertura de los equipamientos ocacionado
por
Deterioro fisico, de instalaciones y dependencias
Desarticulación fisca y funcional entre servicios
complementarios
Inadecuada ubicación de muchos de los equipamientos
existentes y la carencia de equipamientos nuevos, de
orden educativo, social, productivo y administrativo,
especialmente para cubrir necesidades de los nuevos
barrios.
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Vias Principales a Barrancabermeja

Perdida de memoria hacia
el Patrimonio
Arquitectonico

DEFICIT EN LA COVERTURA DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

FOTO: Visual desde el cementerio hacia el Barrio Villa Maria
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FOTO: Barrios Buenos Aires, Prado Nuevo,
Prado Viejo, Nueva Esperanza y Villa María

SEGUNDA TRIADA
SECOND TRIAD

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH QUESTIONS

¿Cómo la arquitectura contribuye en procesos de
mejoramiento de las condiciones del hábitat y la
reconstrucción del tejido socio - espacial en
escenarios para la construcción de paz ?
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Acercamiento a la comunidad del Barrio Villa María para escuchar sus metas como
colectivo y sus sueños y visiones del barrio y de ellos en un futuro

HIPÓTESIS
HYPOTHESIS
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El sustento economico de varias de las
familias del Barrio Villa Maria es garantizado
por esos saberes que han sido heredados en
el tiempo por algun miembro de la familia,
saberes como la construcción,
la
agricultura, la confección, la carpinteria
entre otros oficios que permiten su desarrollo
economico.

La arquitectura en relación con el mejoramiento del
hábitat y teniendo en cuenta los modos de vida de
la
población,
los
activos
sociales
y
el
reconocimiento de técnicas y saberes implícitos en
la autoproducción del hábitat, contribuye a la
solución de conflictos y a la construcción de paz.

MARCO TEÓRICO
THEORETICAL FRAMEWORK

El Marco Teórico se centra en dos conceptos los cuales son cohesión social y Producción
Social del Hábitat.
La Cohesión Social la vemos desde la visión de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL ) y la producción Social del Hábitat desde el enfoque de Enrique Ortiz
Flórez y el Programa Iberoamericano de Ciencias y tecnología para el Desarrollo.
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CONCEPTUAL FRAMEWORK
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MARCO C0NCEPTUAL

HABITOS
Es aquel comportamiento o acción repetitiva en el
tiempo que se aprende de manera hereditaria y
condiciona su manera de vivir.
HABITÁCULO
Es aquel lugar en el espacio destinado y donde se
desarrolló el habitar, entendiéndose como el espacio
con condiciones físicas que contiene a los habitantes.
HABITANTES
Persona que constituye un municipio o barrio que tienen
diferentes maneras de relacionarse y vivir en
comunidad.

Elementos que
componen el Habitat
sitemico

definición
El hábitat es según Juan Alberto Rivera Páez un “ articulador
de saberes ” y se desarrolla como sistema cuando se
generan las relaciones entre habitáculo, hábitos y
habitantes partiendo de entender el sistema como “ un
conjunto de elementos interrelacionados” según Ackoff.
En vista a estas dos definiciones el HABITAT SISTEMICO es un
articulador de saberes que se da mediante las relaciones y
dinámicas entre los habitantes , hábitos y habitáculo que
configuran un lugar de acuerdo con unas condiciones físicas
desarrolladas por la articulación de estos .

Principios de
Diseño

INTEGRACIÓN

EQUILIBRIO

Inclusión
y
aprovechamiento
de
cada
uno
de
los
elementos del sistema

Capacidad
de
los
elementos de un sistema
en adaptarse a las
fluctuaciones
del
territorio.

ORGANIZACIÓN
Coherencias en las
actividades y procesos
adelantados por cada
una de las partes del
sistema.

TOTALIDAD
Toda acción o proceso
realizado por cada uno
de los elementos del
sistema
tiene
efectos
totalidad.
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OBJETIVO GENERAL
GENERAL OBJECTIVE

Generar con la comunidad una propuesta urbana y
arquitectónica, que mitigue los efectos del conflicto
armado sobre el tejido social y contribuya al
mejoramiento de las condiciones del hábitat del
casco urbano de Yondó Antioquia.
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La participacion de la comunidad del Barrio
Villa Maria en los procesos de recoleccion
de informacion fue muy importate para
permitirnos construir una información
acertada de las condiciones de la
poblacion y de como se debia empezar a
intervenir el territorio para sustentar las
necesidades encontradas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
SPECIFIC OBJECTIVES

-Identificar
dinámicas
y
problemáticas de la población en
relación con la estructura urbana de
Yondó entendiendo los modos de
vida, costumbres y saberes empíricos
que puedan ser aplicados en las
respuestas arquitectónicas.
-Determinar las prioridades de
intervención sobre el espacio, cuya
solución en conjunto reconstruyan el
tejido social fragmentado.
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-A
partir
del
diagnóstico
participativo, diseñar un proyecto
arquitectónico que propicie espacios
para la cohesión social y la
construcción de paz.

PLAN DE MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL HÁBITAT
HABITAT IMPROVEMENT PLAN

PLAN
ESTRATÉGICO
STRATEGIC PLAN

Socialización de resultados obtenidos
en la visita de campo en el municipio
de Yondo con los líderes del Barrio Villa
María.
Lugar: Parque Educativo Sueños de
Casabe

71
Espacios Colectivos

RICO TEMPO
TO
R
IS

EAMIENTO
LIN
S

GRAMA
S
PRO

Memoria
para la
Vida

Patrimonio
e Identidad

AL

H

VISION DE TERRITORIO

Proyectos
Dialogos con la Memoria

Objetivo
Recuperacion del Imaginario
Colectivo

Acciones
Recuperar Bienes de Interes Colectivo
Reconocimiento de Tradiciones y Saberes Populares

Cooperación de
Lideres Comunales

PO
LI

Habitantes

O
TIV

DMINIST
OA
RA
TIC

Cohesión Social
Estado de Bienestar

EAMIENTO
LIN
S

GRAMA
S
PRO

Jerarquia
Admistrativa

Gobernabilidad
descentralizada

Participación Ciudadana

Objetivo
Solución Integral de
necesidades

Creación de Red de Gobernabilidad Comunal
Ampliación de las dependencias Administrativas
Municipales
Equipamientos de Administracion Barrial

Articulación de comunidades,
territorio y hábitat construido.

EAMIENTO
LIN
S

GRAMA
S
PRO

L

- CULTU
RA
CIO
SO

Reconstrucción
Social

Planificación
participativa
para un estado
de bienestar

Espacios para la
participación y el encuentro

Objetivo
Mitigación de la anomia

SISTEMAS
FISICO - ESPACIAL
HISTORICO - TEMPORAL
ECONOMICO - AMBIENTAL
SOCIO - CULTURAL
POLITICO - ADMINISTRATIVO

EAMIENTO
LIN
S

GRAMA
S
PRO

Crecimiento
Economico
Incluyente

Autonomia
Educativa

Economias Colectivas

Objetivo
Reducción de la pobreza
estructural

Mejoramiento e integración de espacio público
Construcción Espacio Público

Equipamiento de Capacitación y comercialización
Reconocimiento de mano de obra local

Reconocimiento de tecnicas
y saberes populares
ESPAC
IA
ICO
L
FIS

EAMIENTO
LIN
S

GRAMA
S
PRO

Integración
Territorial

Hábitat
Colectivo

Mejoramiento del Hábitat

Objetivo

Eliminacion de Barreras Urbanas
Aumento de Cobertura Servicios Publicos
Planta de Tratamiento de Residuos
Mejoramiento de la Infraestructura Vial
Legalización Servicios Públicos
Mejoramiento de Vivienda
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Habitos

MICO AMBI
EN
NO
O

L
TA

Espacios Colectivos
Integración del Territorio

EC

Habitaculo

Creación Organizaciones Comunitarias
Construcción de Equipamientos Municipales

PROPUESTA ESCALA URBANA
URBAN SCALE PROPOSAL

HABITAT SISTEMICO

Concepto de Intervención

Conceptualización

Observar el casco urbano de Yondó, Antioquia como un sistema compuesto por tres
elementos principales, el habitante, los hábitos y los habitáculos, en donde los habitáculos
son todas aquellas estructuras físicas naturales o intervenidas por el hombre, que se prestan
como escenarios para la relación entre habitantes, y el desarrollo de los hábitos diarios para
la solución de sus necesidades de trabajo, educación y recreación entre otros. Así la
propuesta urbana se basa en la intervención de habitáculos tales como equipamientos,
espacio público y estructura ecológica, que permitan una relación coherente y funcional
entre los habitantes y su entorno, mejorando así las condiciones habitacionales de la
vivienda, el sistema de espacio público, de movilidad y de servicios.

Para lograr la relación coherente entre habitantes, hábitos y habitáculos que permitan el
mejoramiento de las condiciones habitacionales de los distintos sistemas, es necesario
aplicar, conceptos propios de los sistemas. Así las intervenciones son propuestas desde
cuatro atributos, el equilibrio, la organización, la totalidad y la organización, conceptos de
la teoría de sistemas interpretados y aplicados al hábitat urbano, con el objetivo final de
lograr la reconstrucción del tejido social y la cohesión de la comunidad entorno a objetivos
comunes.

ACTORES PARTICIPANTES

PROPUESTAS ESCALA URBANA
Las propuestas que se desarrollan en la escala urbana se configuran de acuerdo con la
articulación de los barrios informales, la recuperación y protección de la estructura
ecológica principal, el fortalecimiento económico - turístico del municipio, reconstruir el
tejido social y potencializar y fortalecer los hábitos de los habitantes de Yondo.

TIEMPO ESTIMADO

$61'746.327.944,94
120 MESES ( 10 AÑOS )
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COSTO FASE URBANA

PROPUESTA URBANA
Elementos Estructurantes del Proyecto
Integración

Equilibrio

Conceptualización

Propuesta

CU
a

Conceptualización

Propuesta

ee

c

cu

1

2

b
a Barrios Informales
b Ecopetrol
c Estructura Urbana Consolidada

Senderos
Vias
Barrios Informales

1

Propuesta de conservacion Quebrada1

2

Propuesta de conservacion Quebrada2

Articulación de Dinámicas

Senderos Peatonales
Vias

El sistema de movilidad peatonal y vehicular, se integra el casco urbano consolidando los
barrios de orden informal e integrandolo a las dinámicas existentes.

Organización

Recuperación, conservación y articulación de la estructura ecológica, con la estructura
urbana y sus dinámicas, tales como, la productividad, el comercio, la recreación y el
deporte.

Totalidad

Conceptualización

Propuesta

Conceptualización

Propuesta

cu

b
1

ee Estructura Ecologica Principal
eu Estructura Urbana Consolidada

CU
2

cu

ha
c

re
ed

a

tr
Dinamicas

1 Equipamientos Nuevos
a Hitos Municipales
cu Casco Urbano

Equipamientos Nuevos
Equipamientos Existentes e hitos del municipio
Conexión Equipamientos

Relación Equipamientos

tr

ha Casco Urbano

ed

Relación Equipamientos

Trabajo
Educación

c Cultura
re Recreación

Hitos Espacio Público
Creación de Espacio Público
Articulacion y mejoramiento de Espacio
Público

Mejoramiento y conexión de elementos de espacio público, en función de las dinámicas
cotidianas de la población.
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Construcción de equipamientos nuevos y articulación con el sistema existente, para crear
relaciones, de mutuo beneficio entre habitantes de los distintos barrios.

cu Casco Urbano

RECORRIDOS MEMORABLES
Integración

Se propone la construcción de senderos peatonales y su articulación
con espacio público existente, generando recorridos cotidianos, que
sean conectores funcionales entre la comunidad y sus actividades
diarias.

Estos recorridos memorables plantean la integración de la comunidad apartir de la
articulación de los barrios informales con la estructura urbana consolidada atraves de los
parque que se han propuesto.
Concepto

Planta

2

hs

he
hs

1
4

he

ho

3
1 Recorrido Memorable
2 Equipamiento Existente
3 Centro Cultural Propuesto
4 Parques Colectivos

he

Habitante

hs

Habitos

Elemento que integra el
habito y el habitante
(habitaculo).

ho Habitaculo

Espacio que integra los
habitaculo y los habitantes

habitos,

el

Relaciones
fmentadas
apartir de hitos existentes y
situaciones cotidianas.

Perfil Recorrido Memorable
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SENDEROS VERDES

RECUPERACIÓN FUENTE HIDRICA

RED DE CICLO-VÍAS

SENDEROS ARTICULADOS ESPACIO PÚBLICO

SISTEMA AMBIENTAL PERMEABLE
Equilibrio

Aplicado a la estructura ecológica principal, en la que se propone su
recuperación y conservación, pero además permitiendo la
permeabilidad hacia otros sistemas como el de movilidad peatonal, el
recreacional y el productivo.

El equilibrio permitido por el sistema ambiental permeable hace que este se desarrolló
como una zona de convergencia de actores y actividades cotidianas en el desarrollo de
los parques.

Concepto

Planta

he

4
1

ho

hs

5
4

he
Espacios que priorizan el
encuentro y la relación
de los habitantes del
municipio.

he

3

2

1 Parque Lineal
2 Mejoramiento Parque Softball
3 Articulacion del espacio público
con hitos existentes

4 Senderos peatonales
5 Conservación, recuperación
articulacion de la quebrada.

y

he

Habitante

hs

Habitos

Recepción de dinamicas
y cotidianidades para
reconstruir el tejido social
a traves de los habitos.

ho Habitaculo

Nuevos espacios configurados en
desarrollo de las dinamicas del municipio

el

Articulación
de
la
estructura
ecologica
principal y articulación
de los barrios Informales

Perfil Sistema Ambiental Permeable
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ARTICULACIÓN URBANO-BARRIAL

AGRICULTURA URBANA

PLAZOLETAS PARA EL ENCUENTRO
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RECUPERACIÓN ESTRUCTURA ECOLÓGICA

RELACIONES COHERENTES
Organización

Articular el casco urbano en relación con las actividades y servicios
prestados por los equipamientos, repartiendo cargas y beneficios de
forma equitativa en los distintos sectores del casco urbano.

Estas relaciones coherentes organizadas por la integración de unos equipamientos nuevos
a los hitos del municipio permiten generar nuevas oportunidades para el desarrollo de los
habitantes del municipio de Yondo.

Concepto

1

Planta

habitaculo

a

EQ

b

2

c
d

hs
4

e

he
3

1 Centro de Desarrollo Comunitario
2 Zonas de recreación
3 Conservación
estructura
ecologica principal

4 Senderos peatonales

EQ Equipamiento

he Habitante

EQ Equipamientos
existentes e hitos
del municipio

hs

Relaciones desarrolladas

Habitos

ho Habitaculo

Detonante de los nuevos
lazos creados apartir de
los habitos que han sido
desarrollados
por
el
habitante en el tiempo.
Recepción
de
dinamicas y habitos por
parte de los habitantes
para la conformación
del Centro de desarrollo
Comunitario

Perfil Relaciones Coherentes
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CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y EL ENCUENTRO

CENTRO CULTURAL

ARTICULACIÓN ESPACIAL
Totalidad

El mejoramiento y la implementación de espacio público, como
elemento que brinda totalidad e identidad al casco urbano.

La totalidad del municipio se articula mediante las maneras de actuar en el espacio por el
habitante lo que propicia nuevas dinámicas y relaciones entre la comunidad para
articular el casco urbano del municipio.

Concepto

Planta

ho
3

ho

4

desarrolla

2

he

1

hs

1 Mejoramiento de Espacio Público
2 Reactivación y potencializacion de
Parque Principal

3 Senderos peatonales
4 Mejoramiento parque de zona de
patrimonio Arquitectonico

he Habitante
hs

Habitos

ho Habitaculo
Relación deacuerdo
con dinamicas

El
espacio
público
articulador
de
la
totalidad (municipio)

Perfil Articulación Espacial
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REACTIVACION ESPACIO PÚBLICO ZONA URBANA

POTENCIALIZACIÓN TURÍSTICA Y REACTIVACION DE HITOS DEL MUNICIPIO
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CREACION Y MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO BARRIOS INFORMALES

RECORRIDOS

PROPUESTA URBANA YONDÓ

Sendero

ESC 1 : 6000

CONVENCIONES

b

a Parque a
b Parque b
c Parque c

Área del E

b Centro

d

Área del E

c Centro

c

Área del E

f

DENSIFICACIÓN

e

BV

25 Barrio 2
a

Se plante
vivienda d

d

b

c

BN Barrio L

Mejoramiento de Espacio Público

a
b
c
d
e
f

a Centro

2

EQ Barrios Nuevos
a Adición de Viviendas a Barrio 25 de Enero
b Adición de Viviendas a Barrio Los Naranjos
RB Reubicación de Barreras Urbanas
a Reubicación del Cementerio
b Reubicación del Matadero
AE Articulación de Espacio Público

Sendero
Extensio
Sendero
Extensio

EQUIPAMIENTO

c

EQ Creación
de
Equipamientos
Colectivos
a Centro de Desarrollo Comunitario
b Centro de Recreación
c Centro Culturañ

S2

RELACIONES

CP

d Parque d
e Parque e
f Parque f

Sendero
Extensio

S3

a

Conexión
mediante
Senderos
Peatonales
PP Recuperación Parques en Zonas
Patrimoniales

S1

Parque Barrio Brisas de Oriente
Parque Barrio 23 de Julio

b

PY

Parque Barrio El Progreso

a

Parque Barrio El Paraiso

b

f

Parque Barrio El Prado
Parque de Softball

7

e

Se plantea

PC

BV Mejora

8

Mejoramie
barrio.
Mejoramie
en condic

3
5

SISTEMA AMB

4

CONEXION PA

CP Conexio

6

1

Extension

a

PARQUE CASA

PC Parque

Extension
Áreas de R

Área de E

PR

Áreas Prod

PARQUE YARIG

PR

PY Parque

CONVENCIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Extension
Áreas de

Hospital Hector Abad Gomez

9

Politecnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid

Áreas de

Institución Educativa Luis Eduardo Diaz

Áreas Prod

Parque Educativo Sueños de Casabe
Coliseo
Batallon de Fuerzas Militares
Parque Principal
Iglesia Principal del Municipio
ECOPETROL

a

N

Áreas Eco
Áreas de

ZONAS DE REC

PR Protecc

de agu

RECORRIDOS MEMORABLES

S MEMORABLES

os Peatonales

o Peatonal
on: 2246,25 m2

o Peatonal
on: 4637,28 m2
o Peatonal Zona Patrimonial
on: 1826,01 m2

COHERENTES

OS COLECTIVOS
de Desarrollo Comunitario

Equipamiento : 4900 m2 ( 2 pisos )

Recreativo Jose Domingo Oliveros

Equipamiento : 1160 m2 ( 2 pisos )

SISTEMA AMBIENTAL PERMEABLE

Cultural Los Naranjos

Equipamiento : 1000 m2 ( 2 pisos )

N DE VIVIENDA

25 de Enero

ean 407 soluciones de
donde
199para personas reubicadas
208 soluciones de vivienda

Los Naranjos

an 79 soluciones de vivienda

amiento Integral Barrio Villa María

ento de 284 viviendas pertenecientes al

ento de 15 viviendas que se encontraban
ción de invasion en el Barrió.

RELACIONES COHERENTES

BIENTAL PERMEABLE

ATRIMONIAL

on Patrimonial
0982 m2

ABE
Casabe

52526,77 m2
Recuperación Ambiental

Espacio Público

ductivas

10307,59 M2
4977,66 M2
4598,19 M2

ARTICULACIÓN ESPACIAL

GUIES
Yariguies
29159,85 M2

Espacio Público

28904,93 M2

ductivas

3908,63 M2

onómicas
Recreación

72 m2
5515,97 m2

CUPERACIÓN AMBIENTAL

ción y recuperación de cuerpos
ua.

6
Espacios Colectivos

105.555,15 m2
Recuperación Ambiental

DESARROLLO DE PROPUESTAS URBANAS
PARQUE YARIGUIES
El Parque Yariguies sirve como donde convergen los hábitos, los habitantes y el
habitáculo se desarrolla como medio para la articulación de los barrios
informales con el casco urbano consolidado, integrando dinámicas de la
población, recuperando la estructura ecológica principal y como medio para la
construcción de una identidad y propiciar la cohesión social.

ESCENARIOS COLECTIVOS

Articulación con cuerpos de Agua

ARTICULACIÓN URBANO-PATRIMONIAL
La articulación entre el patrimonio urbanístico de Yondo con el Parque Los
Naranjos se propicia para activar la zona centro del municipio junto con la
potencialización de los hitos del municipio para mejorar la calidad de vida
urbana del municipio.

e

d

c
f

c
1 Recuperación Fuentes Hidricas
2 Espacios de Contemplación

g

f

Zonas Recreativas

a

c

c
b

c
e
f

b
f

c

g
c

1 Plantación de Especies
2 Zonas recreativas

c

c
b

3 Senderos Verdes

Zonas Productivas
c
b

c

b

a

1 Conexiones
2 Espacios para

la agricultura
urbana y la horticultura.

N

83

a Centro de Desarrollo Comunitario
b Plaza de Mercado
c Puntos de Comercio
d Plazoletas

e
f
g
h

Zonas Recreativas
Zonas Productivas (agricultura urbana)
Zonas Contemplativas
Zonas Productivas (agricultura urbana)

N

a Mejoramiento Parque Principal
b Sendero Peatonal
c Reactivacion Zona Patrimonial

d Parque Los Naranjos
e Centro Cultural
f Sendero peatonal y ciclorutas
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DESARROLLO DE PROPUESTAS URBANAS
PARQUE YARIGUIES
El Parque Yariguies sirve como donde convergen los hábitos, los habitantes y el
habitáculo se desarrolla como medio para la articulación de los barrios
informales con el casco urbano consolidado, integrando dinámicas de la
población, recuperando la estructura ecológica principal y como medio para la
construcción de una identidad y propiciar la cohesión social.

ESCENARIOS COLECTIVOS

Articulación con cuerpos de Agua

ARTICULACIÓN URBANO-PATRIMONIAL
La articulación entre el patrimonio urbanístico de Yondo con el Parque Los
Naranjos se propicia para activar la zona centro del municipio junto con la
potencialización de los hitos del municipio para mejorar la calidad de vida
urbana del municipio.

e

d

c
f

c
1 Recuperación Fuentes Hidricas
2 Espacios de Contemplación

g

f

Zonas Recreativas

a

c

c
b

c
e
f

b
f

c

g
c

1 Plantación de Especies
2 Zonas recreativas

c

c
b

3 Senderos Verdes

Zonas Productivas
c
b

c

b

a

1 Conexiones
2 Espacios para

la agricultura
urbana y la horticultura.

N

83

a Centro de Desarrollo Comunitario
b Plaza de Mercado
c Puntos de Comercio
d Plazoletas

e
f
g
h

Zonas Recreativas
Zonas Productivas (agricultura urbana)
Zonas Contemplativas
Zonas Productivas (agricultura urbana)

N

a Mejoramiento Parque Principal
b Sendero Peatonal
c Reactivacion Zona Patrimonial

d Parque Los Naranjos
e Centro Cultural
f Sendero peatonal y ciclorutas
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PROPUESTA ESCALA ZONAL
ZONAL SCALE PROPOSAL

PARQUE YARIGUIES

La configuración del parque como propuesta se hace a partir de la integración de los barrios informales (Villa María, Nueva Esperanza,
Prado Nuevo, Prado Viejo y Buenos Aires ) a las dinámicas de la estructura urbana consolidada, además de propiciar espacios para
la protección y recuperación del sistema ambiental y la potencialización de los hábitos de los habitantes del municipio de Yondo.
ACTORES PARTICIPANTES

PROPUESTAS ESCALA ZONAL
Las propuestas que se desarrollan en la escala zonal se manifiestan mediante los
elementos de conceptualización del proyecto como los Recorridos Memorables
(Integración), Sistema Ambiental Permeable (Equilibrio), Relaciones Coherentes
(Organización) y Articulación Espacial (Totalidad).

COSTO PARQUE YARIGUIES
TIEMPO ESTIMADO

$22’440.360.000
60 MESES ( 5 AÑOS )
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PROPUESTA PARQUE YARIGUIES
Elementos Estructurantes del Proyecto
Equilibrio

Integración
Conceptualización

Propuesta

Conceptualización

EP

Propuesta

1

2

c

a

d

b

EQ

EP Espacio Público
a Integración de barrios informales

3

EQ Equipamiento

Puntos de Integración
Relaciones de Integración

Mezcla de usos

1 Actividades

y dinamicas desarrolladas
cotidianamente por los habitantes.
Equipamiento como medio para la
articulación de las dinamicas

Los recorridos memorables se integran al parque de acuerdo con las dinámicas de los
habitantes del municipio.

Relaciones Coherentes

El parque concentra actividades que permiten generar dinámicas de recuperación y
protección del medio ambiente de acuerdo con las ya desarrolladas por los habitantes del
municipio.
Articulación Espacial

Conceptualización

Propuesta

Conceptualización

Propuesta

1

EQ

EP

bi

c

bi

c

ep

El equipamiento como medio de articulación
del espacio público
EP Espacio Público

EQ

3
4

c

EQ Equipamiento

2

Equipamiento como detonante
articulación del espacio público

de

la

ep Espacio Público
Relaciones

bi Barrios Informales
1 Red Espacio Publico

Articulación con el sistema de espacio
público

Casco Urbano

El espacio público permite la articulación y vinculación de los barrios informales a las
dinámicas del casco urbano ya consolidado.
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El equipamiento existente permite la articulación de los hitos del municipio y la integración
a la estructura urbana de los barrios informales además de potencializar los hábitos de los
habitantes del municipio.

EQ Equipamiento

PROPUESTA PARQUE YARIGUIES
RECORRIDOS MEMORABLES

SISTEMA AMBIENTAL PERMEABLE

Integración

Equilibrio

Mediante los recorridos memorables se integran las dinámicas urbanas
con las barriales para propiciar espacios para la comunidad y el
encuentro.

El parque integra la estructura ecológica principal para generar la
participación de la comunidad para recuperar y proteger los cuerpos de
agua y las especies nativas existentes.
Concepto

Concepto

vm
De

cu

bi
vm Barrio Villa María

Sectores desarticulados de la estructura
urbana
Relaciones (senderos)

De

bi

1

2
1

2
4

89

cu Casco Urbano

Barrios Informales
Dinámicas que configuran espacios

3

1 Centro de Desarrollo Comunitario
2 Franja de Conexion Equipamiento
Barrio Villa maria

Espacios Colectivos

3 Propuesta Barrio Villa Maria
4 Senderos de Articulacion con el
Parque Lineal

3

1 Espacios Productivos (agricultura
urbana - horticultura)

2 Espacio Publico
3 Senderos de articulación con los
barrios informales

RELACIONES COHERENTES

ARTICULACIÓN ESPACIAL

Organización

Totalidad

Mediante la articulación del centro de desarrollo comunitario a la red de
equipamientos se hacen conexiones entre los barrios informales y el
casco urbano ya consolidado vinculando dinámicas propias de los
habitantes del municipio.

Mediante la relación de espacio público se integra la comunidad y se
propician espacios colectivos para el desarrollo humano de los
habitantes de Yondo.

Concepto

Concepto

es

EQ
EQ Equipamiento ( habitaculo )

ep Espacio Público

Sectores a organizar

Sectores desarticulados
Conexiones propiciadas por la relación de
espacio público

Dinámicas de relación

1
1

2
3

1 Centro de Desarrollo Comunitario

1 Franja

de
recuperacion,
protección y articulación con
cuerpo de agua

2 Sendero
urbano)

(articulación

casco
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2 Teatro al aire libre
3 Plazoletas

2

PLANO PROPUESTA PARQUE YARIGUIES
CONVENCIONES
Recorridos Memorables

2

1

S1
S2

Sistema Ambiental Permeable

a

f

f

Áreas Productivas
a Espacios para la agricultura urbana y
horticultura
Áreas Recreativas
b Teatro al aire libre

1

BV

2

CD

e

d

c

Canchas Multiples

Áreas de Recuperación Ambiental
d Recuperación de Estrutura Ecológica
Principal
e Recuperación cuerpos de agua

2

f
2

Senderos
Peatonales
para
la
articulación de dinamicas del
municipio.
Mejoramiento via Barracabermeja Yondo
Sendero Peatonal
Sendero Peatonal

1

Áreas Económicas
f Puntos de comercio
Áreas de Colectivas
1 Plazoletas
2 Espacios de Contemplacion Paisajistica

b

f
c

Relaciones Coherentes
Construcción de Equipamiento Colectivo

a

1

N

CD

d
e

a

BARRIO VILLA MARÍA

Se desarrolla la agrupación del barrio
PB
configurandolo para que permita la relación
entre los habitantes, fomentando la
socialización, el desarrollo de habitos y la
integración de la comunidad en espacios
colectivos .
El Prado

d

Se formula el diseño de 283 viviendas, mas 15
viviendas en condicion de invasion en e
barrio las cuales e integran en la propuesta.
Se reubica el cementerio en las periferias del
casco urbano en la via hacia Puerto Berrio.
1 Viviendas: 72 m 2 ( 2 pisos )
2 Espacio Público: 19,31 m2/ hab
Convenciones
1 Zonas Productivas
2 Plazoletas

PS

1

f

Centro de Desarrollo Comunitario
Plaza de Mercado

BV Mejoramiento Integral Barrio Villa María

2

f
Urbanización El Prado

PM

1

d

El Mejoramiento Integral Barrio Villa María
consta de mejoramiento de vivienda,
espacio publico, reubicacion de cementerio,
vinculación de espacios para el sustento
economico de las familias, espacios colectivos para fortalecer dinamicas entre la
comunidad.
Se realizan 300 viviendas las cuales suplen
las 283 viviendas existentes y las 10 viviendas
que se encontraban en invasion del espacio
publico del Barrio Villa María.

d

e

PM

Articulación Espacial
Mejoramiento
Público

y

Articulaciónde

Espacio

PS Mejoramiento Parque de Softball
PB Parques Barriales

ZONIFICACIÓN PARQUE YARIGUIES
Senderos

Extención: 6794, 42 m2

Zonas Productivas

Extención: 3802,93 m2

Zonas Comerciales

Extención: 1045,76 m2

Zona de Recreación

Extención: 1045,76 m2

Plazoletas

Extención: 14658,67 m2

Equipamiento

Extención: 8919,45 m2
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ARBORIZACIÓN
Densidades

Vegetación Densa

Vegetación Semi - Densa

Vegetación Poco Densa
La disposicion de la vegetacion esta dispuesta en tres zonas
1 Zona: La zona de Vegetación Densa contempla la recuperacion
y fortalecimiento de la estructura ambiental.
2 Zona: La zona de vegetación semi densa propicia espacios para
la contemplación , plazoletas donde la vegetacion propicia el
confort en este clima tan calido.
3 Zona: La zona de vegetacion poco densa se desarrolla como el
preambulo a los habitaculos.

Arboles
Caracterización de Especies
Especies
1

HOJAS

TRONCO

4

HOJAS

TRONCO

7
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HOJAS

TRONCO

CAÑAFISTULA
Familia: Fabaceae
Nombre cientifico:Cassia grandis L.f.
Origen :Nativa
Altura Maxima : 20 metros
Amplitud de copa: Amplia
Forma de Copa : Aparasolada
Uso:ebanisteria.
Uso en Espacios Publicos: Parques .

SANGREGADO
Familia: Fabaceae
Nombre
cientifico:Pterocarpus
acapulcensis
Origen :Nativa
Altura Maxima : 25 metros
Amplitud de copa: Amplia
Forma de Copa : Aparasolada
Diametro copa: 10 -12 metros
Uso en Espacios Publicos: Parques,
cerros, retiros de quebrada.
MULA MUERTA
Familia: Lecythidaceae
Nombre cientifico:Gustavia dubia
Origen :Nativa
Altura Maxima : 30 metros
Amplitud de copa: Amplia
Forma de Copa : Globosa
Uso en Espacios Publicos: Parques,
cerros, retiros de quebrada.

2

HOJAS

TRONCO

5

HOJAS

TRONCO

8

HOJAS

TRONCO

TABAQUILLO
Familia: Verbenaceae
Nombre
cientifico:Aegiphila
integrifolia
Origen :Nativa
Altura Maxima : 30 metros
Amplitud de copa: Amplia
Forma de Copa :
Columnar e
irregular
Diametro copa: 7 -8 metros
Uso en Espacios Publicos: Parques,
cerros, retiros de quebrada.
CARISECO
Familia: Sapindaceae
Nombre cientifico:Billia rosea
Origen :Nativa
Altura Maxima : 15 metros
Amplitud de copa: Media
Forma de Copa : Globosa
Uso: Ebanisteria, pisos, carroceria.
Uso en Espacios Publicos: Parques y
retiros de quebrada, plazoletas, vias
peatonales.
ALGARROBO
Familia: Fabaceae
Nombre
cientifico:Hymenaea
courbaril L.
Origen :Nativa
Altura Maxima : 40 metros
Amplitud de copa: Amplia
Forma de Copa : Semiglobosa
Uso: Construcción
Uso en Espacios Publicos: Parques y
retiros de quebrada.

3

HOJAS

TRONCO

6

HOJAS

TRONCO

9

HOJAS

TRONCO

CARBONERO( medellinensis )
Familia: Fabaceae
Nombre
cientifico:Calliandra
medellinensis
Origen :Nativa
Altura Maxima : 6 metros
Amplitud de copa: Media
Forma de Copa : Aparasolada
Uso:Uso en Espacios Publicos: Parques
lineales, plazas, plazoletasy vias
peatonales.
VARA DE LEON
Familia: Combretaceae
Nombre
cientifico:Terminalia
amazoniasis
Origen :Nativa
Altura Maxima : 30 metros
Amplitud de copa: Amplia
Forma de Copa : Piramidal
Diametro copa: 10 -12 metros
Uso:ebanisteria, construcción
Uso en Espacios Publicos: Parques,
cerros, retiros de quebrada.
MANGLILLO
Familia: Myrsinaceae
Nombre cientifico:Ardisia guianensis
Origen :Nativa
Altura Maxima : 3 metros
Amplitud de copa: Baja
Uso
en
Espacios
Publicos:
Antejardines, espacios estrechos.

Perfiles de Vegetación

Especies

Perfil Vegetación Densa
6

4

7

8

1
1

Cañafistula

2

Tabaquillo

3

Carbonero

4

Sangregado

5

Cariseco

Perfil Vegetación Semi - Densa
1

4

7

6 Vara de Leon

Perfil Vegetación Poco - Densa
3

5

7 Mula Muerta

8

Algarrobo
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Manglillo
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9

PROPUESTA DE VIVIENDA
BARRIO VILLA MARÍA

PROPOSAL FOR HOUSING BARRIO VILLA MARÍA

MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIO VILLA MARÍA

ACTORES PARTICIPANTES

Se plantea el mejoramiento integral del Barrio Villa María partiendo de la vivienda como el
primer espacio colectivo que permite la configuración de lazos que se extienden a la
comunidad para desarrollar objetivos en común que se vean acompañados por los
procesos del equipamiento como detonante del mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes del barrio y el municipio.

COSTO VIVIENDA
TIEMPO ESTIMADO

$72.254.416,32
7 SEMANAS

COSTO MEJORAMIENTO BARRIO
TIEMPO ESTIMADO

$46’342.038.657,60
120 MESES (10 AÑOS)
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PROPUESTA DE VIVIENDA BARRRIO VILLA MARIA
BARRRIO VILLA MARIA
Planta Primer Piso Vivienda

La Vivienda Propuesta para el Barrio Villa
María tiene 108 m2 construidos y se ubica
en un lote de 72 m2.
Esta propuesta parte de la integracion de
los habitos existentes y los vincula mediante
un espacio de produccion que se
desarrolla al interior de la vivienda .
Zonificación

1
3
5
7
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1
1
1
1
1
1
1
1

Punto Fijo ( Escaleras )
Punto Fijo ( Escaleras )
Punto Fijo ( Escaleras )
Punto Fijo ( Escaleras )
Punto Fijo ( Escaleras )
Punto Fijo ( Escaleras )
Punto Fijo ( Escaleras )
Punto Fijo ( Escaleras )

Punto Fijo ( Escaleras ) 2 Espacio Productivo
Area de Servicios
Baño

4 Sala
6 Comedor

Patio

Espacios Colectivos

La Propuesta de vivienda surge de la necesidad de los habitantes del barrio Villa Maria
en cuanto a mejorar sus condiciones de habitabilidad.
La propuesta mediante la articulacion de los saberes populares de los habitantes
integra espacios de produccion para garantizar el sustento economico de varias
familias que desempeñan sus actividades economicas en su vivienda.

Sistema Constructivo de la Vivienda
La Propuesta de vivienda surge de la necesidad de los habitantes del barrio Villa Maria en
cuanto a mejorar sus condiciones de habitabilidad.
La propuesta mediante la articulacion de los saberes populares de los habitantes integra
espacios de produccion para garantizar el sustento economico de varias familias que
desempeñan sus actividades economicas en su vivienda.

Construccion por etapas de la Vivienda

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa Finañ

Esta etapa comprende el
desarrollo de :

Esta etapa comprende el
desarrollo de :

Esta etapa comprende el
desarrollo de :

Esta etapa comprende el
desarrollo de :

Esta etapa comprende el
desarrollo de toda la vivienda

1 Area de Servicios
2 Area Privada
3 Patio

1
2
3
4

Area de Servicios
Area Privada
Area Social ( sala )
Patio

1
2
3
4
5

Area de Servicios
Area Privada
Area Social ( sala - comedor )
Espacio Productivo
Patio

1
2
3
4
5
6
7

Area de Servicios
Area Privada
Area Social ( sala - comedor )
Espacio Productivo
Punto Fijo
Area Privada Segundo Nivel
Patio

1
2
3
4
5
6
7
8

Area de Servicios
Area Privada
Area Social ( sala - comedor )
Espacio Productivo
Punto Fijo
Area Privada Segundo Nivel
Zona de Estudio
Patio
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RENDER CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROPUESTA
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROPOSAL COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

ACTORES PARTICIPANTES

El Centro de Desarrollo Comunitario es el medio para reconstruir el tejido social articulando
saberes populares (hábitos ), mediante la capacitación , la educación, la participación y la
integración de los barrios informales al casco urbano y a sus dinámicas ya formalizadas.

COSTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO $3’117.213.961,6
TIEMPO ESTIMADO

77 dias
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PROPUESTA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Elementos Estructurantes del Proyecto
Integración

Equilibrio

Conceptualización

Propuesta

Conceptualización

a

CD

en

b

c

CD Centro de Desarrollo Comunitario
Permeabilidad
habitantes.

Propuesta

dinámicas

Integración de Senderos Peatonales
de

los

La integración de los senderos al equipamiento configura la forma del equipamiento,
siendo este el remate de los recorridos memorables.

Organización

a

Centro de Desarrollo Comunitario

Actividades

Dinámicas

Vinculación de procesos externos al
desarrollo de actividades en el equipamiento

Vinculadas a
Vinculacion de Barrios Informales y Estructura
Urbana consolidada

La forma del equipamiento permite la permeabilidad de las actividades desarrolladas en
el exterior, siendo vinculadas en el desarrollo del programa arquitectónico.

Totalidad

Conceptualización

Propuesta

Conceptualización

Propuesta

2
1

CD

CD Centro de Desarrollo Comunitario
1 Hitos Municipales
Relación Sistema de Equipamientos
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2

Hitos Municipales
Centro de Desarrollo Comunitario
Articulación Sistema de Equipamientos

Espacios Colectivos

El Centro de Desarrollo Comunitario se articula al sistema de equipamientos para
potencializar y articular las dinámicas urbanas con relación a todas las zonas del
municipio.

Centro de Desarrollo Comunitario

Resultado de Espacio Público

Relación Equipamientos

Tenciones de Espacio Público

El espacio público determina la configuración de las zonas inherentes al equipamiento,
permitiendo a este generar entornos en respuesta a tensiones y relaciones ya establecidas.

PROPUESTA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Proceso Volumetrico del Proyecto
Integración

Equilibrio

Rotación

Fusión

Realidades

Realidades

Tradicional
Innovación

Tradicional
Innovación

Se evidencian dos realidades en el municipio que son la tradicional (formas e iniciativas
espontaneas de los habitantes) y la innovación (el giro que se le da a la forma de acuerdo
con la participación entre el habitante y el diseñador)las cuales se integran en la
propuesta.

Organización

Al integrar las realidades se hace homogénea la forma, lo que permite manejar un
equilibrio entre lo que proviene del habitante y las nuevas manifestaciones que se dan en
los procesos participativos.

Totalidad

Sustracción

Desplazamiento

Jerarquia

Realidades
Realidades
Tradicional
Innovación
Espacio Público

La sustracción crea 4 volúmenes que se
integran por el intersticio y que se desplazan
para permitir el acoplamiento al programa
arquitectónico.

Este elemento le proporciona unidad al
volumen y surge de la descomposicion de
cada parte, y con estasse genera la
rotacion manejada para crear una
jerarquia en el volumen.
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Permitiendo la fusión entre la forma a esta se le sustrae una parte debido a la integración
del espacio público que organiza el proyecto y crea un intersticio que permite la
vinculación de la comunidad y crea espacios para la colectividad.

Tradicional
Innovación
Desplazamiento

ZONIFICACIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Espacios Centro de Desarrollo Comunitario
Espacios para la Imaginación

Espacios destinados a la creatividad e
imaginación de la comunidad, se proyecta
como un espacio para las artes, la
socialización, la cultura o el uso que se
imagine la comunidad.

Centro de Desarrollo Infantil

Área : 800 m2
Área : 826,73 m2
Área : 602,12 m2

Auditorio
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Espacio
para
la
participación
y
planificación de la comunidad orientados
a objetivos en común.

El espacio está pensado para facilitar la
vida de las personas que se capacitan que
en una gran mayoría tienen hijos y este
servicio facilitaría el aprendizaje en las áreas
de capacitación y vincularía a los niños a la
educación orientada.

Área Primer Piso
480 m2
Área Segundo Piso
220 m2

Centro de Desarrollo Laboral

Área : 400 m2

Las áreas de Capacitación están
orientadas a potencializar los saberes
populares y a fortalecer las pequeñas
economías.

Área Primer Piso
600 m2
Área Segundo Piso
440 m2

DIMENSIONES
Dimension Ambiental
Propuesta

Dimension Fisico - Espacial
Conceptualización

Dimension Socio - Cultural

Propuesta

Conceptualización

Propuesta

Conceptualización

a
EQ

b

a

EQ

b

co

sp

EQ
ap

EQ Equipamiento

a Barrio Villa María

ap

c

c
EQ Equipamiento

b Casco Urbano
c Barrios Informales

Permeabilidad del Equipamiento para vinculación de
actividades externas

b Casco Urbano
c Barrios Informales

a Barrio Villa María

Articulación de estructuras formales mediante respuestas
espaciales en el Equipamiento.

EQ Equipamiento

co Comunidad

sp Saberes Populares

ap Actividades Parque

Articulación de estructuras formales mediante respuestas
espaciales en el Equipamiento.

b
a

a

b

El intersticio se desarrolla bajo el
principio de integrar las dinamicas del
sector y la comunidad.

a Areas en funcion de la imagina-

cion y la capacitacion de los
habitantes del municipio.

b
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Areas
que
fundamentan
y
ayudan a la capacitacion de los
habitantes.

Areas que vinculan a la
población para su desarrollo .

IMPLANTACIÓN
Volumetria

Programa

Rotura

Deprimir
Abrir

La Volumetría existente radica en la interpretación de la unión de dos realidades, en este
caso se interpreta esta unión a través de un intersticio que configura la volumetría del
Equipamiento.
Para la implantación se deprimen los volúmenes con relación a la pendiente del terreno
para poder configurar el equipamiento.

Dinámicas Urbanas

La volumetría ya existente se rompe debido a un programa arquitectónico que se basa en
4 volúmenes con servicios diferentes para lo cual se abren dos volúmenes con rotación
hacia respuestas formales a barrios en condición de informalidad y casco urbano
consolidado.
Esta rotura se da en la segunda cota para que la topografía configure el intersticio y el
volumen se adapte a la siguiente cota.
Producto Final

Continuidad

Jerarquia
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Esta implantación se estructuro dando continuidad a las dinámicas urbanas de los
habitantes de los barrios en condición de informalidad hacia el casco urbano y del casco
urbano hacia los asentamientos en la periferia.

El Volumen resultante articula a los habitantes, sus habitos y habitaculos en cada uno de los espacios
configurados a partir del reconocimiento de necesidades y sueños para un bienestar comun.

DIMENSIONES
Asoleación

Vientos

N

oc

N

or

Las Volumetrías giran 30 grados con respecto al norte para garantizar la iluminación
natural de cada uno de los espacios debido al tipo de actividades desarrolladas en el
Equipamiento.
Así mismo la materialidad y las pieles contribuyen a la protección hacia la alta radiación
al interior del equipamiento.

El Equipamiento se abre norte - sur para permitir la captación del viento , por esto se
disponen 4 volumetrías que permiten el direccionamiento del viento para la llegada a
cada volumen y proporcionar un mejor confort al interior del Equipamiento.

Vegetación
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La disposición de la vegetación en el equipamiento se hace mediante el principio de
garantizar el menor impacto de la radiación solar en el volumen, por eso se dispone de
vegetación con copa aparasolada para generar sombra y permitir la visualización del
volumen.

PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

La espacialidad al interior del Centro de
Desarrollo Comunitario busca el desarrollo
de los saberes populares de los habitantes
del municipio de Yondó, propiciando
espacios
para
la
capacitacion,
investigacion y desarrollo practico de estos
temas.
Estas actividades se encuentran dentro del
Centro junto con otros espacios que
fortalecen el aprendizaje como la
biblioteca, junto a estos espacios y
entendiendo la realidad de los habitantes
que se capacitaran se desarrolla una
guerderia para el cuidado de los menores.
Para fomentar el desarrollo practico y
cognitivo de los habitantes se hace
mediante aulas para la ludica que
permiten la socializacion entre habitantes.
PROGRAMA ARQUITECTONICO
Capacitación
Componente

Cantidad

TOTAL M2
Guarderia

Componente Cantidad

Aula Didactica
Cocina
Administración
Salon Multiple
Sanitarios
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TOTAL M2
Auditorio

4
1
1
1
1

Espacios Colectivos

Componente Cantidad

Auditorio

Área m2

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Talleres
Aulas
Administración
Biblioteca
Cooperativa
Servicio Medico
Orientación
Sanitario Alumnos
Sanitario Maestros
Almacen
Parqueaderos

1

288
78
104
52
52
13
13
52
18
144
12,5

Área m2
64
50
18
96
30

Área m2
64

TOTAL PROGRAMAS ARQUITECTONICOS M2

Espacio para la Imaginación

Centro de Estimulación Infantil

Auditorio

Centro de Estimulación Infantil

1 Piso

1 Piso

2 Piso

b

c

a

a

a

2 Piso

1Piso

b
c

a

a

a

b

Espacio para la
Imaginación

c

a

Area de
Administracion y
Espacio para la
Imaginación

a

Talleres

b

Baños

c

Terraza

Auditorio

El Auditorio se desarrolla en dos niveles para garantizar
la visual hacia el escenario y acomodarse a la
topografia.

Total m2
864
156
104
52
52
13
13
52
18
144
187,5

Centro de Desarrollo Laboral

CAPACIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Espacio para la imaginación

1655,5

El Centro de Desarrollo Comunitario tiene
un radio máximo de 2 km o 30 min
caminado y capacidad operativa para
9000 habitantes lo que permite una
operatividad para todo el casco urbano
del Municipio de Yondó.

Total m2

Radio de Acción

256
50
18
96
30

1 Piso

2 Piso

c

a

a
a

d

b

d

b

3 Piso

d

a

450

Total m2
256

2105,5

a

Talleres

c

Area de Trabajo Libre

b

Baños

d

Aulas

a

Espacio para la imaginación

Capacidad Operativa

1.5 km 2

9000 habitantes
Capacidad Operativa por dia
970 habitantes
Capacidad Operativa por hora
122 habitantes

CONVENCIONES

PLANTA DE CUBIERTAS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Recorridos Memorables
Senderos
Peatonales
para
articulación de dinamicas
municipio.
S1
S2

la
del

Sendero Peatonal
Sendero Peatonal

Sistema Ambiental Permeable
Áreas Productivas
a Espacios para la agricultura urbana y
horticultura
Áreas Recreativas
b Teatro al aire libre

d

c

Canchas Multiples

d

MIrador

Áreas de Recuperación Ambiental
e Recuperación de Estrutura Ecológica
Principal
Áreas Económicas
f

Puntos de comercio
Venta de Artesanias

g

Venta de Alimentos

h

Venta de Productos resultantes de la
Capacitación

Áreas de Colectivas
1 Plazoletas

Relaciones Coherentes
Construcción de Equipamiento Colectivo
CD

b

Centro de Desarrollo Comunitario

c Desarrollo Comunitario se
El Centro de
plantea bajo los principios de integrar los
habitantes del municipio mediante la
potencializacion de sus saberes populares,
cohesionando asi a los habitantes del municipio para la recontruccion del tejido social.
BV Mejoramiento Integral Barrio Villa María

g

N

El Mejoramiento Integral Barrio Villa María
consta de mejoramiento de vivienda,
espacio publico, reubicacion de cementerio,
vinculación de espacios para el sustento
economico de las familias, espacios colectivos para fortalecer dinamicas entre la
comunidad.
Se realizan 300 viviendas las cuales suplen las
283 viviendas existentes y las 10 viviendas
que se encontraban en invasion del espacio
publico del Barrio Villa María.

Articulación Espacial
Mejoramiento
Público

y

Articulaciónde

Espacio

PS Mejoramiento Parque de Softball
PB ParquesdBarriales

Centro de Desarrollo Comunitario
El Centro de Desarrollo Comunitario se desarrolla en 4 volumenes artculados mediante
uno que jerarquiza la composicion.
Los espacios del Centro de desarrollo Comunitario se configuran en 3 plantas destinadas
a la capacitacion, la socializacion, la participacion la estimulacion infantil y la imaginación.

El objetivo del Centro de Desarrollo Comunitario es fortalecer y potenciar los saberes populares de los habitantes del municipio de Yondo para asi poder generar nuevos lazos afectivos que permitan la reconstruccion del Tejido social.
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Madres cabeza de hogar
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Albañiles
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Estudiantes
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Se reconoce en los habitantes saberes
que se pueden estimular para el
desarrollo colectivo de la comunidad a
través de la participación, socialización y
potencialización
de
los
saberes
populares.

Construcción
Piscicultura
Agricultura
Carpinteria
Fontaneria
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Para que ?

A través del Centro de desarrollo
Comunitario se reconstruya el tejido social
mediante procesos de intercambio de
conocimientos para lograr objetivos en
común.

RENDER CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPLANTACIÓN
Permanencias Exteriores

Las áreas destinadas a permanencias exteriores se destacan por su contemplacion hacia
la estructura ecologica principal y el Parque Yariguies.
Estas se disponen en todas las orientaciones par permitir la articulacion con todas las areas
del casco urbano.
Celosías
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Las Celosías del Centro de Desarrollo Comunitario permiten el cierre de la fachada hacia la
luz cenital directa, esto por la altas temperaturas, por eso se disponen de celosías para la
mayor protección hacia la radiación solar además de captar la mayor parte de los vientos
norte - sur .

Circulaciones Exteriores

Estas se disponen como el preámbulo al equipamiento, por esto su diseñan envolviendo la
volumetría, permitiendo así hacer del Equipamiento un hito que permite el encuentro de los
habitantes del Municipio.

Espacio Público

El Espacio público se configura a partir de la permeabilidad del sistema ambiental al interior
del equipamiento, por esto las zonas del parque Yariguies se articulan al equipamiento por
medio del intersticio.

Fachada Sur

Fachada Occidental
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Fachada Oriental

Corte Intersticio Oriente - Occidente

Fachada Norte
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

Placas en Concreto y
Correas Metalicas

Viguetas y Cerchas
Metalicas

Estructura en sistema aporticado perimetral
utilizando columnas, vigas viguetas y cerchas para
lograr luces hasta de 20 metros, anclado sobre
placas de cimentación y utilizando uniones
pernadas prefabricadas para su eficiencia en
tiempo de construcción y montaje.
El sistema aporticado en estructura metálica surge
de la interpretación de las dinámicas existentes en
el municipio de Yondó, es decir, toda la
infraestructura del petróleo que ha configurado
los modos de vida de la población se quiere
evidenciar en la materialidad del centro de
desarrollo comunitario.

Por esto proponemos el uso de materiales de fácil
consecución, renovación y bajo impacto con el
medio ambiente, materiales que representen y
conserven identidad en los habitantes generando
sentido de pertenencia y cuidado, proponemos el
uso de materiales que sean de fácil manejo y con
capacidad de adaptabilidad a las necesidades y
dinámicas de las familias del barrio, los materiales
escogidos serán aquellos que brinden condiciones
de confort y habitabilidad optimas a la zona de
trabajo, que representen ahorro energético,
confort térmico, estabilidad estructural y una
estética acorde con el contexto.

Vigas Metalicas

Columnas Metalicas

Viga Vierendeel
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Placas de Cimentación y Muros de
Contención
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Para completar el desarrollo volumétrico se combina la estructura aporticada de los primeros pisos
con un sistema de viga Vierendeel que se apoya
de manera simple sobre las vigas y lozas del
sistema aporticado logrando luces de hasta 12 m
entre volúmenes.

DETALLES
Columna

Uion Viga - Columna

Sistema de Riel

3

1

Perfil HEB 300 30 X 30 X 0.19

Columna metalica anclada a
placa de cimentación con
pernos soldados a los estribos y
asegurada con flanche y
tuerca de seguridad.

Panel de Caña Brava

1

Unión prefabricada con platina soldada a la viga y con
perforaciones para tornillo pasante sobre la columna y
asegurada con tuerca de seguridad.

Canal

1

2

3

1

Marco metálico con tubo
cuadrado de 2” x 2” cal 10

2

Vara de caña brava de 180 cm
de longitud x 5 cm ancho

3

Varilla roscada asegurada al
marco metálico con tuerca de
seguridad.

Espacios Colectivos

Panel de caña brava confinado
con marco metálico asegurado
a
la
estructura
metálica
mediante pernos o sistema
corredizo.

3

1

2
4

4

1
1
2
3

Perfil IPE 550 55 x 21 x 0.17

1
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2

1

1

Teja sin traslapo de
1 m x 12 m

2

Canal metalica en
lamina CR cal 12

3

Correa en tubo
metalico de 5 cm
x 10 cm

Cercha metalica de cordon inferior y superior arriostrada
cada 1m armada con angulo metalico de 2 “ para los
cordones y angulo de 1 “ para las riostras.

Canal embebida en el sistema de correas para permitie el
anclaje de los cortasoles para protección solar.

Platina de 2” x ½”
Rueda patín de 2 “
Platina 2” x ¼”

Panel con marco metálico
suspendido sobre Sistema de
riel con rueda patin de 2” y
asegurado
con
platina,
tornillo pasante y tuerca de
seguridad.

2

CORTE POR FACHADA

1
2
3
4
5
6

5

Canal para aguas lluvias en lamina CH
cal 14

4
7

Tejas sin traslapo de 1m x 12 m
Correa en tubo rectangular
metálico 5 cm x 10 cm

D-

03

6

Viga perfil IPE 400 18 cm x 40 cm
Cielo raso en paneles de caña brava 5
cm de diámetro.
Cortasol en panel de listones de madera
2 cm x 10 cm.

7

Cercha Metalica

8

Columna en perfil HEB 300 30 cm 30 cm

9

Panel fijo de celosía en caña brava de 5
cm de diámetro

10

Sistema de riel para panel corredizo

11

Panel corredizo de celosía en caña
brava de 5 cm de diámetro

12

Platina HR 45 cm x 45 cm para anclaje
de columna

13

Placa de cimentación en concreto
reforzado de 3000 psi de 40 cm de
espesor

14

Capa de concreto pobre 5 cm de
espesor

15

3

1

9

8

10

11

Adoquín de arcilla 10 cm x 20 cm x 5 cm
Capa de material recebo compactado
de 30 cm de espesor

17

Capa de arena amarilla de peña de 5
cm de espesor
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16

CORTE INTERSTICIO NORTE - SUR

Espacios para la Imaginación
Capacidad
Capacidad : 250 hab
Radio de acción: 2km o 20 min
Población usuaria potencial: 0 años – 80 años
Ubs: Aula Multiple
Capacidad de diseño por ubs : 250 usuarios por turno
Actividades compatibles: charlas, proyección de
videos, pintura, juegos didácticos, teatro, danza,
bandas musicales, entre otros.
Capacidad de servicio por ubs: 570 hab diarios
Turno de operación: 1 diario
Horas por turno: 8 horas

Centro de Desarrollo Infantil
Capacidad
Capacidad : 70 hab
Radio de acción: 1.5 km o 30 min
Población usuaria potencial: 4 años – 5 años
Ubs: Aula
Capacidad de diseño por ubs : 35 usuarios por turno
Capacidad de servicio por ubs: 70 hab diarios
Turno de operación: 2 diario
Horas por turno: 3 - 4 horas
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Auditorio
Capacidad
Capacidad : 190 hab
Radio de acción: 2km o 20 min
Población usuaria potencial: 5 años – 75 años
Ubs: Auditorio
Capacidad de diseño por ubs : 190 usuarios
por turno
Capacidad de servicio por ubs: 570 hab
diarios
Turno de operación: 3 diario
Horas por turno: 3 horas

Centro de Desarrollo Laboral
Capacidad
Capacidad : 5000 a 10000 hab
Radio de acción: 2km o 20 min
Población usuaria potencial: 12 años – 50 años
Ubs: Taller
Capacidad de diseño por ubs : 40 usuarios por
turno
Capacidad de servicio por ubs: 80 hab diarios
Turno de operación: 2 diario
Horas por turno:4 horas
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