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JUSTIFICACIÓN
Los fenómenos masivos
de migración rural y el
desplazamiento contrasta
con el índice de población
nativa. Dicha realidad es
una de las causas de la
falta
de
identidad
territorial, junto con el
peso histórico que carga
el municipio condiciones
que hacen que el sentido
de pertenencia por el
territorio sea algo de lo
que adolece la población,
por cuanto no existe una
cultura ciudadana ni
política que lo incentive.

Esta falta de arraigo cultural
de
la
población
del
municipio se refleja en el
comportamiento ciudadano,
el cual se caracteriza por la
indiferencia hacía lo público,
la agresividad hacia el medio
ambiente, así como el
desarrollo de actividades
fuera del municipio, en
particular (sociales, laborales
y formativas).

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ
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TEMA
Mejoramiento del hábitat
en escenarios para la
construcción de paz.

¿POR QUE ES IMPORTANTE

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ

10

LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ?
La Escola de Cultura de Pau (Escuela de Cultura
de Paz), plantea la Construcción de la Paz
desde tres tipos de medidas a saber:

Las medidas que intentan mitigar las causas del
conflicto y construir la paz duradera.

El proceso de toma de decisiones se vuelve
lánguido a causa de la falta de voluntad política
para crear reformas de fondo que permitan dar
fin a problemas como la pobreza extrema, la
desigualdad social, la falta de educación (o la
insuficiencia en calidad y cobertura de la
misma), la salud o aún la nulidad de espacios
de participación política para todos los sectores
de la sociedad.

Imagen:www.humanumcolombia.org/

1. Temas

de pobreza y desplazamiento: las cifras oficiales exponen una
superación histórica de los índices de pobreza (el Departamento Nacional de Estadística DANE emitió un boletín de prensa que estipula un
aumento en el ingreso per cápita del 3.8% pobreza se mide según
variables meramente matemáticas basadas exclusivamente en el ingreso y en el nivel de acceso a bienes de la canasta familiar, pero no en
factores multidimensionales como el acceso a servicios públicos, salud,
educación y analfabetismo.

2.

La educación : Es uno de los temas más sensibles para el gobierno, en
especial después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE publicara en 2013 los resultados del informe
emitido por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
de la OCDE (PISA, por sus siglas en Inglés), en los cuales de 65 países
evaluados Colombia obtuvo el puesto 61 a causa principalmente del
bajo puntaje en matemáticas.

Calidad de vida rectamente en las causas del Conflicto armado, sí es un
indicador
del bienestar y la calidad de vida de la población y es el fraca3.
so más visible del gobierno. La Ley 100 presentada por Álvaro Uribe
que reformó el sistema de salud permitió que las Entidades Promotoras de Salud se convirtieran en empresas tratando al paciente como un
cliente, causando que las personas de ingreso medio-bajo y bajo no
puedan acceder a salud de calidad.
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Once millones de personas se convirtieron en desplazadas en el año pasado, s e g ú n las e s t a d í s t i c a s presentadas
por el Consejo Noruego para Refugiados (CNR) basadas en datos recopilados, filtrados y analizados por su observatorio
de desplazamiento.

DESPLAZAMIENTO POR
LA VIOLENCIA EN EL MUNDO

77%

De las personas
d e s p l a z a d a s vive
en solo 10 países

El
crimen
organizado
causo el desplazamiento
de 30 mil personas en un
año

Cifra
mundial de
desplazados 38 MILLONES de personas

Siria: 7.600.000
Irak : 3.276.000
Nigeria: 1.075.300
México: 281.400
Salvador: 289.900

Pakistán: 1.900.000

Guatemala: 248:500

Colombia: 6.044.200
MARCO GENERAL

Perú: 150.000

Sudan: 3.100.000
Sudan norte: 1.498.200
RD Congo: 2.756

Somalía: 1.106.800

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ
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Ocupando los primeros lugares Noruega, Australia y Suiza
(el IDH es cercano a uno,
valor máximo); en este privilegiado
grupo
se encuentran Chile, Cuba y Argentina.

INFORME DE
HUMANO (IDH)

DESARROLLO

Siria, Irak y algunas
ciudades de África

El año 2013 constituye un crudo recordatorio de que los sistemas de respuesta
de emergencia deben aún mejorarse
mucho. Con 8,2 millones de personas
forzadas a abandonar sus hogares.

Retos para los desplazados internos que viven fuera de
los campos incluyen la seguridad, la precariedad de
la vivienda y las condiciones de vida, así como el
riesgo a una mayor vulnerabilidad, especialmente en
pueblos y ciudades donde pueden ser objeto de desalojos forzosos.

Encabezada por Uruguay (IDH:
0,790); Colombia hace parte de
esta segunda clasificación con
un IDH: 0,711 y ocupa el puesto
98 entre Los 187 países estudiados por el Pnud.
MARCO GENERAL

En Bangladesh y Chipre, por ejemplo, los desplaza dos
internos han estado viviendo en situaciones de desplazamiento prolongado desde los años 70, y los desplazados internos en Myanmar, Palestina y
Colombia aún durante más tiempo, con desplazamientos que se remontan a los años 60
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CONTEXTO NACIONAL

Víctimas registradas
7.957.219
Víctimas conflicto armado
7.675.032

Víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activos para la atención
1.602.135
Víctimas sujetos de atención
225.358

Víctimas sentencias
282.187
Víctimas sujetos de atención
6.072.897

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos
Por un nuevo país:
El sector rural
Siendo el campo colombiano el más afectado por el conflicto armado interno.
Reintegración
En este aspecto, la acción gubernamental
estará orientada al desarme, desmovilización y re inserción mediante campañas en las
regiones, donde se concentra el accionar de
los grupos al margen de la ley.
Convivencia y Seguridad
Para el Gobierno, afianzar la transición hacia
la paz implica otras acciones como la lucha
contra las principales modalidades delictivas
en las ciudades, la consolidación del número
123 de emergencias.

MARCO GENERAL

ELN
FARC

Reparación a las víctimas
Respecto de la reparación integral de las
víctimas del conflicto armado, se propone
ampliar la cobertura de los programas de
atención socio económica para garantizar
los derechos a la subsistencia mínima, identificación, salud y educación.
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503.323 Menores de 5 años
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869.863 Gitanos

977.660 Entre los 6 y 12 años
798.593 Entre los 13 y 17 años
Menores de 18 años

1,253
Orientación sexual diversa

869.863
Desplazados étnicos

144.791 Indígenas

869.863
Afrodescendientes

35%

436.140
Mayores 60 años

POBLACIÓN
DESPLAZADA
87% de los desplazados son
de zonas rurales

6.433.1115

7%

1.211.286
Entre los 18 y 26 años
2.230.370
Entre los 27 y 60 años

3.130.014
Hombres desplazados

3.411.664
Adultos entre los
18 y 50 años

Colombia es el segundo país con
más desplazados en el mundo
El país es superado solo por Siria, que
tiene 6,5 millones de desplazados,
según cifras de Acnur.

IMARCO GENERAL

3.301.848
Mujeres desplazadas
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CONTEXTO DEPARTAMENTAL
Valle de Aburra con 72,34%
70,43% Urbano

Indicador de calidad
de vida

Inequidad existente
55,78% Rural

Subregión de Urabá
con 54,10%

66,76% Para el
Departamento
Encuesta Nacional de Calidad de Vida revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE,
Concluye que el 43,2% de los jefes de hogar en Colombia se consideran pobres y que el 41,2% de los jefes de
hogar en Antioquia se consideran igualmente pobres; así mismo llama la atención en el resultado de la encuesta
que, al igual que en todo el país, más de la mitad de las familias antioqueñas (54,5%) , considera que los ingresos
solo alcanzan a cubrir los gastos mínimos, y el 32,7% reconoce que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos
del hogar. Esa proporción en zonas rurales se eleva a casi la mitad (46,7%)
HECHO

MARCO GENERAL

Según el Registro Único de
Víctimas (RUV)
2010
2011
2012
2013
2014
2015

99.336
108.486
112.669
133.993
147.189
83.625

PERSONAS

Abandono o Despojo Forzado de Tierras

960

Acto terrorista/Atentados/Combates

9.585

Amenaza

62.467

Delitos contra la libertad y la integridad
sexual

2.721

Desaparición forzada

38.738

Desplazamiento

1.293.376

Homicidio

273.742

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ

OBJETO DE
ESTUDIO

Arquitectura como instrumento
para el mejoramiento del hábitat
en escenarios para la construcción
de paz.
Caso de estudio: Barrio Villa María
municipio de Yondo.
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RELACIÓN PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
ARQUITECTO GIAN CARLO MAZZANTI
UBICACIÓN SANTO DOMINGO,
ANTIOQUIA, COLOMBIA

EQUIPAMIENTO CERCANO:

El proyecto plantea la construcción de una serie de tres volúmenes para crear una imagen que sirva como símbolo de la ciudad
y potencie el desarrollo urbano y la actividad pública de la zona
y construir un mayor sentido de pertenencia, tanto es así que
hoy en día es uno de los lugares de interés de la ciudad.

MARCO GENERAL

CONCLUSIÓN:
Esta red funciona como pequeños lugares de encuentro. Se
busca potenciar los lugares de encuentro y amarrar la red de
espacios públicos propuestos a manera de un gran "muelle"
urbano que sirve como balcón hacia la ciudad, conectando el
proyecto, los miradores desarrollados por la EDU y la estación
del metro cable para así aumentar la cantidad de conectividades
urbanas y lugares de encuentro en la ciudad.

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ
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RELACIÓN PARQUE EDUCATIVO VIGIA DEL FUERTE
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT

SISTEMAS ESTRUCTURANTES
Movilidad

Equipamientos + Espacio publico
Borde de río
Pista de aterrizaje

Enmarcar todas las intervenciones físicas a ejecutar en un
territorio dentro de un PMI, implica que no serán concebidas
como proyectos técnicos, arquitectónicos o urbanísticos aislados, sino que se articularán bajo lineamientos generales de
diseño.
Siempre deberá existir una intervención física emblemática.
Será la primera en ejecutarse, el escenario alrededor del cual
la transformación de todo el territorio será articulada y el lugar
en el que posteriormente tendrán lugar los procesos sociales
que adelante el PMI.

MARCO GENERAL

CONCLUSIÓN:
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RELACIÓN CASA DEL PUEBLO EL SALADO
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT

1

2

Biblioteca

1

2

Cancha - campo santo

MARCO GENERAL

CONCLUSIÓN:
Proyecto que se ha denominado “Programa de reconstrucción
social y económico de El Salado – Bolívar”, Proyecto para transformar el antiguo centro de Salado a partir de una investigación
enfocada en los hábitos y los comportamientos de los habitantes.
Se incluyó un trabajo de reflexión histórica basado en la memoria
de los pobladores, con el objetivo encontrar un nuevo significado
para los espacios.
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CONTEXTO MUNICIPAL

1
1 1

Equipamientos rurales

1 Equipamiento Educativo
43 Equipamientos educativos
2 Zonas recreativas
23 Zonas Recreativas (Canchas )

1

1
1

1

1
1

1

2

1

1

1
1

1

1
1

2 1

1

1

1

1

2

1

2 12

2 1

1

1
1

1

1

1
1

121

1
1

1

1

1

Deterioro infraestructura educativa y
recreativa.

1

20

2

1

2

1

1
2
1 1
2

1
1

Población desplazadas
Numero de hogares: 805 -

1 15% del total de los hogares.
Viviendas construidas: 15%

2 120 Viviendas

Hogares sin vivienda: 85%

3 685 Viviendas

1

1

1 Déficit cuantitativo: 26 %
4500 Hogares
3911 Viviendas

2 Déficit cualitativo: 55%

2156 Viviendas : Vivienda nueva por
construir

MARCO GENERAL

Vivienda
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ViVIVIENDA - CABECERA MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO - CABECERA MUNICIPAL

1 Vivienda
Zonas en déficit
cualitativo de vivienda

1 Equipamientos recreativos
2 Equipamientos culturales
3

BARRIO VILLA MARÍA
230
Viviendas

Equipamientos educativos
Zonas con carencia de
equipamientos.

RELACIÓN PARQUE EDUCATIVO YONDO MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
"Sueños de Casabe" abre sus puertas para fortalecer dichos procesos y liderar
nuevos. Lo que más destacan sus habitantes es poder apropiarse de este lugar,
pues la Casa de la Cultura se había quedado pequeña para acoger todas estas
manifestaciones artísticas, como lo expresa Julio César Ortíz, profesor de pitos y
tamboras:

282
Predios

150
Personas desplazadas

MARCO GENERAL

65
Invasores

CONCLUSIÓN:
No están enmarcadas las intervenciones físicas a ejecutar en un territorio dentro de un PMI. Este parque educativo fue concebido como
proyectos aislados, No se articularán bajo lineamientos generales de
diseño. Del proceso realizado en Vigía del Fuerte, se pueden resaltar las
siguientes conclusiones

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ

PROBLEMA

Condiciones de precariedad en el
hábitat que inciden en el sentido
de lugar de los habitantes del
barrio villa María, Yondo Antioquia.

22
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
HÁBITAT VULNERABLE

FALTA DE
OPORTUNIDADES

ESCASEZ DE RECURSOS

POBLACIONAL
DIVERSIFICADA

CRECIMIENTO INFORMAL

CONFLICTO SOCIAL

CAUSA

Precariedad del Hábitat

CAUSA

Conflicto Armado

Físico - Espacial

Histórica

DIVERSIFICACIÓN DE
PROCESOS CULTURALES

DEGRADACIÓN
DEL SUELO

VULNERABILIDAD CULTURAL

EXPLOTACIÓN
DE RECURSOS
NATURALES
DESARTICULACIÓN
DE MERCADOS

CAUSA

CAUSA

Marginación Territorial

Degradación ambiental

Socio - Cultural

Económica - ambiental

DESPLAZAMIENTO

TRASFORMACIÓN
IDENTITARIA

POCA PRODUCTIVIDAD

BAJA
INFRAESTRUCTURA

EXCLUSIÓN

DESARRAIGO

DEFICIENTE
ESTRUCTURA ECOLÓGICA

ASENTAMIENTOS
INFORMALES

POBLACIÓN
VULNERABLE

POBREZA

ESTANCAMIENTO
ECONÓMICO

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA

INVESTIGACIÓN

CONDICIONES
PRECARIAS

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ

CONCLUSIÓN SOCIO
CULTURAL

A partir de un crecimiento
informal en el territorio, lo
cual genera una vulnerabilidad en el hábitat; esto
sumado a la escasez de
recursos económicos generan asentamientos informales que arrojan unas condiciones de precariedad dirigidas especialmente hacia la
Vivienda.

En escenarios de postconflicto se concentran habitantes de distintas culturas
y etnias, por esto se habla
de una diversificación de
procesos culturales lo que
hace que no exista una
identidad conformada a
nivel municipio, lo que nos
lleva a un desarraigo territorial.

80%

CONCLUSIÓN CONFLICTO
SOCIAL

20%

Se entiende el conflicto
social a lo largo de la historia como base del problemáticas que afectan directa
e indirectamente a la
población no sólo del municipio, es decir, el desplazamiento y la exclusión generan la condición de vulnerabilidad a la población que
habita en el municipio y
que se aproxima a él proveniente de otro territorio por
el conflicto en este caso
armado.

CONCLUSIÓN ECONÓMICA
AMBIENTAL

40%

Por medio de la explotación de recursos naturales
como característica importante del territorio se generan una degradación del
suelo en cuanto a riesgos
en cuanto a desastres
naturales y la baja productividad que ofrece la tierra
en el sector rural; esto
genera un estancamiento
económico a nivel poblaciona.

INVESTIGACIÓN

60%

CONCLUSIÓN FÍSICO
ESPACIAL
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PRECARIEDAD
VIVIENDAS NO SUSCEPTIBLES DE
MEJORAR
Hogares que habitan viviendas con carencias cualitativas en cuanto a estructura y
servicios básicos simultáneamente.

DÉFICIT DE VIVIENDA CUALITATIVO
Contabiliza hogares que habitan viviendas con
cualquiera de las siguientes carencias:
1. Sin acueducto
2. Sin alcantarillado
3. En materiales inadecuados

Sin acueducto y sin alcantarillado. Con materiales inadecuados o pisos en tierra.

4. En pisos en tierra

HOGARES EN ZONAS DE
RIESGO
Contabiliza hogares que habitan
viviendas en condiciones adecuadas pero están localizadas en
zonas de riesgo por.
Deslizamiento

5. Hacinamiento crítico

Sin alcantarillado, y con materiales inadecuados o pisos en tierra.

INVESTIGACIÓN

PRECARIEDAD

PERSPECTIVA DEL ENTORNO

PERSPECTIVA DE HABITABILIDAD

SERVICIOS BÁSICOS
Recolección de basuras, manejo de
aguas lluvias, iluminación del espacio
público, andenes y vías pavimentadas.

EQUIPAMIENTO
No cuentan con escuelas y centros de salud a
su alcance, así como áreas seguras para que
los niños puedan jugar.

ESPACIO PUBLICO
Lugares para el encuentro y socialización de
la comunidad.

Inundación

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ
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PROYECTO DEL MILENIO META 11

AGENDA HÁBITAT - 1996

Mejoramiento de la vida de los habitantes de tugurios: Se plantea a partir de
una mirada al fenómeno entendido como un problema dinámico.

“Estrategia de facilitación”

Por medio de:
Alternativas para prevenir la formación de nuevos asentamientos de este tipo
(Políticas preventivas y a favor de los grupos de más bajos ingresos.
Medidas que brinden soluciones de vivienda y desarrollo urbano formal (Evitar
los procesos de urbanización sin planificación).

Sustentada en los principios de subsidiariedad. Estrategias de capacitación y coordinación. Se planteó la importancia de involucrar a los hogares en la toma de decisiones y el diseño de los procesos.
“Reasentamiento” se debe a que la población en asentamientos precarios ha sido objeto de desplazamientos.

DOCUMENTO COMPES 3604

PND 2006 - 2010 - ESTRATEGIA DE CIUDADES AMABLES

Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento integral de
barrios (MIB).

Ciudades amables: “Desarrollo urbano: “Ciudades compactas y sostenibles”. Plantea como mayor dificultad de la ciudades la presencia de
asentamientos precarios.

Tres ámbitos:
1. Ámbito público: sistemas estructurantes urbanos. (Intervención del riesgo,
ordenamiento urbano, servicios públicos domiciliarios)
2. Ámbito privado: sistemas estructurados complementarios (Titulación, mejoramiento de vivienda, redensificación)
3. Ámbito social y económico: (Participación comunitaria, fortalecimiento
institucional, seguridad).

Saneamiento para asentamientos:
MIB: Orientar acciones de reordenamiento o adecuación del espacio
urbano, tanto público como privado, con el fin de mejorar las condiciones de saneamiento básico de los asentamientos precarios del país”.

COMPES 3305 2004 - COMPES 91 2005

LEY 388 DE 1997 DE DESARROLLO TERRITORIAL

Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano”

Principios:
“Función social de la propiedad”
“Prevalencia del interés general sobre el particular”
“Función pública del urbanismo”,

“Mejorar las condiciones de los asentamientos precarios” en el marco de la
gestión del desarrollo urbano.
1)Programas de mejoramiento integral de barrios (PMIB).
2) El programa de titulación masiva de predios (PTMP).
Lineamientos de política de desarrollo urbano y las políticas sociales y económicas encuentran un punto en común en la lucha contra la pobreza: Los asentamientos precarios.

.. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, y mejorar la seguridad de los asentamientos humanos frente a los
riesgos naturales”.
Mejoramiento integral y mecanismos para la reubicación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

INVESTIGACIÓN

NACIONAL

INTERNACIONAL

DIMENSIÓN NORMATIVA
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Informe de avance de los objetivos de desarrollo del
milenio(ODM)

Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y
Regional –Cenac

Asentamientos precarios. Una aproximación para su mejoramiento integral y prevención. Erik Vergel Tovar

Asentamientos precarios. Una aproximación para su mejoramiento integral y prevención. Erik Vergel Tovar

Viviendas con carencias
Hogares que habitan viviendas con carencias cualitativas en cuanto a estructura y servicios
básicos simultáneamente.
En términos de teoría de conjuntos, estos hogares
serían aquellos que habitan viviendas:

INVESTIGACIÓN

Déficit cuantitativo vivienda
Es de 54.668 viviendas, según la
encuesta de calidad de vida
realizada en 2013 por la Gobernación.
Déficit en las áreas urbanas es de
28.794 viviendas y 25.874 en las
zonas rurales .
El déficit cualitativo
El que está relacionado con las
necesidades de mejoramiento, es
de 335.444 viviendas: 120.202
urbanas y 215.242 rurales.

1) Sin acueducto y sin alcantarillado, y, en materiales
inadecuados o pisos en tierra.
2) Sin alcantarillado, y con materiales inadecuados o
pisos en tierra.
ARQUITECTURA

Condiciones de inequidad, exclusión y riesgo
En que se encuentran los habitantes en asentamientos precarios generan condiciones de segregación de esta población de los beneficios urbanos
tales como el ejercer su voz y voto en las decisiones
que los afectan contar.
Con una vivienda apropiada y seguridad en su
tenencia, así como servicios de educación y salud.

SOCIOLOGÍA

De 2156,
vivienda
viviendas
bloque
44,88%.

Déficit Cualitativo
lo que corresponde total de
en municipio 3911 sobre
construidas en Ladrillo o
1755 correspondiente al

Indice de déficit 55,12%
Corresponde a la características de
estas viviendas en material perecedero,
como madera burda, guadua, zinc,
bahareque, cartón y desechos o plástico.
INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE VIVIENDA DE YONDO.

· Del Documento Conpes 3305 de 2004 al Conpes 91 de 2005

“Lineamientos para optimizar la política de
desarrollo urbano”.
En este documento, se estableció mejorar las
condiciones de los asentamientos precarios”
en el marco de la gestión del desarrollo
urbano. La estrategia propuso básicamente
dos acciones:
1) Los programas de mejoramiento integral de
barrios (PMIB).
2) El programa de titulación masiva de predios
(PTMP).
URBANISMO

DISCIPLINAS

ONU
Estima que para el año 2020 el
país tendrá 8,7 millones de
habitantes en asentamientos
precarios.
42,7 Millones de habitantes
urbanos: 20% de la población
se encuentra asentada en
ciudades.
2020: En Colombia,tendrá un
17% de los hogares urbanos
del país en asentamientos
precarios para el año 2020.

ESCALAS

ESTADO DEL ARTE / PRECARIEDAD DEL HÁBITAT

“Falta de servicios básicos

Describe un asentamiento precario o informal como:

Vivienda por debajo de los estándares o ilegal y estructuras inadecuadas de construcción, hacinamiento y alta
densidad, condiciones de vida insalubres y localización en
zonas de riesgo, inseguridad en la tenencia.

“Partes olvidadas de las ciudades donde las viviendas y condiciones de vida están deplorando a los
pobres.

VIVIENDA Y HÁBITAT CLAVES EN EL TEJIDO DE CIUDADES
Centro de Estudios del Hábitat Popular - CEHAP

La Alianza de las Ciudades (Citties Alliance)

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA:
Desafíos desde la Escola de Cultura de Pau de Barcelona y la
ONU.

La desarticulación física-espacial

Construir paz sin dar prioridad a las causas
estructurales del conflicto.

Genera rompimientos del individuo con la colectividad,
del grupo familiar con la sociedad, de la vida privada
con la vida pública.

Estas causan estructurales están estrechamente
vinculadas con la Seguridad Humana y el Desarrollo Humano.

Esta se manifiesta en el espacio de urbanizaciones y
barrios que no establecen conectividad con el tejido
urbano, con el espacio público o con la viabilidad
externa.

El Desarrollo Humano se define como “Proceso
de ampliación de las opciones y capacidades de
las personas,que se concreta en una mejora de
la esperanza de vida, la salud, la educación y el
acceso a los recursos necesarios para un nivel de
vida digno”

CONDICIONES HÁBITAT

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

María Teresa Herner Instituto de Geografía-Facultad de Ciencias
Humanas UNLPam

Donde hay desterritorialización absoluta. En una
sociedad todo huye y la sociedad se define por
estas líneas de fuga que afectan regiones de
cualquier naturaleza.

SENTIDO DE LUGAR

INVESTIGACIÓN

Asentamientos precarios. Una aproximación para su mejoramiento integral
y prevención. Erik Vergel Tovar

PREMISAS

Asentamientos informales o irregulares, pobreza y exclusión social, tamaño mínimo de los asentamientos”.

Los asentamientos precarios o informales abarcan desde altas densidades, tenencia mediante
invasión de la ciudad central hasta asentamientos espontáneos o tugurios sin reconocimiento legal
o derechos de propiedad, creciendo al borde de las ciudades”.
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Del conflicto armado a la conflictividad social.

Áreas temáticas. Conflictos sociales. Defensor del
pueblo

Se instaura en lugares donde existe
una amenaza evidente al orden
establecido, o una presencia
eminente o hipotética de fuerzas
contrainsurgentes o insurgentes.
La construcción de procesos insurgentes:
Fuerzas
enfrentadas:
Fuerza pública, paramilitares e
Insurgencia, ejecutan planes políticos articulados a planes militares y
en general obedecen a una idea
nacional en la orientación.
Dinámicas que caracterizan en conflicto político armado en
Antioquia.

TEORÍA DEL CONFLICTO O CONFLICTO SOCIAL.
Coser, 2011

INVESTIGACIÓN

La complejidad de los conflictos
Está determinada por el número de actores
que intervienen en ellos.
La diversidad cultural, económica, social y
política, las formas de violencia que se
pueden presentar, o la debilidad institucional
para atenderlos, entre otros elementos.
La gobernabilidad local, regional o nacional
y abrir el camino a procesos de diálogo que
contribuyan a su solución.

ARQUITECTURA

Lucha con respecto a valores y derechos sobre
Estados, poderes y recursos escasos, lucha en
la cual el propósito es neutralizar, dañar o
eliminar a los rivales”.
Puede decirse entonces que el autor busca
analizar las funciones del conflicto social no
solamente desde el punto de vista disociador,
sino también integrador (o desintegrador) de la
sociedad.

SOCIOLOGÍA

En 1964: Nacimiento del ELN (Ejercito
de liberación nacional) Fabio Vasquez
Castaño.
En 1978: M-19 grupo que proyecto
construir uno de sus frentes en el
magdalena medio tomando como
base de operaciones Yondo.
En 1982: Nacimiento de las Autodefensas campesinas frente a ataques
de guerrillas en zonas de colonización.
En 1990: El ejército bombardeo indiscriminadamente el área aledaña a la
quebrada cimitarra.
Libro: Historia Yondo

Aportes teóricos al concepto de conflicto social:
Una lectura desde las macro y micro sociologías
hasta los modelos integradores emergentes.

El conflicto de intereses
Domina la vida social y se expresa en normas
coactivas, sistemas represivos y contiendas de
todo género:
Deja clara la existencia permanente de ciertos
tipos de intereses, los cuales, en tanto asuntos,
sugestiones o ilusiones sociales, pasan a ser
defendidos por sujetos históricos que, en su
interacción, tienden a presentar fricciones, que
ocasionan la emergencia de diferentes manifestaciones del conflicto social.

URBANISMO

DISCIPLINAS

El conflicto es la expresión de la
diversidad de intereses, valores,
anhelos o expectativas que
tienen distintos grupos sociales
o personas al interior de una
comunidad política.
Grupos sociales de una comunidad política: Por ello es pertinente decir que el conflicto es
inherente a las sociedades
modernas, democráticas y
pluralistas.

ESCALAS

ESTADO DEL ARTE / CONFLICTO ARMADO

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ

Hábitat, Conflicto social y Nuevos Padecimientos.
Montevideo 2011. Producción social del hábitat.

Para comprender el proceso histórico es necesario
superar un pensamiento maniqueo, puramente
dicotómico (blanco-negro, legal-ilegal, formal-informal) y es preciso reconocer que en los procesos
actuales de exclusión intervienen formas tradicionales (formales) y formas subterráneas interactuantes.
En este sentido, no sólo podemos hablar de los
conflictos tradicionales verticales sino también
horizontales entre nuevos y viejos ocupantes y entre
fracciones y grupos de pobladores presionados por
el emperomiento de las condiciones de vida y de
trabajo.

CONDICIONES HÁBITAT

En este sentido, hasta donde se ha podido llegar en la teoría de conflictos se puede considerar
“conflicto social” cualquier desavenencia entre dos actores, incomprensiones, malentendidos, actos
de violencia, agresiones verbales, psicológicas o físicas, guerras, etc, en los que esté o no esté
presente la violencia. Esta confusión en la definición de conflicto social genera pobre efectividad
en los procesos de negociación, diálogo y mediación.
Alzate, R. Análisis y resolución de conflictos. Una perspectiva psicológica. Bilbao: Universidad del País Vasco.
1998.

La oportunidad de la paz: desafíos y transformaciones claves - Fundación ideas para la paz

La FIP prioriza tres aspectos claves de transformación para la construcción de paz que se
centran en la necesidad de reconstruir la
relación que existe entre el Estado y los
colombianos.
El primero es el tema de la gobernanza y la
legitimidad “donde la confianza es vital”.
El segundo tiene que ver los retos del sector
seguridad y su relación con la justicia, donde
se resalta la importancia de que los ciudadanos estén en el centro. Y, por último está la
cultura de paz.

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Dimensiones territoriales de la guerra y la paz.
Universidad Nacional. Gustavo Montañéz, Fernando Cubides, Socorro Ramírez, Normando Suárez.

No sólo describe la expansión e intensificación
del conflicto armado, asunto que de por sí es
muy importante, sino que intenta un avance
significativo en la comprensión de los factores
que subyacen a los procesos de
territorialización y desterritorialización del
conflicto.
Así como a la ponderación de sus efectos sobre
el territorio y la población local, regional y
nacional, y dimensionar sus consecuencias en
el medio ambiente, el patrimonio local y regional y la biodiversidad, entre otros.

SENTIDO DE LUGAR

INVESTIGACIÓN

"¿Conflicto social o situación social conflictiva? ", en
Contribuciones a las Ciencias Sociales.

Cuya definición no permite deslindar entre lo que es conflicto y lo que no es, como bien expresara
Jonathan Turner al considerar que las teorías de conflicto tienen un problema, pues “(…) carecen
de una clara definición del conflicto que delimite lo que en verdad es conflicto de lo que no lo es”.

CONCEPTO

Al cual se han asociado otros procesos de origen
interno y externo.
A este respecto el Informe general del Grupo de
Memoria Histórica señala dentro de los factores
del conflicto:
La persistencia del problema agrario, y la propagación del narcotráfico; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación
institucional y territorial del Estado.

Es el caso del “conflicto social”

PREMISAS

La profundización y prolongación del conflicto
Social armado
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Minority Rights Group Internacional
(MRG).

Marginación social - Territorial

INVESTIGACIÓN

Se consideran personas excluidas socialmente
a aquellas que no tienen una vivienda, o
tienen un sustento diario para vivir y por ende
recurren a formas de empleo en ocasiones
riesgosas.
Son considerados excluidos aquellos que
tienen estudio o un empleo digno, porque
están por fuera de la normatividad de lo
socialmente establecido.

ARQUITECTURA

Es el resultado de amplios y
sucesivos procesos de concertación, donde un representativo grupo de más de 40
instituciones y organizaciones
públicas y privadas del Departamento.
Llegó a un consenso sobre la
necesidad de sumar esfuerzos
alrededor
de
propósitos
comunes orientados a promover el desarrollo de Antioquia.
El Plan Estratégico de Antioquia
-PLANEA-

Concepto y dimensiones de la marginación. Indicadores socio económicos sobre la marginación.

Hablan de la exclusión como aquellos que están
fuera de la norma, históricamente las personas
excluidas eran aquellos como los enfermos
mentales y personas que atentaban contra la
sociedad o que estaban privadas de la sociedad
por la comisión de delitos.
Se les consideraba que no pertenecía a la sociedad, porque ellos mismos habían decidido apartarse de la norma.

SOCIOLOGÍA

Yondó comparte la interacción
de tantas culturas que han
venido a formar parte de esta
micro sociedad. Esto se ha
convertido en una dinámica que
enriquece y fortalece las manifestaciones culturales de los
yondosinos. Lo anterior tiene
como consecuencia que no se
cuente con una cultura propia
que identifique al yondosino y lo
diferencie de los otros pueblos
ribereños.
Plan de Desarrollo para el Municipio de Yondó (Antioquia)2012-2015 “YONDO SOMOS TODOS”

Concepto de marginación social.
Pilar Moreno características históricas de la marginación
social.

Podemos hablar de excluidos socialmente a todos
aquellos que no tienen un empleo y que por ende su
familia no puede acceder a la educación, salud, recursos básicos, alimento, entre otros. Son personas que
realmente desean un trabajo, y un sustento digno
para su familia pero no lo tienen y tampoco tienen
herramientas para poder ofrecer algo a la sociedad.
En este caso, son personas excluidas pero no por
gusto o intensión propia sino porque la sociedad así lo
determino.

URBANISMO

DISCIPLINAS

La organización más importante que trabaja en la
defensa de los derechos de
los indígenas y afrodescendientes, demostró que estas
poblaciones en Colombia
son las más marginadas,
pobres y con los peores
niveles de servicios educativos de Colombia

ESCALAS

ESTADO DEL ARTE / MARGINACIÓN TERRITORIAL

Surgida de un determinado modelo híbrido de
desarrollo impulsado, bien por cumplir con
acuerdos y directrices de organismos multilaterales internacionales, bien por decisiones
coyunturales producto de los intereses políticos
del momento.

Este concepto se complementa con el análisis
de Lobato Correa (1996), quien hace referencia al conjunto de prácticas y a sus expresiones materiales.
Territorio y territorialidad Nueva categoría de
análisis y desarrollo didáctico de la Geografía.

Desigualdad territorial y marginación social en el departamento de Antioquia. Una oportunidad para reflexionar
sobre el desarrollo local en nuestro país. 2009

Hábitat, Conflicto social y Nuevos Padecimientos.
Montevideo 2011. Producción social del hábitat.

Se relaciona con indicadores relacionados con
diversas carencias en servicios públicos básicos y
de infraestructura en viviendas; dichas carencias
son más frecuentes en determinadas zonas y
también en las periferias de las ciudades, a la vez
que se dibujan claramente las condiciones de vida
marcadas por el predominio de ingresos familiares
muy bajos y con la presencia concomitante de
importantes problemas sociales, que se describirán
detalladamente en el apartado de resultados.
Distribución espacial de la marginación urbana en la
ciudad de Mérida, Yucatán, México. Gerardo García Gil.
Yolanda Oliva Peña. Rafael Ortiz Pech

La oportunidad de la paz: Desafíos y transformaciones claves - MARGINACIÓN ideas para la paz

Relación Centro - Periferia
Para comprender el proceso histórico es necesario superar un pensamiento maniqueo, puramente dicotómico (blanco-negro, legal-ilegal,
formal-informal) y es preciso reconocer que en
los procesos actuales de exclusión intervienen
formas tradicionales (Formales) y formas subterráneas interactuantes.

“Los asuntos de la relación centro–periferia, de la
participación ciudadana, del desequilibrio institucional y de la descentralización, entre otros.
Subrayan que los vínculos y la relación entre los
colombianos y el Estado están fracturados en
muchos niveles y que con esa fractura vigente,
será muy difícil construir la paz ”,
Fundacion ideas para la paz

CONDICIONES HÁBITAT

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Entre la Desterritorializacion : Pueblos, Comunidades
y Territorio

La habitación de un territorio expresa la memoria milenaria, la identidad resignificada que los
hace diferentes al resto de otros grupos humanos.
El espacio físico es una condición material de la
identidad sociocultural
Donde se dice el universo simbólico, donde se
ritualiza cotidianamente la vida o donde se da
sentido a los rituales particulares en donde se
funda el mundo y se proyecta el futuro de los
pobladores del sector rural

SENTIDO DE LUGAR

INVESTIGACIÓN

Desde distintas posiciones y enfoques, que el
concepto de marginación territorial da cuenta
de una realidad social compleja.

PREMISAS

Montañez define que la “territorialidad es el
grado de control de una determinada porción
de espacio geográfico por una persona, un
grupo social, un grupo étnico, una compañía
multinacional, un estado o un bloque de
estados” (Montañez, 1997:198).
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Consejo Nacional de Política Económica y Social. Departamento Nacional de Planeación

CIUDADES EN RIESGO Degradación Ambiental, Riesgos
Urbanos y Desastres

Una visión de la degradación ambiental urbana (o
rural).
Formulada en los términos arriba expuestos, trae
a colación, de forma explícita.

INVESTIGACIÓN

El problema del desarrollo sostenible y de la
sostenibilidad de la ciudad.

ARQUITECTURA

La inserción de esta región a los
ritmos de la economía, a escala
departamental, nacional e
internacional, ha intensificado
la demanda de recursos
naturales y a su vez, ha incidido
para generar nuevas formas de
experiencia.

Oriente es un fortín ambiental y ecoturístico.

Degradación ambiental y conflictos armados: las conexiones
Stéphanie Lavaux

Estrés ambiental
(Entendido como cambio, degradación, escasez,
conflictos medioambientales y de recursos)
Un factor que pone en peligro la integridad territorial
del Estado, la paz y la estabilidad interna e internacional, el bienestar humano, los valores, la identidad, el modo de vida, así como el desarrollo económico y humano de un grupo, una sociedad

SOCIOLOGÍA

Sistema agroambiental del
Municipio de Yondó
Presenta
Un deterioro ecológico
debido a factores de las
actividades
industriales,
agrícolas, mineras y la tala
de árboles, además por el
taponamiento de las ciénagas por prácticas inadecuadas de manejo, la caza
indiscriminada de animales.
Plan de Desarrollo para el Municipio de Yondó 2012
- 2015

Entre la Desterritorializacion : Pueblos, Comunidades y Territorio

Miradas sobre los territorios que tienen que
ver con la lógica económica de la globalización
del mercado
Afinan sus miradas sobre los recursos mineros,
biodiversos, o que proyectan sistemas de
comunicación internodal o de integración
energética.
Ante estas comprensiones territoriales,
quedan pocos caminos para los sujetos
territoriales. O se asume la lógica territorial del
mercado o se afronta y se transforman los
factores de vulnerabilidad territorial

URBANISMO

DISCIPLINAS

La normatividad en Colombia
relacionada con los residuos
peligrosos no estaba consolidada ni articulada por una directriz nacional.
Se manejaban reglamentaciones regionales o específicas
para algunos sectores, principalmente para el industrial y
para el hospitalario.

ESCALAS

ESTADO DEL ARTE / DEGRADACIÓN AMBIENTAL

La conexión entre degradación
ambiental, escasez de recursos, poco
desarrollo económico e inestabilidad
política.

Se ha presentado deterioro ambiental.
Manifestado en incremento de vertimientos de
residuos sólidos y aguas residuales sin tratamiento a fuentes hídricas

Puede generar rápidamente conflictos llamados ambientales, terrorismo
ecológico y guerras verdes

La causa mayor del deterioro continuo del medio
ambiente global es el insostenible modelo de
producción y consumo,
Particularmente en los países industrializados.
En tanto que en los países en desarrollo la pobreza y la degradación ambiental están estrechamente interrelacionados” (Jiménez, 1996).
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Degradación ambiental - Ecología Hoy

Degradación ambiental - Ecología Hoy

CIUDADES EN RIESGO Degradación Ambiental, Riesgos
Urbanos y Desastres

La degradación ambiental y la pobreza

Entre recursos podemos encontrar, por ejemplo, el agua, los suelos, etc. Estos procesos
también suelen ser caracterizados como
socio-económicos.

CONDICIONES HÁBITAT

Un territorio puede ser exportador neto de productos
agrícolas, y experimentar al mismo tiempo una
degradación del suelo agrícola, que no puede
atribuirse a que se sobrepase la capacidad de sustentación, es decir, a una presión excesiva de la población sobre los recursos.

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Vulnerabilidad
Que ponen el dedo en la llaga, indicando la
relación entre los modelos de desarrollo
impulsados, la pobreza, la distribución de
ingresos, la exclusión social, entre otros
factores, y el riesgo de desastre, la tendencia
ha sido revertir a la naturaleza la vulnerabilidad física.

SENTIDO DE LUGAR

INVESTIGACIÓN

Podemos decir que son procesos, o mejor
dicho, un conjunto de procesos que lo que
hacen es deteriorar determinado recurso o
impedir su uso por parte del hombre.

No están unidas Únicamente por la presión de la
población sobre los recursos, sino también por la
desigualdad de la distribución.

PREMISAS

Degradación ambiental
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CONCLUSIÓN ESTADO DEL ARTE
CRECIMIENTO INFORMAL

DESPLAZAMIENTO

Se observan instrumentos y enfoques
que abordan la precariedad del hábitat

INVESTIGACIÓN

Se instaura en lugares
donde existe una
amenaza evidente al
orden establecido.

VULNERABILIDAD

L
IA

PRECARIEDAD DEL
HÁBITAT

CARIEDAD
PRE

Determinan formas de
violencia que se pueden
presentar, o la debilidad
institucional para atenderlos, entre otros
elementos.

FÍSICO - ESPA
C

CONFLICTO
ARMADO

CONFLICTO

ÓR
HIST ICA

Es inherente a las
sociedades modernas,
democráticas y
pluralistas.

Mejoramiento
integral de hábitat,
relacionado con el
MIB construcción
social del hábitat,
producción social del
hábitat.

Enfocados en mitigar
condiciones de inequidad, exclusión y riesgo,
centradas en
la vivienda.

POBREZA

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ

SEGREGACIÓN

ESTANCAMIENTO ECONÓMICO
El abandono lleva consigo
el proceso lento o rápido
del deterioro

BAJA CALIDAD DE VIDA

INVESTIGACIÓN

Pensar una arquitectura
social sustentable que
considere de una manera
el deterioro
ambiental para mejorar la
calidad de vida

DEGRADACIÓN
AMBIENTAL

ÓMICO A
M
ON
B
EC

TRANSFORMACIÓN IDENTITARIA

RADACIÓ
N
DEG

Diferentes dinámicas que
están en un constante
cambio y que generan la
existencia de una vulnerabilidad social.

- CUL
T
U
CIO
RA
SO
L

GINACIO
MAR
N

MARGINACIÓN
TERRITORIAL

Deterioro de lugares
largo plazo:
Amenaza la salud y el
confort y la degradación es este es una
parte esencial de la
vida y del crecimiento

TAL
IEN

Condiciones de pobreza
que afecta cada vez con
más fuerza a la población

Condiciones de vida
marcadas por el
predominio de ingresos familiares muy
bajos y con la presencia de importantes
problemas sociales.
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PREGUNTA
¿ Que factores del mejoramiento
del hábitat inciden en la construcción de sentido de lugar ?

HIPÓTESIS
Los factores del mejoramiento
integral del hábitat que inciden
en la construcción de sentido de
lugar deben estar en relación con
la vivienda entendida como un
espacio de arraigo al territorio,
Equipamiento colectivo y espacio
público que responda a la articulación con el paisaje y la historia.

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
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OBJETIVO
Establecer que factores son necesarios para la formulación de
un plan de mejoramiento integral, que a partir del enfoque de
la construcción social del hábitat genere sentido de lugar al habitante del municipio de Yondo.

1

Identificar qué principios de la construcción social del hábitat permiten reconocer
las relaciones entre habitante y territorio a
través del marco teórico.

2

Plantear los factores necesarios para la
formulación de un plan de mejoramiento
integral que aporten a la construcción de
un concepto de diseño para una intervención en el territorio a partir de un diagnostico participativo.

3

4

Diseñar un plan de mejoramiento del
hábitat a partir de los factores que garanticen la relación entre lugar y habitante
con el fin de generar sentido de lugar.
Formular un plan de gestión para la propuesta urbana, propuesta barrial y proyecto arquitectónico.

INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

MEJORAMIENTO
DEL HÁBITAT

02

SEGUNDA PARTE

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ

ESCALA MUNICIPAL

ESCALA URBANA

ESCALA BARRIAL
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MEJORAMIENTO
DEL HÁBITAT

ESCALA MUNICIPAL
Inventario

Dimensión Histórico Temporal

La
rinconada
Cuatro
bocas

Antecedentes Históricos:
1

En 1840
Se crea Yondo como corregimiento

2

En 1912
Habían 75 habitantes entre Yondo
hasta Sardinata.

3

En 1920 - 1938
La familia Ospina era propietaria de
la mitad del territorio de Yondo Y
La Shell comenzó a comprarle
terrenos.

7 En 1978
Mediante la ordenanza no 38 se creó el
municipio de Yondo.

En 1941 - 1965
Perforaron su primer pozo y lo
llamaron casabe I

8 En 1980
Se conformó Vda. Ite y Bocas del Jabonal.

El bagre

San Miguel
del tigre

Bocas del
Jabonal

Laguna
del miedo

San Francisco

Peñas
blancas
sardinata.

ite

4

Dimensión Político Administrativa

5 En 1963
Se inició la colonización en las Vda. de
San Francisco, el bagre y cuatro bocas.
6

En 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.

Antecedentes Históricos:
SECTOR NORTE
Producción: Pesca, Ganadería, Maíz Plátano, Arroz y Palma.
SECTOR SUR
Producción: Ganadería.
SECTOR CENTRAL
Producción: Yuca, Plátano, Cacao, Ganadería, Piscicultura.

DIAGNOSTICO

SECTOR BORDE DE RÍO
Producción: Extracción de material pétreo y pesca
CUERPOS DE AGUA
VÍAS PRIMARIAS
VÍAS SECUNDARIAS
CORREGIMIENTO SAN MIGUEL DEL TIGRE

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
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Inventario
Antecedentes Históricos:

Dimensión Económico-ambiental

ACTIVIDADES SECTOR PRIMARIO
Agrícolas

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
Sistema hídrico - Sitios de interés turístico
Ríos Magdalena, Cimitarra, Ité y San Bartolomé

Pecuarias

Quebradas
Veredas

Piscícolas
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y PISCÍCOLAS
Ciénagas
Arroz
Limón
Ajonjolí
Madera
1 El miedo
Maíz
Autoconsumo
2 La Represa
Ñame
Cacao
3 Barbacoas
Pesca
Chontaduro
Platano
Carne
4 Sardinata
Yuca
Leche
Zonas de
Ganado
Palma de aceite

5
6
7

Magdalena
La Palestina
Complejo el Tablazo y el Totumo
sitio de Manatíes

protección ambiental
SECTORES

ACTIVIDADES MINERAS
Petróleo
Material de agregado: arena y grava
Cabecera municipal
Suelo de expansión

RURALES

1

Dimensión Fisico - espacial

URBANOS
HABITANTES

75%

Población en
edad de trabajar

DESARROLLO
AGROPECUARIO

Clasificación
Vías Regionales

Vías que relacionan con otros
Núcleos regionales.

Vías Primarias

Relacionan la Cabecera
Municipal con- las Cabeceras
Municipales Vecinas

4

Vías Secundarias Permiten que las veredas se

comuniquen con la Cabecera
Municipal

2

Vías Terciarias

5

Permiten la comunicación
entre fincas y vías secundarias

Zona de Producción Diversificada
Zona de Reserva Hidrica

1

Zona de Protección y Desarrollo
Zona de Protección
Agropecuaria e Hidrológica

DIAGNOSTICO

3
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Análisis sistemico
Dimensión Económico-ambiental

Dimensión Físico - espacial

Actividades mineras
Zonas de protección ambiental

Zona de Producción Diversificada
Quebradas
Veredas

Quebradas
Veredas

Problemas

Problemas
Los mercados existentes son
insuficientes y genera un bajo
acceso al capital de trabajo

Puestos de salud no presentan
servicios

Tendencias

Tendencias

Nuevos programas de atención a
victimas en el municipio

Aprovechamiento de los recursos
naturales para implementar un
modelo de turismo ecológico

Contaminación de fuentes hidricas por
falta de infraestructura para servicios
públicos

Deterioro de la infraestructura vial en
las veredas
Abandono en busca de oportunidades

Oportunidades

DIAGNOSTICO

Oportunidades
Consolidación de la infraestructura vial
entre veredas

Sedimentación de las principales
fuentes de abestecimiento de
agua

Consolidación en la cobertura de
equipamientos educativos en la parte
rural

Bajas condiciones de saneamiento
básico en todos los equipamientos
rurales

Deserción escolar por la calidad de la
infraestructura física de los equipamientos educativos

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
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Diagnóstico
Nuevos asentamientos en condiciones precarias que tienen dependencia para la suplencia
de servicios Públicos, y necesidades básicas.

Hay una tendencia a la aparición de nuevas
asentamientos en las periferias tanto del municipio como en el barrio, ocupando áreas destinadas a espacio publico o áreas de reserva.
Hay espacios disponibles que pueden ser
destinados, para la formulación de proyectos,
supliendo necesidades de servicios.

Veredas Sin Equipamientos
Vereda
Vereda
Vereda
Vereda
Vereda

Caño Blanco
El Puerto
La Cabaña
El Totumo
La Felicidad

Bajo Medio-Bajo

Medio

Medio-Alto

Alto

Carencia Material de la Infraestructura Vial
Espacio Publico
Descenso poblacional
Falta fortalecimiento de las capacidades de
movilización de la población

Ubicación Estratégica
Disminución del conflicto social
Los hogares permiten la productividad
disminución de la pobreza

Sentido de pertenencia de la comunidad con el hábitat
Organización Social Activa
Resolución de conflictos internos
Ubicación de centros poblados en las veredas

Confrontaciones por Grupos Armados
Incremento de desplazados
Identidad
Riesgos Ambientales

DIAGNOSTICO

Zona de Reserva Campesina
Uso de Suelo de Protección
Cultural e Histórica

D
O
F
A

YONDO MUNICIPIO

45

MEJORAMIENTO
DEL HÁBITAT

ESCALA URBANA

Inventario

Crecimiento Históricos:

Dimensión Histórico Temporal

1 En 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 escuelas
2 Segunda etapa:

Otros barrios como cantarrana, la
cascajera y el staff una iglesia capellanía de yondo

4

Cuarta etapa:
Barrio la victoria

5

En los años 90 : quinta etapa
tapa
( Barrios Informales )
Apertura del Acueducto de
Yondó

3 En años 80 : tercera etapa.

La población del casco urbano de
yondo se aumentó considerablemente debido a la migración de pobladores rurales

Dimensión Político Administrativa

Barrios del casco urbano.

13
14

12
1

14

2
11

18

4

5

16
7

15
17

13

10
9

19

8

DIAGNOSTICO

3

6

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

11. J. Eliecer Gaitan
12. El Paraíso
13. 25 de Enero
14. Villa María
15. El Prado
16. Urbanización el Prado
17. Nueva Esperanza
18. Buenos Aires
19. La Victoria
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Inventario
Dimensión Económico-ambiental

Crecimiento Históricos:
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SECTOR SECUNDARIO
INDUSTRIA
Zona industrial petrolífera

Sístema hídrico

22%

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

S1
S3
S4
S5

Dimensión Fisico - espacial

DESARROLLO
EMPRESARIAL

ALIANZAS
PÚBLICO
PRIVADAS

SECTOR TERCIARIO
Comercio y servicios

TURÍSMO

PROGRAMA

SECTORES
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
TURÍSMO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DESARROLLO EMPRESA
Y FOMENTO AL EMPLEO

Alianzas público privadas
Consolidación del turismo
Apropiación de la tecnología
Fortalecimiento a la capacidad
productiva y competitiva

Equipamientos urbano.
Educativos

2

3

4

Institución Educativa Luis Eduardo Díaz 5
Institución Agropecuario
6
Hospital
Hospital Héctor Abad Gómez 1 Nivel
Espacio Publico
Parques
Canchas
Placas

11
5
3
3

Equipamientos Religiosos

7

7

Equipamientos Militares

2

Equipamientos Culturales
Casa de la Cultura
Plaza ferias y fiestas

8

Equipamientos Institucionales 2
2
Plantas de Tratamiento

9

Cementerio
DIAGNOSTICO

1
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Análisis sistemico
Dimensión Historico-temporal

Dimensión Físico - espacial
Deterioro de la infraestructura
física hospitalaria
Deterioro de la vía principal
barrios informales

Barrios en consolidación

Problemas
Problema de orden publico en la población
Deterioro de la Infraestructura vial en
los barrios de invasión

Problemas
Incremento de barrios ilegales por el
desplazamiento rural
Falta de oportunidades dentro del
casco urbano

Tendencias

DIAGNOSTICO

Aumento de población desplazada en
busca de oportunidades

Oportunidades
Consolidación y legalización de
los barrios informales

Deterioro de la infraestructura física
hospitalaria y baja cobertura en el
sistema de salud

Deficiencia en la señalización de vías y
gran déficit en el material de las vías.

Tendencias
Crecimiento en el conflicto social por
falta de atención a los desplazados

Aumento en la instalación de servicios públicos a mas población

Segregación de la estructura urbana a
los barrios informales

Crecimiento urbano informal alrededor
vías YONDO / BARRANCA

Oportunidades
Consolidación de los barrios
informales

Cobertura educativa
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Diagnóstico
13
14

12
1

14

2
11

18

3

4

5

16
7

15
17

Inclusión de zonas verdes habitables
que mitiguen el impacto de la
contaminación y funcionen como
espacios para el disfrute comunitario

13

10
9

19

6

Diversificación de la economía y
fomento de pequeña y mediana
empresa

8

Bajo Medio-Bajo

Medio

Medio-Alto

Alto

Carencia Material de la Infraestructura Vial
Espacio Publico
Descenso poblacional
Falta fortalecimiento de las capacidades de
movilización de la población

Áreas disponibles para realizar proyectos
Disminución del conflicto social
Los hogares permiten la productividad
disminución de la pobreza

Organización Social Activa
resolución de conflictos internos
Instalación de servicios públicos

Confrontaciones por Grupos Armados
Incremento de desplazados
Identidad
Riesgos Ambientales

DIAGNOSTICO

Si bien el municipio de Yondo cuenta con una distribución
política veredal y barrial, que facilita la administración y la
generación de proyectos, la administración no llega a la
totalidad del territorio, sin embargo tanto el área rural
como el área urbana cuentan con espacios disponibles
para la generación de nuevos proyectos, y que pueden
mejorar la cobertura de servicios.

D
O
F
A

YONDO URBANO
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ESCALA BARRIAL

Inventario

Dimensión Histórico Temporal

Crecimiento Barrio Villa María:

1 Primera etapa.
El traslado de las personas de la invasión en
el batallón se constituyeron los primeros
lotes en el centro

2 Segunda etapa:
Se establecieron los demás lotes

3 Tercera etapa.
Nuevos asentamientos
informales dentro del barrio

Dimensión Político Administrativa

Proyectos zonales
Reubicación del cementerio y la morgue.
Construcción de la cancha deportiva.
Mejoramiento y adecuación de vías,
espacio publico, andenes y antejardines
sistema de alcantarillado y servicios públicos.

DIAGNOSTICO

Mejoramiento integral de las viviendas
Remoción de franja de vivienda en
invasión para espacio publico del barrio.
Adecuación de dependencia administrativa del Barrio que
actualmente se encuentra en casa de Jazmín

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
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Inventario
Convenciones:

Dimensión Económico-ambiental

Industria de pequeña escala
Comercio - tiendas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN
Foco de contaminación
Viviendas sin inodoro

RIESGO POR INUNDACIÓN
Riesgo medio

Uso del suelo

1

2

1

Uso Residencial

264

2

Uso Comercial

7

3
4

Uso Industrial

4

Espacio Publico

0

Equipamientos

1
2

Cementerio
Morgue

Lotes

1
2

Vacíos

50

Nuevas Invasiones
Ocupados Construidos

24
7

DIAGNOSTICO

Dimensión Físico - espacial
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Análisis sistemico
Dimensión Económico-ambiental

Dimensión Histórico Temporal

Problemas

Problemas

Invasión en lotes no predializados

Deterioro de la Infraestructura vial

Baja calidad de vida a falta de
oportunidades

Problemas de orden publico por
invasión de lotes

DIAGNOSTICO

Crecimiento del barrio en lotes no
legalizados en su periferia

Inclusión dentro de los hogares que
fomente la pequeña empresa que
mitigue los altos niveles de pobreza

Reubicación del cementerio para
solucionar
el
problema
de
contaminación

Oportunidades

Oportunidades
Consolidación del barrio ante el municipio y la instalación de servicios como
es el alumbrado publico

Contaminación del ambiental por la vía
vehicular y por lixiviados que provienen
del cementerio

Tendencias

Tendencias
Organización comunal del barrio para
resolución de conflictos internos

La mayoría de la hogares son
inproductivos lo que evidencia mayores
condiciones de vulnerabilidad

Programas de ayuda a los niños del
barrio para alejarlos del conflicto
social

Aumento del modelo económico
informal y pobreza extrema

Empoderamiento económico de los
hogares y especialmente de las mujeres
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Diagnóstico
El Barrio Villa María se encuentra en proceso
de legalización, sin embargo cuenta con
características urbanísticas de organización y
accesibilidad que facilitan su control y
administración.

n
m

f

h

G

e
J

D

a

l
k

c

l

Numero de Manzanas: 14
Tipología de Manzanas
a- 22 lotes9
b- 20 lotes 1
c- 18 lotes 2
d- 16 lotes 1
e- 14 lotes 1

“...En el Barrio se encuentra todo por hace..”
Son las palabras de los habitantes, quienes
cuentan con Jazmín y don Pacho como
lideres de la comunidad en la generación de
proyectos y solución de necesidades.

Tipología de Lotes
Lotes de 6m x 12 m

D
O
F
A

VILLA MARÍA
Bajo Medio-Bajo

Medio

Medio-Alto

Alto

Carencia Material de la Infraestructura Vial
Espacio Publico
Descenso poblacional
Falta fortalecimiento de las capacidades de
movilización de la población

Ubicación Estratégica
Disminución del conflicto social
Los hogares permiten la productividad
disminución de la pobreza

Sentido de pertenencia de la comunidad con el hábitat
Organización Social Activa
Resolución de conflictos internos
Instalación de servicios públicos

Confrontaciones por Grupos Armados
Incremento de desplazados
Identidad
Riesgos Ambientales

DIAGNOSTICO

b

i
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DIAGNOSTICO
PARTICIPATIVO
PRIMERA ETAPA:
La comunidad por medio de actividades busca examinar y
determinar sus problemas y posibles soluciones:
ACTIVIDADES:
Cartografía social
Historias de vida
SEGUNDA ETAPA:

TERCERA ETAPA:

Observar las condiciones
sociales, económicas de
la
comunidad
para
determinar el alcance de
los problemas y las
soluciones.

Identificar un problema sea
de alta prioridad para los
miembros de la comunidad,
realizar una conclusión por
medio de un (TPO).

Dinámica en la construcción del significado de lugar
AS
PE
CT
OS

DIAGNOSTICO

CATEGORÍAS

EL SELFT
LOS OTROS
EL ENTORNO

DIMENSIONES

DISTINCIÓN
EVALUACIÓN
CONTINUIDAD
CAMBIO

ICOS CULTURALES
NÓM
ECO
ES
CIALES
AL
S SO
NE
CIO
LA
RE

DIMENSIÓN GEO
GRÁ
FIC
A
E
M
DI NSION
LOC
AL

CI
SO

SIGNIFICADO
DE LUGAR

Esta dinámica se da desde la interacción de tres
categorías (el self o sí mismo, los otros y el entorno)
y cuatro dimensiones (distinción, evaluación,
continuidad y cambio), en donde se contempla la
dimensión local como aquella en la que se
establecen las relaciones sociales y una dimensión
geográfica en donde se observan aspectos sociales,
culturales y económicos, los cuales posibilitan o no
las dimensiones Y proporcionan a las personas un
sentido de lugar
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Problemas
Invasión en lotes no predializados
La mayoría de la hogares son inproductivos
mayores condiciones de vulnerabilidad
Deterioro de la Infraestructura vial
Problemas de orden publico por
invasión de lotes
Las condiciones topográficas del barrio permiten
que se inunde fácilmente

Tendencias
organización comunal del barrio para
resolución de conflictos internos
Crecimiento del barrio en lotes no
legalizados
Reubicación del cementerio para solucionar el
problema de contaminación

Consolidación del barrio ante el municipio
y la instalación de servicios como es el
alumbrado publico
Aumento del modelo económico informal y
pobreza extrema
Programas de ayuda a los niños del
barrio para alejarlos del conflicto social

DIAGNOSTICO

Oportunidades

01

MEJORAMIENTO
DEL HÁBITAT

03

TERCERA PARTE
CONCEPTO

56

CONCEPTO
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
FÍSICO - ESPACIAL
Déficit de Infraestructura vial cercana al
barrio villa María que comunique Barrios
informales.
Deterioro de estructura urbana en las
zonas de informalidad.

Equipamientos rechazados
por la comunidad

SOCIO - CULTURAL
Desarticulan del espacio publico en el
casco urbano de Yondo.

Deterioro del sistema de
alcantarillado de Yondo

Déficit de equipamientos complementarios
al parque educativo que genere una
articulación de dinámicas en el casco
urbano.

ECONÓMICO - AMBIENTAL

Proyectos
Arquitectónicos incompletos

Zona de cobertura ambiental en lo que
corresponde al cementerio.

CONCEPTO

Déficit de estructura ambiental.

Déficit vivienda productiva.
Problemática ambiental
por falta de atención al
cementerio de Yondo
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ACCIONES ESTRATÉGICAS VILLA MARÍA

ESPACIOS DE INTEGRACIÓN

1

MEJORAMIENTO HÁBITAT

2

4

ESPACIO PUBLICO

MEJORAMIENTO AMBIENTAL

HISTÓRICO - TEMPORAL

1

FÍSICO - ESPACIAL

2

SOCIO - CULTURAL

3

ECONÓMICO - AMBIENTAL

4

3

Las zonas que se encuentran en las acciones estratégicas son: “territorios de
gran valor ambiental y estratégico, con un alto potencial de desarrollo social y
económico, ubicados en zonas que han sido afectadas por el conflicto armado
y los cultivos ilícitos, y la débil presencia institucional.

CONCEPTO

DESARROLLO SOCIAL

Un hábitat seguro que permita la
adecuada satisfacción de las
necesidades humanas.
identidad,

Afiliación
G.H

Segregación.
Marginación.
Exclusión en espacios urbanos.
Individualismo.
Debilitamiento de los sistemas.
Pérdida de contenido ideológico.
Fragmentación del tejido social.

Político

Espacial

Socio
cultural

Relacionada
con
componentes
culturales, sociales, institucionales,
normativos, físicos y tecnológicos.

SENTIDO DE
IDENTIDAD
Desarrollo aplicada a las dinámicas
sociales. Por medio de proyectos
formulados y realizados con
participación de los habitantes

Realidad
Territorio

Precarización e informalización
de las condiciones salariales.
Cuestionamiento de la política
como instancia general de
representación.

FACTORES
DE RIESGO

Pertenencia

Histórico

Económico
Socio
cultural

RELACIÓN
SISTEMICA DE
DINÁMICAS

Construcción social de hábitat: Reflexiones sobre políticas de vivienda en Colombia
Construcción social del hábitat: Más allá de una política de producción de vivienda

RESIGNIFICAR
DESARROLLO

LIA

NERA
MU

ENFOQUE DE DESARROLLO
Habitabilidad.
Satisfacción de las necesidades
básicas humanas
Relación de los sujetos.

Hábitat del habitar, como territorio étnica, grupal y socialmente significado

ÍA

YO

MAR

CONSTRUCCIÓN
SOCIAL DEL
HÁBITAT

RY

Genera sentido de
pertenencia y afiliación.

Disminución de
vulnerabilidades

Esta posibilidad de control y dominio
de las amenazas definirá el nivel de
vulnerabilidad de la población.

MARÍA
CE
CI

59

Mitigacion de
amenazas
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TRAMAS

Seres

Funcionales

CONCEPTO

Realización como sujetos como
miembros de una colectividad.

RIA

Espacio
Tiempo

Diferentes grupos humanos para el
desenvolvimiento
de
su
vida
cotidiana.
Satisfacción de necesidades.
Logro de condiciones adecuadas de
habitabilidad.

RI

HÁBITAT:
SISTEMA DE
RELACIONES

Políticas
Culturales

ER

Comprende
y
tiene
que
posibilitar el desenvolvimiento de
las tramas del habitar

Domesticas

Grupales

ESPECIALIDADES

Vecinales

MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL

Publicas

C AR

LA CSH Una aproximación antropo geográfica a la ciudad latinoamericana.

H

En las cuales se resuelven los
problemas que se viven en
determinadas especialidades.

EV

O

EC

Económicos

MA
S
LO

GRUPO DE
INDIVIDUOS +
ENTORNO

Producir
vivienda

Vivienda y hábitat. “Producción
social del espacio construido”

Construir
hábitat

INTERACCIÓN

Procesos
sociales

Imaginarios y unos valores derivados de
una determinada idea de mundo.

CONSTRUCCIÓN
Sentido
simbólico

SENTIDO
DE LUGAR

Sentido
material

PROCESOS

CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Material del
espacio
físico

Realidad
de hábitat

Modos de vida o de habitar.

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ

Plantea la vulnerabilidad de un sistema vivo
inversamente proporcional a la diversidad que
contiene, en busca de sentido de identidad,
pertenencia y afiliación por parte de los
grupos humanos que habitan allí.

MU

LTI
CU
LT
I
U

AL

DESARROLLO

Identidades
individuales
colectivas

IC

IC

Mejorar las condiciones de vida y existencia de sus
miembros.
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COLECTIVO

GN

O

IT

IVA

GR

Articulador de
dinámicas

AL

AD

Territorializado

T

TR

UR

BA N

Proceso a través del cual las personas
captan los aspectos de la realidad
urbana y son capaces de recepcionar,
integrar, relacionar y modificar sus
acciones que tendrán como resultado,
no solo hábitats más seguros sino más
habitables.

T

A

SI N

ER

Dinámicas de manera articulada, configuran
sistemas que emergen y se retroalimenta. Lo
que sucede en uno de esos sistemas afecta
al resto.

CONCEPTO

CO

SC

Mejoramiento a partir de procesos
sociales de grupos con identidades
construidas desde sí mismos permiten
pensar en la coexistencia de múltiples
proyectos colectivos y en la posibilidad
de conectar la realización de estos.

AD

ITA
T

TE

IÓ N

TR

Transformación
de realidades

HÁ
B

N

A

UCC

Vulnerabilidad
urbana
(SOCIAL)

Ó
CI
UC Z
R
T A
NS E P
CO D

GI

R
CONST

VU

IN

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

VU

MICA
ISTE
OS
EC

DE
O
D
I
R
NT GA
SE LU

AD
ID

HÁBITAT

R

Imaginarios

I

Como ámbito donde ocurren interacciones entre sistemas y
elementos que hacen posible la vida humana.
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PLAN ESTRATÉGICO
DIMENSIONES
HISTÓRICO - TEMPORAL

FÍSICO - ESPACIAL

SOCIO - CULTURAL

CONCEPTO

ECONÓMICO - AMBIENTAL

LINEAMIENTOS
1

2

34

4

PARTICIPACIÓN COMUNITARIO Y GESTIÓN DEL
DESARROLLO
Fortalecimiento de las dinámicas poblacionales
para la promoción de una construcción
identitaria del municipio.

PROYECCIÓN CIUDADANA
Transformación de las condiciones de vida de
la población para la generación de
posibilidades de inclusión, integración social y
desarrollo humano digno

PROGRAMAS

DESARROLLO SOCIAL PARA LA
PROSPERIDAD

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

ARTICULACIÓN EN EL TERRITORIO
Estimulacion de los valores de integración
social, sana convivencia, resolución de
conflictos y construcción de cultura ciudadana,
con la vinculación activa de los diferentes
grupos poblacionales.

MANEJO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
Implementación de un plan de gestión integral
en las áreas críticas ambientales del entorno
promoviendo condiciones de higiene y
seguridad como bases de un
Desarrollo sostenible.

RESIGNIFICACIÓN CULTURAL

TERRITORIO ECO-SOSTENIBLE

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ

Fortalecer los procesos de construcción de
memoria
Atención integral de la población
vulnerable
METAS
Disminuir las desigualdades sociales
Mejoramiento de las vivienda en zonas de
informalidad
Proyectos estructurales
METAS
Integración territorial para la proyección de
los barrios informales
Implementación de educación comunitaria
Articulación integral de infraestructura
METAS
Identidad y sentido de pertenencia
en lo cultural
Productividad y competitividad

Emprendimiento con visión
Integral
METAS
Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente

ACCIONES
Promover la participación ciudadana
control en dinámicas sociales
Identificar de poblaciones vulnerables
que hagan uso de las capacitaciones
Diseñar y adecuar del espacio publico a
de la recuperación de la memoria
identidad

y el
para
partir
y la

Fortalecimiento de los comités barriales y su
articulación en una Red Comunitaria.
Mantenimiento del espacio existente
Construir nueva infraestructura vial
Legalizar barrios informales
Nivelar terreno y adecuar redes de servicios
Formular plan de vivienda nueva en el Barrio
Villa María
Reforzamiento estructural de vivienda en
material
Creación de centros de apoyo a la educación
con profesionales en familia, en psicología, en
trabajo Social.
Dotación y adecuación logística de las
instituciones del municipio
Construcción
de
infraestructura
física
(equipamientos)
Equipamiento educativo / cultural.
Equipamiento para desarrollo comunitario
Educación y Sensibilización Ambiental en las
Cuencas hidricas
Adecuación del espacio para talleres de
manejo del suelo
Limpieza y Mantenimiento de Los Principales
elementos ambientales
Reubicación del cementerio de yondo
Adecuar terreno para intervenir
Dotación de espacio publico

CONCEPTO

PROYECTOS
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CONCEPTO DE DISEÑO
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CONCEPTO

Inte
rac
cio
ne
Se v
see
-A
entre múltiples p
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xión elaciones ba royec
r
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a
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s
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a
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m
su del r se
re s po

Vinculo que se establece entre
varias estructuras permitiendo el
movimiento, crecimiento y sostenimiento conjunto de estas de estas.

Una acción por la cual el carácter
de un estructura se fortalece para
que funcione de manera autónoma
y se pueda relacionar con otras
estructuras.

Mecanismo que involucra elementos
estructurantes dentro de un sistema
de tal manera que este pueda enriquecerse.

Proceso que modifica el funcionamiento de un sistema a partir condiciones espaciales entendidas como
parte de un conjunto.

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ

AUTO - R
EG
UL
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N
IÓ
AC

ARTICULACIÓN

La capacidad que dispone un estructura de regularse a
sí misma en base a un control voluntario que tendrá
lugar desde sus propio entorno e infraestructura.

m

ía

POTENCIAR
Equilibrio - Co

n
to

o

Te
jer
so
dda
cie

INSERCIÓN

ón - Permanenc
racci
ia
Inte

PO

TRANSFORMACIÓN

R

O
EC

M

CONCEPTO

SIC

IÓ N

Es aplicada en la ciudad Informal, como en la formal,
no solo para adecuar los ámbitos espaciales a los
sistemas urbanos, sino para establecer un dialogo
entre diferentes alternativas de crecimiento y desarrollo.

U RBA N A

Tejer ciu
dad
-

Au
lnt r o

01
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CUARTA PARTE
PROPUESTAS
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DE LUGAR EN ESCENARIOS
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PLAN DE GESTIÓN PROPUESTA URBANA
PROYECTOS

Recorrido
Interpretativo

SUB-PROYECTOS
Senderos peatonal
Ciclo ruta
Mobiliario de permanencia
Arborizacion

Mobiliario de permanencia
Espacios Públicos
sendero peatonal
recreativos
Iluminación

ESCALA URBANA - ZONAL

Recorrido ecológico
Arborizacion
Recuperación de
quebradas

Equipamiento
cultural

Equipamiento
comercial

Parque lineal

Plaza parque

Zona de exposición
Mobiliario de permanencia

Zona de ventas productos
agrícolas
Centro de acopio
Sendero peatonal
Iluminación
Mobiliario de permanencia
Arborizacion nativa
Ciclo ruta
Canchas múltiples
Humedal Artiﬁcial
Parques infantiles
Arborizacion nativa

OBJETIVO

ALCANCE

Esquema Básico: Implantación de un recorrido
Articular escenarios
interpretativo que busca crear una sinergia urbana
arquitectónicos que
que autorregule y recomponga las estructuras
contribuyan a la construcción
urbanas relacionando el centro del municipio con los
de sentido del lugar.
barrios de origen informal.
Idea: Planteamiento de espacios recreativos a lo
Fortalecer el sistema de
largo del recorrido interpretativo que aporten al
espacio publico del municipio.
Fortalecimiento del espacio publico.

COSTO

TIEMPO (MESES)

$

600.000.000,00

4

Indeportes - Antioquia $

462.224.048,00

3

345.590.600,00

6

978.000.000,00

5

295.360.000,00

5

ACTORES
Corporación
Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio CDPMM

DEPARD Antioquia
Departamento
Contribuir a la recuperación de Idea: se busca mitigar el riesgo ambiental con una
Administrativo del
la estructura ecológica
$
implementación estratégica de franjas de protección Sistema para la
Principal del municipio
Prevención, Atención y
en las quebradas.
Recuperación de
Desastres
Generar un sentido de
Instituto de Cultura y
Idea: Planteamiento de un equipamiento cultural
apropiación entre el habitante
$
que genere en el habitante un conocimiento a cerca Patrimonio de
y el municipio por medio de la
Antioquia
de la historia del municipio.
historia
Secretaría de
Contribuir a la
Idea: Planteamiento de un proyecto de uso
Productividad y
comercialización de productos
$
comercial el cuál genere un foco económico a la
Competitividad
Agrícolas cultivados en el
población del municipio.
Antioquia
municipio
Conectar la estructura
ecológica principal con el
recorrido interpretativo.

Esquema Básico: Articulación del recorrido
interpretativo que se verá reﬂejado en un parque
lineal que conectara diferentes barrios de origen
informal y este llegara a un plaza parque.

Secretaría de Medio
Ambiente Antioquia

$

1.299.979.145,00

2

Contribuir a la memoria
colectiva de los habitantes del
municipo por medio de
espacios de interacción.

Esquema Básico: Dotación de espacios comunitarios
articulados a un humedal artiﬁcial creado para
Secretaría de Medio
Resiniﬁcar las quebradas y la memoria de los
Ambiente Antioquia
habitantes.

$

2.493.260.840,00

6

TOTAL

$

6.474.414.633,00

2 AÑOS
7 MESES

31

PROPUESTAS

FASE
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PROPUESTA URBANA

PU

El proyecto consiste en crear una sinergia urbana identificando los factores del mejoramiento integral del hábitat que inciden en la construcción de sentido de lugar
que deben estar en relación con la vivienda entendida como un espacio de arraigo a territorio, Equipamiento colectivo y espacio público que responda a la articulación
de las dinámicas sociales y culturales con el paisaje y la historia
LAZOS CON EL TERRITORIO

PL

PERMANECER EN EL LUGAR

INSERTAR

ARTICULAR

LT

PROPUESTAS

Recorrido interpretativo

Espacios públicos recreativos

Vías articuladoras

Equipamiento cultural

AP

APROPIARSE EL PAISAJE

RC

REENCONTRAR COMUNIDADES

TRANSFORMAR

RECOMPOSICION

Equipamiento deportivo

POTENCIAR

AUTO - REGULACIÓN

Franjas de protección de los
Caños recolectores

Zonas de protección ambiental
Parque plaza
Mirador insignia

Zona de pan coger
Equipamiento productivo
Equipamiento comunitario
Proyecto de vivienda

AUTO-REGULAR:

5

Mirador
Recorrido interpretativo

3

Espacio público lineal

6
1

5

Plaza - parque

1

Franja de protección

RECOMPOSICION URBANA

2
4

Huertos urbanos

2

Equipamiento deportivo

3

Equipamiento de uso
comunitario

4

Equipamiento para
comercializar productos de
los huertos comunitarios

6

Vivienda urbana
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ME
PL

VP

EP

RI

EP

PROPUESTAS

CA

ME MIRADOR - EQUIPAMIENTO
EP ESPACIO PUBLICO

EP
Espacio público lineal

RECORRIDO INTERPRETATIVO

PL PARQUE LINEAL
VP VIVIENDA PRODUCTIVA
RECORRIDO INTERPRETATIVO

CA CENTRO DE ACOPIO

EP

ME
Mirador + Equipamiento

RI

PROPUESTAS

CA
Centro de acopio

EP

Vivienda - zona productiva

VP

PROPUESTAS

Vivienda - zona productiva

Recorrido interpretativo

EP
CA

Espacio público lineal

Centro de acopio

71
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PROYECTOS URBANOS

VP

RI

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ
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IMAGINARIOS URBANOS

Vivienda - zona productiva

RI

EP

Espacio público lineal

CA

Recorrido interpretativo

Centro de acopio

PROPUESTAS

VP
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PLAN DE GESTIÓN PROPUESTA BARRIAL

FASE

PROYECTOS

ESCALA BARRIAL

Proyecto de
vivienda

Equipamiento
Comunitario &
Cultural

Mirador &
espacio publico

SUB-PROYECTOS
Vivienda
Huertos comunitarios
Canchas múltiples
Parques infantiles
Arborizacion
Vías - andenes - ciclo ruta
Iluminación
Mobiliario de permanencia
Aulas de capacitación
Jardín infantil
Guardería
Biblioteca
Arborizacion nativa
Zona de exposición
Zona de comidas
Iluminación
Mobiliario de perma

OBJETIVO

ALCANCE

COSTO

TIEMPO (MESES)

1. Generar interacciones entre
vecinos.
2. Potenciar la agricultura de
pequeña escala.
3. Generar un arraigo en el
territorio por medio de un
espacio propio.

MINISTERIO DE
Esquema Básico: Planteamiento de una agrupación VIVIENDA
de vivienda la cual responda al mejoramiento de la (Mejoramiento
calidad de vida de los habitantes, fortalecimiento de integral de barrios y
Relaciones entre comunidades y apropiación del lugar.legalización de
asentamientos)

Generar interacciones entre la
comunidad por medio de
espacios e imaginarios
colectivos.

Anteproyecto: Diseño arquitectónico de un
Equipamiento el cual responde a la construcción de
sentido de lugar por medio de espacios lúdicos y de
aprendizaje.

El Instituto para el
Desarrollo de
Antioquia- IDEA

$

837.609.744,00

5

Consolidar un lugar de
Contemplación del paisaje
inmediato.

Anteproyecto: Diseño arquitectónico de un mirador
Insignia del municipio donde rematara el recorrido
interpretativo, y a su vez este se conectara al
equipamiento comunitario.

1. Ecopetrol
2. El Instituto para el
Desarrollo de
Antioquia –IDEA–

$

1.678.390.256,00

4

$

29.604.622.999,00

45

TOTAL

PROPUESTAS

ACTORES

$

27.088.622.999,00

36

3 AÑOS 9
MESES

PROPUESTA BARRIAL

PU
RELACIONES DE DISEÑO / FRANJA DE ESPACIO PUBLICO

INSERTAR
ARTICULAR

PL

INSERTAR

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

ELEMENTO ARTICULADOR

ZONA DE PAISAJE

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA

ZONAS DE PRODUCCIÓN

TRANSFORMAR
RC

APROPIACIÓN DEL LUGAR

ARTICULADOR
ESPACIOS

DE

AGRUPACIÓN
VIVIENDA

DE

ZONAS DE USO MIXTO

PROPUESTAS

POTENCIAR

ESPACIOS DE PRODUCCIÓN
COMUNITARIA

RECOMPOSICION

POTENCIAR

ZONA DE AGRUPACIÓN
DE VIVIENDA

TRANSFORMAR

AUTO - REGULACIÓN

PAISAJE NATURAL

AP

ESPACIOS DE INTREGRACION

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ARTICULAR

LT

CRITERIOS DE DISEÑO
RELACIONES ENTRE VECINOS

Relaciones hacia el exterior

Centralidad

Relaciones hacia el interior
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA

C1
Agrupación A
Agrupación B

C1

Recorrido interpretativo
ESTRUCTURA DEL BARRIAL
Eje central barrial

Limite barrial
Centralidad

Limite barrial

TENSIONES
Franja
Espacio publico

PROPUESTAS

Desde el barrio

Centralidad

C1
Desde el parque
lineal
Recorrido
Interpretativo

IMAGINARIOS BARRIALES

Zonas comerciales

FE

Franja de protección y espacio publico

Recorridos peatonales

CM

Centro comunitario y mirador

ZC

RP

76

PROPUESTAS
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PROPUESTA VIVIENDA

PU

TIPOLOGIA VILLA MARÍA PROPUESTA

INSERTAR

ARTICULAR
LT

ESPACIOS
NUEVOS
DE
PERMANENCIA Y CIRCULACION

PL

SISTEMA DE ILUMINACIÓN PASIVA
ESPACIO MIXTO

RECOMPOSICION

AUTO - REGULACIÓN

INTEGRACIÓN ZONAS
SOCIALES Y PRIVADAS

POTENCIAR
GENERACIÓN DE ESPACIOS
SOCIALES Y PRIVADOS

NUEVOS

SISTEMA DE VENTILACIÓN PASIVA

CIRCULACIONES

AP

GENERACIÓN DE
SISTEMAS PASIVOS

TRANSFORMAR
RC

APROPIACIÓN DE ESPACIOS
DE USO MIXTO

ZONAS PRIVADAS
ZONAS SOCIALES
ESPACIO MIXTO

PROPUESTAS

RELACIÓN VECINOS

ESPACIOS
MIXTOS
PRODUCTIVO / SOCIAL
ZONAS PAN COGER
ESPACIO MIXTO

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
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PARA LA PAZ

RELACIONES DE VIVIENDA

FE

Zonas comerciales

Franja de protección y espacio publico

RP

CM

Recorridos peatonales

Centro comunitario y mirador

PROPUESTAS

ZC
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EB

DESARROLLO COMPOSITIVO
Elementos básicos

Volumen - espacio

DR

PROPUESTAS

Plano

Dimensión racional

Área

E

Portante

RO

Largo / Ancho

Estructura

Cubierta inclinada

Relación ordenamiento

Proporción

Axialidad

CORTE LONGITUDINAL VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ
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PROPUESTAS

CORTE TRANSVERSAL
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PLANTA ARQUITECTÓNICA VIVIENDA
9.00
0.76

2.38

2.38

3.48
PATIO SERVICIO
AREA 5.64M2

0.90

1.00

1.35
DORMITORIO
AREA 5.71M2

7.02

DORMITORIO
AREA 5.42M2

BAÑO
AREA 3.90M2

0.98

PASILLO
AREA 3.31M2

4.65

7.02
DORMITORIO
AREA 5.71M2

SALA
AREA 5.37M2

2.22

COCINA
AREA 7.22M2

ZONA MIXTA
AREA 5.08M2

0.85

PROPUESTAS

0.62
0.76

2.28

2.48
9.00

0.85

2.64

1.47

PLANTA DE CUBIERTAS VIVIENDA

9.00
0.76

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
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8.24

0.90
1.86

1.40
7.02

3.76
0.85
0.62
0.76

8.24
9.00

PROPUESTAS

7.02

4.65
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AXONOMETRIA TIPOLOGIA VILLA MARÍA PROPUESTA

Forma elevada y alargada y con aberturas
importantes, para no crear barreras al paso de
los vientos suaves.

Colores claros y superficies rugosas en fachadas y en cubiertas

Protección frente a la radiación directa: persianas, pero más importante es garantizar una
buena ventilación diurna y nocturna que
aumente la sensación de bienestar.

PROPUESTAS

Emplazamientos elevados porque proporcionan mayor posibilidad de ventilación. construcción separada del terreno (palafitos) para
obtener una mayor exposición de las brisas.

Zonas productivas comunales: Zonas de pan
coger para 4 viviendas: Área: 90 m2

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO
DE LUGAR EN ESCENARIOS
PARA LA PAZ
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Corredores: Conformados por ciclovia,
andenes franjas de vegetación nativa.

PROPUESTAS

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA
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05

QUINTA PARTE
EQUIPAMIENTO

MATRIZ PUNTUAL CENTRO COMUNITARIO & CULTURAL
PROYECTOS

Aulas de
capacitacion

OBJETIVO
Generar un espacio el cual
pueda ser utilizado para
integrar a la comunidad en
torno a la capacitacion del
manejo de huertos
comunitarios

CENTRO COM UNITARIO & CULTURAL

Diseñar un espacio el cual sea
utilizado por la población
Jardín infantil &
Infantil del barrio Villa maría
Guardería
respondiendo a las
necesidades de la comunidad

Talleres

Biblioteca

ALCANCE

CONTENIDO

ACTORES

Plantas, cortes, fachadas
Detalles técnicos y Renders

1.Corporación
Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio Diseñar espacios que
Ley 397 de 1997 CDPMM
Jueguen un papel
2.El Instituto para el
Importante en la generación
Desarrollo de
de sentido de apropiación
Antioquia –IDEA–
del habitante
Plantas, cortes, fachadas
Detalles técnicos y Renders
El Instituto para el
Ley 397 de 1997
Intervenir espacios con
Desarrollo de
vegetación para que la
Antioquia –IDEA–
Población infantil encuentre
Relación con el entorno

Propuesta
arquitectonica Plantas, cortes, fachadas
Diseñar un espacio el cual sea
Detalles técnicos y Render
por las madres cabeza
Implementar espacios de
de familia de la comunidad el
comercialización de los
cual esta oriendado al manejo
productos para la
de elementos artesanales o de
elaboración de las
textiles
artesanías

Generar un espacio educativo
para la población que sirva
como articulador y
potenciador de nuevas
dinámicas en el barrio

VIABILIDAD

Plantas, cortes, fachadas
Detalles técnicos y Renders
Diseñar diferentes espacios
dentro de la biblioteca
donde se encuentre
información histórica,
cultural e infantil.

El Instituto para el
Ley 397 de 1997 Desarrollo de
Antioquia –IDEA–

1.Corporación
Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio Ley 397 de 1997 CDPMM
2.El Instituto para el
Desarrollo de
Antioquia –IDEA–

VARIABLES
TÉCNICO

SOCIAL

COSTO

TIEMPO (MESES)

Norma sismo resistente: NSR
10: Titulo A: Requisitos
generales de diseño y
construcción sismo
resistente. Titulo F:
Estructuras metalicas

La comunidad
contribuira a la
buena practica en los $
espacios destinados
para los huertos.

184.274.143,00

30

Norma sismo resistente: NSR
10: Titulo A: Requisitos
generales de diseño y
construcción sismo
resistente. Titulo F:
Estructuras metalicas

La problacion infalntil
y juvenil se vera
beneﬁciada ya que
$
contara con mas
espacios ludicos y de
cuidado.

217.778.533,00

47

Norma sismo resistente: NSR
10: Titulo A: Requisitos
generales de diseño y
Construcción sismo
resistente. Titulo F:
Estructuras metalicas

El quipamiento
tendra un impacto a
nivel economico social ya que
integrara a la
población del sector
inmediato y la
población.

159.145.851,00

28

Norma sismo resistente: NSR
10: Titulo A: Requisitos
generales de diseño y
Construcción sismo
resistente. Titulo F:
Estructuras metalicas

Por medios de estos
espacios educativos
se genera una
$
identidad propia del
territorio conociendo
su historia y cultura.

192.650.241,00

35

La población del
Barrio Villa María
tendra participación
$
en la conservación de
esta franja de espacio
publico.

83.760.974,00

40

$

86

9 MESES

Cortes y detalles
Diseñar un espacio publico
para la comunidad del Barrio
Zonas recreativas villa maria que sirva como un
elemento integrador entre el
habitante y el lugar.

1. Generar recorridos que
se adapten a la topograﬁa
Propuesta
del lugar los cuales llegaran
Espacio publico a la cancha del barrio.
2. Implementar la siembra
de árboles nativos a lo largo
de estos recorridos
TOTAL FASE

DECRETO 1504
4 de agosto
de1998

MIEP: Manual del espacio
público.
Indeportes-antioquia Reglamento técnico de
Iluminación y alumbrado
público: RETILAP

$

837.609.742,00

180

PROYECTO

FASE
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PROYECTO
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CONCEPTO DE DISEÑO

PROYECTO

Eje articulador (Circulación)
Plazoletas

INSERTAR

Espacio publico (Dentro)
Eje comunitario
Eje cultural

POTENCIAR

RECOMPOSICION

AUTO - REGULACIÓN

ARTICULAR

Lo comunitario
Lo cultural

Barrio
Municipio

TRANSFORMAR

Espacio publico (Fuera)
Recorridos internos
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ZONIFICAN DEL PROYECTO

Restaurante & Sala
de exposiciones

Talleres y aulas de
capacitación

CULTURAL

COMUNITARIO

90

Biblioteca & mirador

PROYECTO

Jardín & Guardería

PROYECTO
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PROYECTO
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RELACIONES DE IMPLANTACIÓN

Relación con la vivienda del
barrio villa maría

Circulaciones que permiten una
permeabilidad visual entre el las
viviendas y el equipamiento

Relación con la estructura
ecológica principal

arborizacion del espacio publico
que sirva de articulador con la
estructura ecológica
Visuales del paisaje inmediato

PROYECTO

Relación con la memoria
del cementerio

Camino de procesión desde el casco
urbano
Espacio de resignificacion
memoria del cementerio

de

la

94

PROYECTO
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CUADRO DE AREAS
PRIMER PISO

COMUNITARIO
TALLERES Y AULAS DE
CAPACITACION
Taller carpintería:
Sala de profesores:
Área administrativa:
Baños:
Circulaciones:

CULTURAL
M2
384.30
50.65
78.90
61.70
256.90

JARDIN / GUARDERIA
Puntos fijos:
•
Escaleras:
•
Elevador:
•
Rampa:

195.10
31.60
3.00
160.50

Aulas:
Baños:
Hall:
Circulaciones:
Rampa:

M2
173.10
60.00
58.30
98.70
28.90

M2

M2
Zonas de juegos:
46.20
Parque de experiencias: 107.50
Biblioteca infantil
65.85

Biblioteca:
Galería:
Cafetería
Cocina:
Deposito:
Baños:

192.00
213.20
110.00
58.90
21.00
64.00

Teatro al aire libre:
Planta libre:
Plazoleta:

PROYECTO

PLANTA ARQUITECTÓNICA
PRIMER PISO

520.80
140.10
254.80

COMUNITARIO

CULTURAL
M2

131.30
Aulas de capacitación:
Taller de arte & escultura: 240.20
Taller de tejidos:

246.10

M2
Circulaciones:
Puntos fijos:
•
Escaleras:
•
Elevador:
Mirador:

131.80
195.10
31.60
3.00
207.00

Biblioteca:
Terraza
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100.80
129.60

A

PLANTA ARQUITECTÓNICA
SEGUNDO PISO

Aº

PROYECTO

CUADRO DE AREAS
SEGUNDO PISO

TALLERES Y AULAS DE
CAPACITACION

PROYECTO
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CORTE TRANSVERSAL A - Aº
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PROYECTO
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BOSQUE MADURO

BOSQUE SECUNDARIO

PROYECTO

Ceiba pentandra

Palma de vino

CORTE LONGITUDINAL B - Bº

Mango

Totumo
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AVES

Guacamaya azul y amarillo

Garza ceniza

PROYECTO

Chavarrí
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Sendero peatonal
Via vehicular

Nuevas zonas verdes - reforestacion

Tratamiento de suelo blando

Tratamiento de suelo Duro

B

Bº

PROYECTO

1

GRAMA NATURAL

El desnivel del terreno se resuelve con
geometría difractada de líneas integran el
visitante dándole espacios de continuidad y
permanencia.

1

CORTE ESPACIO PUBLICO

102

Deck Sintéticos
Asemejan tablas de madera y que en su composición tienen fibras de
madera y polietileno en una proporción aproximada de 50% logrando así un deck ecológico prácticamente libre de mantenimiento.
PAVIMENTOS DE CAUCHO RECICLADO
Resistente a las condiciones climatológicas adversas
Amortiguación y absorción de impactos, Permeabilidad
al agua, Acción antideslizante

PROYECTO

El espacio se define gracias a un sistema de
intervención flexible que permita conducir el
movimiento de los visitantes y facilitar tanto
la percepción del espacio como la interacción
con los usos que el equipamiento ofrece.
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Perfil A

A

A

Perfil B
B

B

Perfil C

C

PROYECTO

C

IMAGINARIO ESPACIO PUBLICO

104
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PROYECTO

MATERIALIDAD FACHADA
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ESQUEMA DE ASOLEAMIENTO
PERSIANA CON
ORIENTACIÓN

MERCANISMO

DE

Marco, cabezal y base de la persiana en
madera para aislación térmica y acústica
para condiciones de clima extremos.

CELOSÍAS FIJAS
Permite conseguir un control solar y
energético sostenible de los espacios.

CORTASOLES ACCIONABLES

ESQUEMA DE VIENTOS

Se usa para revestir como una doble
piel en las fachadas del equipamiento.
Permite protección solar pasiva.
Se mantiene el contacto entre el interior
y el exterior del espacio.

Permite el paso del aire por medio de
listones en madera.
Mantiene el contacto exterior, permite
una mayor ventilación el espacio.

PROYECTO

PUERTA CORREDIZA

PROYECTO
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AXONOMETRIA EXPLOTADA

CORTE DETALLE
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CUBIERTA - AISLANTE TERMICO
- GEOMENBRANA
- CELDA DE DRENAGE
- TIERRA VEGETAL
- VEGETACION
RECUBRIMIENTO LAMINA DE
MADERA, CALIBRE 36 MM
COLOR TERRACOTA

PERFIL TUBULAR CUADRADO
EN ACERO 40 X 40 CM
PLACA ENTREPISO
- VIGA DE ACERO PERFIL H
- PLACA COLABORANTE
- CONCRETO
- MALLA DE RETRACCIÓN

ZAPATA EN CONCRETO ARMADO

PROYECTO

MURO ESTRUCTURAL EN
CONCETRO

PROYECTO
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PROYECTO

CORTE PERSPECTIVA

CORTE TRANSVERSAL A - Aº

IMAGINARIO GUARDERIA
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PRESUPUESTO PROPUESTA PUNTUAL
CANTIDAD DE OBRA Y PRESUPUESTO
NOMBRE OBRA
NUMERO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

DETALLE

UNIDAD CANTIDAD

AULAS DE CAPACITACIÓN
JARDÍN INFANTIL & GUARDERÍA
TALLERES
BIBLIOTECA
ZONAS RECREATIVAS
VALOR TOTAL

M2
M2
M2
M2
M2
M2

224,27
263,61
174,17
143,84
379,09
1184,98

$
$
$
$
$

MUNICIPIO
FECHA
CENTRO COMUNITARIO & CULTURAL
VALOR UNITARIO
TOTAL
MATERIAL Y
VALOR MANO
UNITARIO
EQUIPO
DE OBRA
575.163 $
246.499 $
821.662
578.297 $
247.842 $
826.139
639.617 $
274.122 $
913.739
937.536 $
401.801 $
1.339.337
154.667 $
66.286 $
220.953

MUNICIPIO
FECHA

CANTIDAD DE OBRA Y PRESUPUESTO
NOMBRE OBRA
NUMERO

PROYECTO

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

DETALLE
TORRE MIRADOR
PLAZOLETA & ZONA DE EXPOSICION
ZONA DE COMIDAS
MOBILIARIO DE PERMANENCIA
ILUMINACION
ZONAS VERDES & ARBORIZACION
VALOR TOTAL
TOTAL PROYECTO

UNIDAD CANTIDAD
M2
M2
M2
UN
UN
M2
M2

276,00
350,25
175,93
30,00
20,00
128,26
930,44

M2

2115,42

$
$
$
$
$
$

MIRADOR
VALOR UNITARIO
MATERIAL Y
VALOR MANO
EQUIPO
DE OBRA
1.617.579 $
693.248
771.508 $
330.646
934.930 $
400.684
4.699.493 $ 2.014.068
2.937.183 $ 1.258.793
732.807 $
314.060

TOTAL
UNITARIO
$
$
$
$
$
$

2.310.827
1.102.155
1.335.614
6.713.561
4.195.976
1.046.867

YONDO
2016 NOVIEMBRE

VALOR
$
$
$
$
$
$

184.274.143
217.778.533
159.145.851
192.650.241
83.760.974
837.609.742

YONDO
2016 NOVIEMBRE

VALOR
$
637.788.297
$
386.029.758
$
234.974.635
$
201.406.830
$
83.919.512
$
134.271.220
$ 1.678.390.252
$ 2.515.999.994
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GERENTE DEL PROYECTO

Mejoramiento del hábitat
Barrio Villa María

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

Integrar

Mediante
para

Construcción de memoria

R e c u p e r a c i ó n
Víctimas del conflicto

integral

a

Equipamiento

potenciador de
nuevas dinamicas en el barrio
Arraigo con el lugar

las

FUENTES DE FINANCIACIÓN
2.El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–

Compromiso con la comunidad

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Comunidad: colaboración y campañas
Entidades publicas: financiación
Fundaciones: apoyos

para mejorar

Adecuación del terreno
Informatica
Actividad física
Talleres comunales
Gastronomía

Fortalecer Educar

PROYECTOS

desarrollo Social
Unión comunitaria

CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DE
MAGDALENA MEDIO / CDPMM
en torno a principios eticos

2. MIRADOR

Ecopetrol
reconstruir la
Centro de Investigación
convivencia.
y Educación Popular

sostenibilidad de los
recursos naturales
construcción colectiva

surgio mediante

procesos de transformación:

cultural
socio-política
económica

Área de contratación y compra
Contratistas y trabajadores
Proceso constructivos
Mano de obra
Equipos
Herramientas
Limpieza

Estudio Estructural
Planimetría
Proyecto arquitectónico
Seguridad
Estudio Técnico

Construcción: Planeación, calculo, preliminares,
replanteo, cimentación, estructura, mampostería,
Acabados y exteriores.

10%
70%
20%

COSTO

Aulas de capacitación
Jardín infantil & guardería
Talleres
Biblioteca
Zonas recreativas

TIEMPO

$184.274.143
$217.778.533
$159.145.851
$192.650.241
$83.760.974

30 dias
47 días
28 días
35 días
40 días

MIRADOR
Consolidar un lugar de contemplación del paisaje inmediato.
Sentido de
pertenencia

Áreas de planeación
Trámites ante Curaduría y Licencias
(Obra nueva, demolición)
Tramites legales
Alcaldía municipal de Yondo:
Secretaría de Planeación
Secretaria de infraestructura

Servicios Públicos

Acueducto y Alcantarillado

Publicidad y marketing: Estudio de mercado,

AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P

Promoción material P.O.P, Publicidad y ventas.

Área Jurídica

Energía

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA

Planeación
Control

Habitante

consolidar espacios

Busca

Fuente: Foseca Roa, Oscar. Instrumentos de planeación
urbana.Matriz Alejandra Berjan y Lina Celeita

Interventora : Supervisión, coordinación y
Control en la contratación.

3.Ecopetrol
.
4.Alcaldia municipio de yondo

SENA - YONDO
Mediante

Plan de mejoramiento

Desarrolla y complementa las disposiciones del proyecto para definir el desarrollo f í s i c o de un sector que
Requiere una intervención estratégica e integral.

AREAS DE ENTIDAD GESTORA

CENTRO COMUNITARIO & CULTURAL
Generar interacciones entre la comunidad por medio de
Espacios e imaginarios colectivos.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO VILLA MARÍA
La atención a la población juvenil

Instrumento de planeación

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Asambleas + actores+ detención del problema+
Generación de soluciones (propuesta)

Historia del municipio

Área administrativa y financiera

Presupuesto: Cálculo anticipado del coste de

Estructura ecológica

FUENTES DE FINANCIACIÓN
2.El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–
3.Ecopetrol
.
4.Alcaldia municipio de yondo

Gas

GASORIENTE S.A. ES.P

una obra o un servicio
Contador: Persona que lleva la contabilidad de
una empresa u organismo público.
Fuente: Foseca Roa, Oscar. Instrumentos de planeación urbana.Matriz
Alejandra Berjan y Lina Celeita

Telecomunicaciones
Claro - Colombia

PORCENTAJE DE PARTICIPACION
INDEPORTES - ANTIOQUIA
Mediante

Busca

para mejorar

Integración institucional Investigar Organizar
Participación comunitaria desarrollo recreativo

Comunidad: colaboración y campañas
Entidades publicas: financiación
Fundaciones: apoyos

PROYECTOS

Calidad de vida

Mirador
Zona de exposición
Zona de comidas
Mobiliario
Iluminación
zonas recreativas

COSTO

10%
70%
20%

$637.788.297
$386.029.758
$234.974.635
$201.406.830
$83.919.512
$134.271.220

TIEMPO
45 dias
20 dias
20 dias
10 dias
10 dias
15 dias

PROYECTO

1. CENTRO COMUNITARIO & CULTURAL

Encargado de la total planeación, ejecución
del proyecto, ejecución y diferentes áreas a
intervenir.

imaginarios colectivos

ESQUEMA DE GESTIÓN

114
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