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Resumen:
El presente trabajo trata sobre el mejoramiento municipal en el marco de la construcción de paz, con el objetivo
de mejorar las condiciones de vida de los municipios que
han sido afectados por el conflicto armado en Colombia,
a lo largo de la historia. Esta investigación tiene como
caso de estudio el municipio de Yondó, Antioquia, en la
región del Magdalena Medio, con el fin de que a futuro
se puedan desarrollar estudios similares en las diferentes
regiones y municipios del país, generando intervenciones
que garanticen condiciones satisfactorias y la perdurabilidad del post-conflicto a lo largo del territorio nacional.
Dentro de este trabajo, se tienen en cuenta principalmente los impactos negativos en las condiciones sociales y
físicas que han sido generadas por el conflicto armado
y que han afectado a lo largo de la historia las dinámicas territoriales. Para realizar acciones dentro del marco
del desarrollo sostenible, con el fin principal de mejorar la
calidad de vida de los habitantes, por medio de intervenciones en dimensiones territoriales, sociales, físico espaciales, ambientales y productivas.

Abstract:
The present work its about the municipal improvement
in the peacebuilding, with the aim of improving the living
conditions of the municipalities that have been affected
by the armed conflict in Colombia, throughout history.
This research has a focus in Yondó, Antioquia, in the Magdalena Medio region, so in the future similar studies can
be developed in the different regions and municipalities
of the country, generating interventions that guarantee
satisfactory conditions and the Post-conflict durability
throughout the national territory.
In this work, have been taken care the negative impacts
on the social and physical conditions that have been generated by the armed conflict and that affected throughout the history the territorial dynamics. To implement
actions with the sustainable development, with the main
aim of improving the quality of life of the habitants, through interventions in territorial, social, physical space, environmental and productive dimensions.

MARCO GENERAL
CAPITULO I

ESPACIOS INTERMEDIOS PARA LA PAZ

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

a
b
c

TEMA:
El Mejoramiento integral municipal en el marco de la construcción de paz.

OBJETO DE ESTUDIO:
El Mejoramiento integral municipal como instrumento para
potencializar las dinámicas urbanas del municipio en el marco de la construcción de paz. Caso de estudio: Municipio de
Yondó- AntioquiaPROBLEMÁTICA:
La obsolescencia y su incidencia en la calidad de vida urbana de los habitantes del municipio de Yondó.

PRIMERA TRIADA

3
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Introducción al tema
Conflicto armado contexto nacional
"En esa época había mucha desigualdad social y ahí empezaron los conflictos"
Juan Esteban Vélez Cañaveral - campesino antioqueño

19%
Combatientes

981.509

81%
Civiles

Mayor presencia

Presencia media

Menor presencia

En 1948, el asesinato del líder político Jorge Eliecer
Gaitán provocó un derramamiento de sangre conocido como “la Violencia”.
Decenas de miles murieron y grupos de campesinos
se unieron con los comunistas para armarse. Un
ataque militar en 1964 contra su campamento principal provocó la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Personas
Muertas

33.962

Personas secuestradas

6’977.713
Personas desplazadas

164.851
Desaparición forzada

92.268

10.827

107.963

1.982

Actos terroristas

Perdidas de bienes civiles
Guía básica para entender el conflicto armado en Colombia
the new york times

Victimas por minas

Masacres

Estadísticas del conflicto armado en Colombia
Centro Nacional de Memoria Histórica
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Indicadores de deterioro
Antioquia y Magdalena Medio

Desplazamiento

Indicadores de deterioro social

1’559.108

Analfabetismo

5.7 %

Perdidas de bienes

9.095

Desempleo

9.2 %

Actos terroristas

9.646

Cobertura de salud

89 %

Secuestros

9.013

Pobreza

23 %

RUV - Registro único de victimas

DANE

Yondó

Desplazamiento

16.559

Analfabetismo

13.7 %

Perdidas de bienes

35

Desempleo

Actos terroristas

54

Cobertura de salud

15.6 %

Secuestros

39

Pobreza

31.7 %

RUV - Registro único de victimas

13.25 %

Rendición de cuentas
Municipio Yondó, Antioquia - 2015
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Indicadores de deterioro
Déficit de vivienda

Saneamiento básico

Déficit cualitativo
Déficit cuantitativo

2.890
96.100

Acueducto

89.4%

Alcantarillado

80.6%
85.9%

Sin déficit

1.39 Millones

Recolección de basuras

Total

1.45 Millones

Ningún servicio

0.6%

Empresa de vivienda de Antioquia- (VIVA)
Mejoramiento de vivienda

Déficit cualitativo

2.920

Acueducto

92.1%

Déficit cuantitativo

1.390

Alcantarillado

84.3%

Sin déficit

1.040

Recolección de basuras

83.9%

Total

5.350

Ningún servicio

Esquema de ordenamiento territorial 2016 - 2019
Municipio Yondó, Antioquia-

0.4%
Esquema de ordenamiento territorial 2016 - 2019
Municipio Yondó, Antioquia-
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Indicadores de deterioro

Espacio público

57.58

Calidad de vida
Encuesta de calidad de vida 2013
Gobernación de Antioquia-

Déficit

11.19 m²/Hab

Habitantes

6.3 Millones

Espacio público

24 Millones m²

Espacio publico / habitante

3.81 m²

8.2%

Déficit de vivienda

11.19

Déficit de espacio público

Km²/Hab

0.57

Coeficiente de Gini
Indice de pobreza multidimensional
Rural

87%

Urbano

67%

Total

76%

Diagnóstico socio-económico del Magdalena Medio
Programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD)

Déficit

12.18 m²/Hab

Habitantes

19.851

Espacio público

56 Mil m²

Espacio publico / habitante

2.82 m²

Esquema de ordenamiento territorial 2016 - 2019
Municipio Yondó, Antioquia-

YONDÓ, ANTIOQUIAPoblación total: 18.613 habitantes
Población urbana: 9.391 habitantes
Población rural: 9.222 habitantes
Superficie total: 1.881km²
Alcaldía municipal - Yondó

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

8

Construcción de paz

Parar la guerra y generar las condiciones para el desarrollo físico, económico, político y social del país superando las causas estructurales del conflictos
¿COMO?

1

Reconstrucción y recuperación de infraestructura y territorios afectados por el
conflicto.

2

Retorno y apoyo de poblaciones desplazadas: impacto social tanto en las zonas
expulsoras como en las receptoras.

3

La forma que adopte el ordenamiento territorial puede ser un tema determinante
en la generación de bases para el post-conflicto en Colombia.

4

A través de acciones preventivas, reparativas y paliativas, dirigidas a identificar
y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz.

www.republica.com.uy/conflicto-armado-de-colombia

¿PARA?

1

Generar los lazos institucionales y sociales necesarios para
apoyar esfuerzos posteriores de (re)construcción.

2

Generar condiciones para la estabilidad del post-conflicto antes
de que el conflicto termine.

3

Recuperar y resarcir los daños en la inmediata conclusión del
conflicto.

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Mejoramiento integral municipal
Dinámicas del territorio

SOCIAL

AMBIENTAL

1 Mejorar la calidad de vida de los habitantes.
2 Apoyar a poblaciones desplazadas.

1 Reducir la pobreza.
ECONÓMICO

2 Reducir el desempleo.

3 Inclusión social.

3 Producción sostenible.

4 Accesibilidad.

4 Diversidad productiva.

5 Apropiación por el territorio.

5 Nuevos modelos productivos.

6 Satisfacer necesidades básicas.

6 Competitividad económica.

7 Garantizar educación, salud y bienestar

7 Crecimiento económico municipal.

FÍSICO ESPACIAL

1

Mitigar déficit de vivienda.

2 Mitigar los daños existentes .

2

Mitigar déficit de espacio público.

3 Aumentar la cobertura vegetal.

3

Mitigar déficit de saneamiento básico.

4 Mejorar la calidad del agua.

4

Mejorar redes de equipamientos.

5 Generar entornos saludables.

5

Articular el territorio.

6 Articular estructura ambiental urbana y rural.

6

Generar condiciones necesarias.

1 Proteger y potenciar estructura ambiental.

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Calidad de vida
1

2
3

Desarrollo sostenible

Salud física: Infraestructura hospitalaria - entorno ecológico saludable - saneamiento básico - servicios básicos - calidad ambiental.

1

Reducción de la pobreza.

2

Salud y bienestar.

Salud psicológica: Esparcimiento - infraestructura
recreo deportiva - cultura - educación.

3

Educación de calidad.

4

Agua limpia y de calidad.

5

Energías asequibles y no contaminantes.

6

Trabajo decente y crecimiento económico.

7

Reducción de la desigualdad.

Red interpersonal: Espacio público - conectividad movilidad, equipamientos.

4

Inclusión social: Desarrollo participativo - accesibilidad
- inclusión social.

5

Bienestar socio económico: Nivel socio económico déficit de vivienda - productividad.

6

Derechos: Derechos humanos - equidad - dignidad libertad - respeto.
Calidad de vida, manual para docentes de la

7

Autorrealización.

educación
Robert L. Shalock - 2011

8 Ciudades y comunidades sustentables.
9 Producción y consumo sustentable.
10 Acción por el clima.
11 Cuidado de ecosistemas.
12 Paz, justicia e instituciones solidas.
13 Alianzas para lograr los objetivos.
14 Industria, innovación e infraestructura.
17 Objetivos para transformar el mundo
Objetivos del desarrollo sostenible - ONU

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Referente

Mejoramiento municipal
Municipio Peque - Antioquia-

Está enfocado al mejoramiento de las
condiciones urbanas y la relación de los
habitantes con su municipio a través de
los espacios del mismo, por esta razón, se
generan 3 enfoques principales, donde se
busca mejorar el municipio a través de
intervenciones puntuales en cuanto a
vivienda y espacio publico, para fortalecer
las condiciones sociales, se plantean diferentes intervenciones para mejorar la
calidad de vida con un enfoque sostenible,
las cuales son:
Mejoramiento municipal de entorno - empresa de vivienda de Antioquia- (VIVA)

A

Re-ubicación del relleno sanitario

E

Remodelación hospital

I

Mejoramiento unidades deportivas

B

Institución educativa

F

Caminos peatonales

J

Re-ubicación del matadero

C

Remodelación del asilo

G

Mejoramiento vías vehiculares

K

D

Adecuaciones espacio publico

H Camino hacia el Rió Magdalena

Mejoramiento acueducto y
Alcantarillado

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Árbol de problemas
Estado
anacrónico

Deterioro de infraestructura

Falta de abastecimiento

Daño a bienes ajenos

Conflicto
armado

Disputas territoriales de grupos al margen de la
ley

CRECIMIENTO
DESEQUILIBRADO

ES FÍS
PA ICO
CI
AL

La obsolescencia y su incidencia en
la calidad de vida de los habitantes
del municipio Yondó.

DETERIORO DE
ACTIVOS URBANOS

CO
RI AL
TÓ OR
IS P
H EM
T

Violación de
derechos

Estancamiento en el desarrollo u

Déficit cuantitativo y
cualitativo de vivienda y
espacio publico
Déficit cuantitativo y
cualitativo de equipamientos

Des-articulación
Desplazamiento forzoso

Déficit económico

Precariedad
del hábitat

Asentamientos informales

Baja calidad
de vida

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

Explotación
pretrólifera
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Perdida de recursos

Falta de incentivos y apoyo para la
producción

Desplazamiento

rbano

Sobreexplotación

Falta de industria

Perdida de recursos

Hibridación
cultural

Falta de control y regulación

Desigualdad

E
PR CO
OD NÓ
UC MI
TI CO
VO

L
TA
EN
DETERIORO
AMBIENTAL

Desigualdad de oportunidades

Monopolización de la economía
Fragmentación
social

BI

Desempleo

BAJA CALIDAD
DE VIDA

Mal manejo de materias
primas

Pobreza

Contaminación del agua

No autorrealización

Salud psicológica deficiente

Desarraigo
territorial

AM

O L
CI RA
SO TU
L

CU

Necesidades básicas
insatisfechas

HOMOGENEIDAD
PRODUCTIVA

Afectación de ecosistemas

Pasivos
Ambientales

Perdida de reservas ambientales

Se refiere a la degradación y pérdida de la
imagen urbana, desaparición u ocupación
inadecuada de bienes públicos; déficit en los
servicios públicos, falta de mantenimiento o
rehabilitación de las redes de infraestructura y
uso inconveniente de muchas construcciones.

DETERIORO URBANO

Echar a perder – un análisis del deterioro
Kevin Lynch

Arquitectura: Situación decadente en calidad, eficiencia o valor,
que marca una desviación de la
normalidad en un proceso o
estructura, y puede ser represen
representado en aspectos físicos, morales,
normas sociales, etc.

Es una perdida o disminución de las condiciones sanas de un sitio a través del tiempo
dentro de un contexto físico, ambiental,
social y económico del espacio y de la población, esta íntimamente ligado a la calidad de
vida de una ciudad.
Algunos apuntes sobre causas e indicadores del
deterioro urbano
Facultad de arquitectura y diseño de la Pontificia
Universidad Javeriana

Ciencias políticas: Puede ser descrito por
medio de tres procesos de transformación
negativos: Disolución por una urbanización
desigual; fragmentación, por la producción
de un territorio urbano disperso; privatización, por la apropiación, en manos de los
grandes promotores inmobiliarios, de la
plusvalía que genera la ciudad.

Mario Camacho Cardona - Diccionario de
Arquitectura y Urbanismo

Deterioro urbano y calidad de vida en las grandes

LTIESCALAR
MU

CEPTUA
L
CON

OS
ENT RIC
I
M
TEÓ O
A
E

ISCIPLINA
LTID
R
MU

LIN

Renovación urbana y calidad de vida en el hábitat popular
de los barrios históricos de la ciudad de México.
Anavel Monterrubio. CESOP

Es la decadencia y la degradación del entorno,
una vez que los espacios que dejan de ser
útiles, necesarios y funcionales teniendo en
cuenta los nuevos paradigmas habitacionales,
y las percepciones sociales, generando así un
declive en el territorio y su población, por la
falta de renovación de relaciones entre el espacio y la población.

Saneamiento básico: Porcentaje de población

Saneamiento básico: Porcentaje de población

Saneamiento básico: Porcentaje de población

Acueducto:
Alcantarillado:
Recolección de basuras:
Ningún servicio:

Acueducto:
Alcantarillado:
Recolección de basuras:
Ningún servicio:

Acueducto:
Alcantarillado:
Recolección de basuras:
Ningún servicio:

88,4%
76,7%
81,9%
1,1%

89,4%
80,6%
85,9%
0,6%

92,1%
84,3%
83,9%
0,4%

Vivienda: Numero de hogares y porcentaje

Vivienda: Numero de hogares y porcentaje

Vivienda: Numero de hogares y porcentaje

Déficit cualitativo:
Déficit cuantitativo:
Sin déficit:
Total:

Déficit cualitativo:
Déficit cuantitativo:
Sin déficit:
Total:

Déficit cualitativo:
Déficit cuantitativo:
Sin déficit:
Total:

2’520.298 23,84%
1’307.757 12,37%
6’742.844 63,79%
10’570.899

Encuesta nacional de calidad de vida - DANE

289.949 19,88%
96.169 6,60 %
1’072.075 73,52%
1’458.193

Encuesta regional de calidad de vida - DANE

2.924 55,12%
1.394 26,27%
1.047 18,61%
5.305

Rendición de cuentas del municipio 2015

Estado del arte
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y globalización: de menos a más
ENT REconomía
I
José Moncada Sánchez
I
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Estado del arte

Fenómeno objetivo, inevitable, más o menos
violento, no causados por nadie en particular y
caracterizados por caídas de la producción,
interrupción de las inversiones, cierre y quiebra
de empresas, aumento del desempleo, reducción de los ingresos y de la demanda, deterioro
de los salarios reales de los trabajadores,
fluctuaciones generalmente violentas de los
precios, presencia de graves desequilibrios en
las relaciones de un territorio con el exterior.

DETERIORO ECONÓMICO

El deterioro económico, suele siempre ser el
resultado de una crisis económica la cual es
considerada,
una situación dificultosa o
complicada. Esca¬sez, carestía. Momento
decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes.
Crisis económicas a lo largo de la historia
Agencia estatal de administración tributaria - España

Implica un deterioro en la totalidad de un sistema donde existe una red mediante la cual los
problemas se interconectan y afectan a
muchos actores, lo que genera un deterioro y
perdida de valor de los activos, ocasionando
perdidas de capacidad de producción y
recuperación de los mercados y fuentes
productivas económicas.
Crisis financiera internacional: su naturaleza
José Luis Machinea

Economía: Son trastornos generados por deficiencias en los sistemas económicos de un territorio
que afectan a la producción o al
cambio, y, por lo tanto, al consumo de la riqueza.
Vocabulario de la economía – José
Manuel Piernas Hurtado

Arquitectura: Desorden financiero y desarticulación de unos sistemas económicos contemporáneos y globalizados, que debilitan los
tejidos económicos denotando signos débiles
de estabilidad debido a unas políticas financieras que se olvidan de las características del
territorio, ocasionando un estancamiento en el
sistema que posteriormente se convierte en un
deterioro del mismo.
Arquitectura de la crisis financiera
Irma Manrique

LTIESCALAR
MU
Pobreza:

Pobreza:

Pobreza:

El 5,78% de la población colombiana es
analfabeta

El 5,7% de la población Antioqueña es analfabeta

El 13,7% de la población de Yondó es analfabeta

Desempleo:

Desempleo:

Desempleo:

El 94,6% de la población colombiana está
afiliada al Sistema General de Seguridad
Social en Salud

El 89% de la población antioqueña está afiliada
al Sistema General de Seguridad Social en
Salud

15.610 Habitantes están afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud

Encuesta nacional de calidad de vida - DANE

Encuesta Regional de calidad de vida - DANE

Rendición de cuentas del municipio 2015

La degradación de la tierra se asocia directamente con el crecimiento de las poblaciones
humanas, y en otros estudios esto se vincula,
además, con el sobre-consumo, la dependencia de tecnología moderna. El desigual acceso
a los recursos y la pobreza.

OS
ENT RIC
I
M
TEÓ O
A
E

CEPTUA
L
CON

ISCIPLINA
LTID
R
MU

LIN

Landa 1992
Análisis espacial de los espacios demográficos

La forma en que el crecimiento de las poblaciones humanas influye en los cambios de uso de
la tierra y como esto se relaciona con la degradación ambiental.

Bilsborrow y Okoth-ogendo (1992),

Sociología: Percepción del ambiente; toma de
conciencia y la comprensión del medio por el
individuo en un sentido amplio.
MAB- UNESCO, 1978

La degradación ambiental puede ser más o
menos severa, dependiendo del régimen de
tenencia de la tierra, que a su vez determina el
acceso a la tierra en una sociedad, el nivel de
tecnología y las políticas ambientales.
Beckerman , 1974

Arquitectura: La ubicación de la infraestructura
y su impacto con el entorno, el consumo de
energía en el funcionamiento, esto quiere decir
en el uso y su impacto.
Criterios ambientales para el diseño y construcción
Ministerio de medio ambiente

DETERIORO AMBIENTAL

LTIESCALAR
MU
Degradación ambiental
Perdidas de 336.000 hectáreas de bosque al
año
Perdida de bosque tropical
14.322 Km2

Desarrollo y medio ambiente, una mirada a Colombia

Degradación ambiental
Minería ilegal y de-forestación indiscriminada
Perdida de bosque tropical
Perdida de especies nativas y biodiversidad de
fauna y flora.

Encuesta Regional de calidad de vida - DANE

Degradación ambiental
Contaminación del Rió Magdalena, Ciénaga de
Sardinata y Caño negro
Perdida de bosque tropical
Perdida de especies nativas y biodiversidad de
fauna y flora.

Rendición de cuentas del municipio 2015
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Estado del arte

El individuo y la sociedad no tienen vinculación visible

DETERIORO SOCIAL

Significa la existencia de distintas oportunidades en el acceso, posesión, control y disfrute
de recursos y poder, derivadas de diferentes
condiciones, contextos y trayectorias.
La desigualdad social
Antonio Antón

Desigualdad y Exclusión Social
Silava, M.C

Urbanismo: Condición que se da por problemas metodológicos en la conjunción entre
proceso social y forma espacial, reflejado en
carencias que existieron en el proceso de
distribución del territorio el cual es pensado
desde la organización espacial y los procesos
políticos y económicos que esto conlleva,
olvidándose de las relaciones, procesos y
necesidades sociales.
Urbanismo y desigualdad social
David harvey
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Alfonso Gómez Gómez

Se refiere a una situación socio económica, no
necesaria a la apropiación o usurpación privada de bienes, recursos y recompensas, implicando competencia y lucha. La acción de dar
un trato diferente a personas entre las que
existen desigualdades sociales, se llama
discriminación. Esta discriminación puede ser
positiva o negativa, según vaya en beneficio o
perjuicio de un determinado grupo.

Sociología: El deterioro social, involucra la
revisión de algunas visiones al respecto, fundamentalmente asociados a los conceptos de
pobreza, desigualdad y exclusión, tanto en su
versión relativa como absoluta. En función de
ello se derivan sus consecuencias sobre las
nociones de desempleo y de precariedad
laboral, que evidencian la crisis de la sociedad
de mercado y, finalmente, la concepción de
ciudadanía y sus limitaciones.
Análisis de los modelos explicativos de retención de
estudiantes en la universidad: una visión desde la
desigualdad social
Sebastián Donoso - Ernesto Schiefelbein

Educación:

Educación:

Educación:

El 5,78% de la población colombiana es
analfabeta

El 5,7% de la población Antioqueña- es analfabeta

El 13,7% de la población de Yondó es analfabeta

Salud:

Salud:

Salud:

El 94,6% de la población colombiana está
afiliada al Sistema General de Seguridad
Social en Salud

El 89% de la población antioqueña está afiliada
al Sistema General de Seguridad Social en
Salud

15.610 Habitantes de yondó están afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud

Desplazamiento:

Desplazamiento:

6.044.151 Millones de personas en Colombia
son desplazadas

61.252 Personas en Antioquia- son desplazadas

Encuesta nacional de calidad de vida - DANE

Encuesta Regional de calidad de vida - DANE

Desplazamiento:
4688 Personas en Yondó son desplazadas
Rendición de cuentas del municipio 2015
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NORMATIVA

Ley 128. Aparición de las áreas metropolitanas. Un nuevo rol para los centro urbanos
Red metropolitana de dos o mas municipios
vinculados entre si, por relaciones de orden
físico, económico y social

Ley 9 de Reforma urbana y ley 388 de 1997
de ordenamiento territorial.
Nacimiento de los instrumentos especiales de
planeación y gestión urbana del suelo. La
renovación urbana se introduce a partir de la
ley 9 de 1.989, con el fin de generar vivienda,
infraestructura y equipamientos conducentes
a revitalización.

Re-ordenamiento a la estructura urbana en
condición de deterioro o abandono. 2000
Determinantes de patrimonio como elemento
estructurador de la revitalización urbano.
Políticas de hábitat urbano

Ley 388 de 1997, decreto 1504 de 1998
Principal instrumento normativo vigente de
manejo e intervención del espacio público, que
les permite a los municipios introducir el tema
con mayor precisión

Constitución política de 1991, articulo 82
Considera como un deber ‘’ velar por la protección de la integridad del espacio público y por
su destinación al uso común.

Ley 9 de 1989, ley de reforma urbana
El espacio público se relaciona con instrumentos normativos emitidos principalmente desde
las regiones Corporación autónoma regional y
Área metropolitana.
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Constitución política de 1.991
Articulo 340 SNP
Se define el concepto de planeación en el que
participan todos los sectores de la población a
fin de efectuar acciones de común acuerdo.

Ley 388 de 1997, ley de desarrollo territorial
Reglamenta la formulación de los planes de
ordenamiento territorial como instrumentos
de organización espacial en el ámbito municipal

Estado del arte
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Conclusiones estado de arte
DIMENSIÓN HISTÓRICO
TEMPORAL DEL PROBLEMA

DIMENSIÓN FÍSICO
ESPACIAL DEL PROBLEMA

Crecimiento desorganizado

Deterioro de activos urbanos

Conflicto
armado

Ambientes hostiles
Necesidades básicas
insatisfechas

Estado
anacrónico

Estancamiento

Desplazamiento

Sobre-población en
Municipios receptores

Des-articulación del
territorio

Estructuras funcionales
insuficientes

Centralización de los
servicios

Déficit de vivienda

Economía insuficiente

Déficit de espacio público

Asentamientos informales

Infraestructura insuficiente

Segregación

DIMENSIÓN SOCIO
CULTURAL DEL PROBLEMA
Baja calidad de vida

Desplazamiento

Obstaculización del
desarrollo municipal

Sobre-población en
municipios receptores

Baja accesibilidad a
servicios
Ordenamiento territorial
deficiente
Desigualdad de
Oportunidades

Bajas condiciones de
vida

Falta de actualización de
estructuras municipales

Precariedad del
hábitat

Baja calidad de
vida

Desabastecimiento de
recursos y servicios
Fragmentación
social

Necesidades básicas
insatisfechas
Baja accesibilidad a
salud y educación
Conflicto de intereses
Perdida de identidad
cultural
Desarraigo
territorial
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DIMENSIÓN ECONÓMICO
PRODUCTIVA DEL PROBLEMA

DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL
PROBLEMA

Homogeneidad productiva

Deterioro ambiental

Explotación
pretrólifera
Sobre explotación de
recursos

Desempleo

Sobre explotación

Deterioro ambiental
municipal
Estancamiento en
la productividad

Detrimento de
recursos naturales

Desperdicio de recursos

Dependencia de municipios aledaños

Mal manejo de materias primas

Falta de diversidad productiva

Contaminación de agua y aire

Des-articulación urbano rural

Estancamiento de la economía

Bajo desarrollo económico y social

Perdida de ecosistemas

Inequidad

Pobreza

Condiciones de
salubridad deficientes
Deterioro en la
calidad de vida

Insuficiencia
administrativa
Pasivos
Ambientales

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

21

SEGUNDA TRIADA

a
b
c

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
¿Qué factores se deben tener en cuenta en un plan de mejoramiento integral municipal, que permitan mitigar el impacto
de la obsolescencia en el territorio y mejorar la calidad de vida
de los habitantes de Yondó?
HIPÓTESIS:
Los factores que permiten mitigar la obsolescencia y mejorar
la calidad de vida de los habitantes, a través de un plan de
mejoramiento integral municipal, son aquellos que aporta el
enfoque de desarrollo sostenible.
OBJETIVO GENERAL:
Diseñar un plan de mejoramiento integral municipal a partir
de los factores aportados por el desarrollo sostenible, que
permitan mitigar la obsolescencia y mejorar la calidad de vida
de los habitantes en el municipio de Yondó.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a. Reconocer las condiciones actuales del territorio del municipio de Yondó en relación con el desarrollo urbano a través
del reconocimiento de los antecedentes, su historia y su incidencia en el deterioro de las dinámicas urbanas.
b. Comprender como la obsolescencia ha incidido en la calidad de vida de los habitantes del municipio, en su desarrollo
urbano.
c. Diseñar un plan de mejoramiento integral municipal a partir
de los factores que nos brinda el desarrollo sostenible para el
municipio de Yondó.
e. Formular un plan de gestión.

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Sostenibilidad en la sociedad
- Aspectos sociales del crecimiento sostenible
1. Sistema político
2. Sistema económico

Sosteniblidad ambiental
- Sostener y mejorar los recursos naturales

3. Sistema de producción

Harlem Brundtland

4. Sistema tecnológico
5. Sistema internacional

1. Desarrollo urbano y sistemas de movilidad
2. Gestión integral de residuos sólidos, agua y saneamiento

02

3. Preservación de los activos ambientales

FACTORES

6. Sistema administrativo

4. Mecanismos de eficiencia energética
5. Indices positivos de seguridad ciudadana

01
PRINCIPIOS

03

Marco teórico

Sostenibilidad en la economía
- Economía y su futuro desde una perspectiva coherente

El desarrollo sostenible es el desarrollo que
satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones fututras para satisfacer
sus propias necesidades.

PARADIGMAS

3. Pesimización
- Generalmente permite que la opción de gestión
tenga un margen de maniobra bastante amplio
4. Ecualización
- Centra la atención en preservar las opciones para
las generaciones futuras, no contraer el universo
accesible a lo largo del tiempo
5. Estabilización
- Logra que el sistema sociecologico alcance un
estado deseable de coevolución y trata de
mantenerlo mediante una gestión adecuada

CARACTERISTICAS

SUJETOS
La sostenibilidad de un sistema puede
representarse mediante una función no
decreciente de valuación de las salidas o
productos del sistema analizando que son
de interes.

ATRIBUTOS

DESARROLLO

01
Sostenibilidad del sistema humano unicamente
El Capital natural y el manufacturado pueden
sustituirse perfectamente entre sí. La sustituibilidad
de los distintos tipos de capital implica que lo
fundamental es conservar un nivel agregado de
campital natural más capital manufacturado, y no
preservar el capital natural en particular

Desarrollo
Sostenible

1. Estandarización
- Ofrece una posibilidad de operacionalizar el
desarrollo sostenible con variables ambientales y
humanas
2. Optimización
- Este enfoque plantea serios problemas, incluyendo dificultades analiticas y politicas

036. Participación ciudadana

02

Gilberto Gallopin

01

02 Sostenibilidad del sistema ecologico principal
Los recursos naturales no pueden ser sustituidos
por capital laborado por el hoimbre. En consecuencia, no pueden agotarse sin que se produzca una
perdiad irreversible de bienestar social. El prerequisito ético de la sostenibilidad es la preservación del
medio ambiente.

03 Sostenibilidad del sistema Socioecológico total
A largo plazo, la unica opción que tiene sentido es
procurar alcanzar la sostenibilidad del sistema
socioecológico completo. Las razones que justifican tener en cuenta el sistema como un todo es la
existencia de importantes vinculaciones entre
sociedad y naturaleza.

01
Relación simbiotica

Marco conceptual

Detectar y reparar condiciones
de vulnerabilidad
Adaptabilidad y
flexibilidad

Generar un cambio
innovador de los sistemas

Gestión de estándares para la
co-evolución de los subsistemas

Empoderamiento

Estandarización

Sistema
productivo

Estructura
ecologica

Espacios
Elementos
reguladores
estructurantes
Renovación Revitalización
Recomposición

Regulación de relaciones internas
y externas del territorio

Adaptación

Autodependencia
Lazos de
arraigo

Mejoramiento integral

SOSTENIBLE

Recuperación
Generar interconexiones
sistemáticas sostenibles.

Estimular la innovación,
experimentación y
desarollo participativo

Regenerar

Eliminar las rigideces y
osbtaculos acumulados

Obsolescencia Consolidación

Dinamicas
sociales Eslabonamiento

Potencialización

Construcción de paz

Identidad
terriorial

Sostener las bases sociales
y naturales de adaptación y
renovación
Estabilidad
Resiliencia
Robustez

Inserción

Espacios
Colectivos

Reparación
Reactivación
Implementación

Sistemas de
enlace

Espacios
transitorios

Disponibilidad de recursos
Adaptabilidad y flexibilidad

Maximización de dinamicas
territoriales

Preservar condiciones
estables a futuro.

Activos
urbanos

Capacidad de respuesta

Optimización

Capacidad de respuesta
Autodependecia
Empoderamiento
Dinamismo

Ecualización

Estabilidad
Preservar y garantizar
equidad de condiciones

03
Consolidación estrategica

Mejorar condiciones de
adaptabilidad al territorio

02

Reparación
Colectiva

RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO
CAPITULO II

ESPACIOS INTERMEDIOS PARA LA PAZ

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Inventario
Antioquia- Magdalena Medio
Nivel de desplazamiento

Conformación

Vías
Vías principales
Ríos principales
División territorial:
AntioquiaMagdalena medio
División municipal
Puntos principales

Desplazamiento:
Alto
Medio
Bajo

Estructura ambiental

Actividades económicas
Riesgos:
Perdida de productividad
Deterioro de recursos hídricos
Perdida de cobertura natural
Perdida de biodiversidad
De-forestación
Estructura ambiental:
Reservas forestales nacionales
Parques regionales
Parques Nacionales
Reservas forestales regionales

Convenciones:
Ganadería
Agricultura
Minería
Turismo
Floricultura
Piscicultura
Palma

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Ánalisis sistemico
Conflicto armado y desplazamiento

Territorios en conflicto
por la disputa territorial
entre el ELN y las FARC,
se verifica un alto indice de desplazamiento
dado el nivel de conflicto armado que se hace
presente en la zona

Punto critico por
alto indice de presencia única del
ELN, se evidencia
otra zona de Antioquia-, con alto
indice de desplazamiento forzoso.

Zona
aledaña
al municipio del
cimitarra
con
presencia
del
ELN se prevé,
desplazamientos al municipio
de Yondó.

Sistema económico, ambiental y conformación

Nodo principal
con alto indice
de deterioro
de los recursos hidricos
por minería
presente en la
zona.

Nodo principal
con amenaza
de perdida de la
biodiversidad,
peligran actividades como
la agricultura y
ganadería.

Zonas de
productividad primarias, afectadas por
la explotación de recursos.

Nodo principal
con baja productividad económica debida
a la carencia
de sistemas
económico
productivos.

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Diagnóstico

Des-articulación territorial
Desplazamiento
Explotación recursos naturales
Conexión interdepartamental
Brecha social

Plano DOFA

Transporte fluvial
Explotación de recursos
Diversidad cultural
Competitividad productiva
Conexión departamental
Diversidad económico productiva
Turismo
Localización geográfica
Recursos hidricos
Puertos fluviales

Convenciones:
Debilidades
Oportunidades
Fortalezas
Amenazas

Socio
Cultural

Económico
Productivo

DOFA

Físico espacial

Conflicto armado
Perdida de recursos naturales
Desplazamiento
Perdida de productividad del suelo
Concentración organizacional

30

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

Conclusiones

RECURSOS NATURALES

CONFLICTO ARMADO

El departamento de Antioquia-, y la región del magdalena medio, cuenta con
una basta estructura ambiental, dentro
de las cuales, se encuentran zonas de
reserva forestales y parques naturales
tanto regionales como nacionales.
Ademas de la riqueza hidrica, empezando por el magdalena, que favorece
tanto a la región como al departamento,
y el rió Cauca y el mar caribe que favore- CONCENTRACIÓN ORGANIZACIONAL
cen al departamento de Antioquia-.
El ordenamiento y planeación del departamento,
Sin embargo, estos recursos se han ido se concentra específicamente en la zona central,
deteriorando, como consecuencia del ocasionando que los municipios mas alejados del
conflicto armado y la toma de territo- centro, tiendan a ser relegados en los planes de orrios, y a la falta de cuidados y controles denamiento del territorio, generando problemas a
adecuados, y la incontrolada explota- nivel económico, político y social entre otros, que
ción de recursos principalmente.
afectan directamente a los municipios en cuestión.

ECONÓMICO PRODUCTIVO
El departamento de Antioquia-, y la
región del Magdalena medio, son
zonas altamente productivas y diversas, debido a su riqueza natural y su
buena ubicación geográfica, sin embargo esta diversidad afecta los suelos y recursos naturales del territorio.

El departamento de Antioquia-, y la región del Magdalena medio, han sido zonas de alto impacto por el
conflicto armado, debido a
su privilegiada localización,
lo cual ha generado problemáticas sociales, debido al
desplazamiento forzoso a
causa de tomas hostiles de
territorios y actos terroristas, los cuales perjudican a
su vez la infraestructura de
los municipios afectados y
así mismo, los suelos y recursos naturales, afectando
también la productividad de
los territorios.
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Inventario
Municipio de Yondó- Barrancabermeja
Conformación

Estructura ambiental y riesgos

División territorial:
Limite municipal
División veredal
Casco urbano
Centros poblados
Vías
Primarias
Secundarias
Terciarias

Equipamientos

Estructura ambiental
Protección por recursos naturales
Protección arqueológica
Recursos hidricos
Suelos rurales
Riesgos
Protección de corrientes de agua
Zona petrolífera
Riesgo de inundación

Sistema económico

Convenciones:
Centros de salud
Recreo deportivos
Centros educativos
Hospital de 2do nivel
Hospital de 3er nivel

Convenciones:
Agricultura
Ganadería
Pesca
Madera
Explotación minera
Industria
Comercio
Turismo
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Ánalisis sistemico

Actividades económicas y estructura ambiental

Conformación rural y equipamientos

Baja presencia de
equipamientos en
la zona que conecta
con el resto del departamento Y falta
de comunicación
vial con el resto de
Antioquia-.

Alta presencia de
equipamientos en
la zona central del
municipio donde
existe un gran flujo
de vías.

Alta
concentración
de
equipamientos
en zonas aledañas a
los centros poblados,
donde hay mayor presencia de vías, y con
mayor relación con el
rió magdalena y Barrancabermeja.

Zona de poca
producción económica, debido
a característica
de protección
arqueológica
del suelo.

Importante centro
económico productivo del municipio,
debido a uso y riqueza del suelo y
gran diversidad en
productividad.

Riesgo de inundación en
la zona económica y productiva mas importante
y diversa del municipio.
Además de la fragmentación que existe entre
la economía productiva
y comercial de los municipios.

33

Diagnóstico
Déficit en equipamientos
Déficit en espacio público
Desarraigo territorial
Falta de organización
Des-articulación territorial

Plano DOFA

Articulador departamental
Rió Magdalena
Inversión petrolífera
Eco-turismo
Multiculturalidad
Localización geográfica
Productividad
Municipio petrolífero
Recursos naturales
Diversidad cultural

Convenciones:
Debilidades
Oportunidades
Fortalezas
Amenazas

Socio
Cultural

Económico
Productivo

DOFA

Físico espacial

Perdida de recursos naturales
Contaminación fuentes hídricas
Explotación minera
Falta de empleo
Falta de servicios

El municipio de yondó se
encuentra altamente desarticulado, no solo internamente
entre las diferentes veredas y
el casco urbano, sino también
del resto de Antioquia-, pues
las pocas vías que existentes
que comunican internamente
y con el departamento no son
de gran calidad.

Conclusiones
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En cuanto a la parte productiva, el municipio se ha dedicado principalmente a la explotación petrolífera, dejando de
lado otras fuentes productivas que podrían ser de gran
importancia como lo son la
agricultura, ganadería y piscicultura entre otras.

En cuanto a la parte ambienta,
el municipio se ha olvidado
por completo de su estructura
principal, dejando de lado la
gran importancia que tiene el
rió Magdalena, y las reservas
naturales, hasta tal punto de
contaminarlas, afectando así
no solo la calidad de vida sino
su desarrollo.

DESARTICULACIÓN
TERRITORIAL

DESARTICULACIÓN
PRODUCTIVA

DESARTICULACIÓN
AMBIENTAL

El municipio Yondó, al no
tener un desarrollo económico y productivo suficiente,
genera dependencia de su
municipio vecino el cual es
Barrancabermeja,
tanto
como fuente de empleos,
como para diferentes servicios como salud, educación,
entre otras.

DEPENDENCIA DE
BARRANCABERMEJA

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Inventario
Casco urbano de Yondó

Movilidad

Usos y equipamientos

Convenciones:

Convenciones:

Limite urbano
Vías principales
Vías colectoras
Vías de servicio
Vías peatonales

Conformación urbana

Institucional
Residencial
Comercial
Industrial
Cementerio
Educativo
Iglesia
Hospital
Ancianato
Cultural

Espacios públicos
Barrios:
3 de Octubre
23 de Julio
Brisas del Oriente
Cantarrana
Central
Colonia Sur
El Paraíso
El Prado
El progreso
Gaitán
José Domingo Oliveros
La victoria
Los Naranjos
Villa María
Zona Industrial

Convenciones:
Zonas blandas
Zonas duras
Zonas mixtas
Espacios culturales
Radio de cobertura
Ubicación

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Inventario

Estructura ambiental y riesgos

Crecimiento urbano
Estructura ambiental

Barrios:

Quebradas/caños
Cobertura vegetal

1945 - 1949
1950 - 1955
1956 - 1965
1966 - 1980
1981 - 1985
1986 - 1990
1991 - 1995
1996 - 2000
2000

Riesgos urbanos
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo
Amenaza alta

Estado actual de la infraestructura

Patrimonio urbano

Convenciones:
Buen estado
Regular estado
Mal estado

Convenciones:
Viviendas Sheleras
Equipamientos Sheleros
Trazado urbano shelero
Trazado urbano moderno
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Ánalisis sistemico

Conformación urbana - barrios y vías

Des-articulación del territorio, ocasionada por factores
como la privatización del
territorio municipal a cargo
de la industria petrolera, que
acapara casi la mitad del territorio urbano, inhabilitandolo para cualquier función
que beneficie al municipio.
Barrios mas recientes, generados a partir de invasión, expanden el territorio
urbano, generando desarticulación con respecto a los
barrios mas antiguos, dificultando la prestación de
servicios.

Falta de organización
del municipio a causa de la expansión
desordenada en las
periferias, generando
déficit en la estructura del municipio, y en
la conformación vial
del mismo tendiendo a ser improvisada, pues las vías son
precarias tanto en
infraestructura como
en planeación. los
barrios principales, se
ven beneficiados en
urbanismo y planeación vial.

Usos y equipamientos - espacios públicos y culturales

La
zona
industrial
del municipio, abarca
una gran
parte del
municipio,
con mas
terreno que
cualquier
otro uso,
a pesar de
tener una
a m p l i a
zona verde
no brinda
ningún tipo
de espacio
publico.

Las zonas de
la periferia
del casco urbano, se ven
v u l n e ra d a s
en cuanto a
prestación
de servicios,
y
carencia
de espacio
publico, debido a que
son creadas,
sin pensar
en un diseño
acorde a las
necesidades
de una población.

La
zona
central del
municipio,
presenta
gran
concentración
de equipamientos y
espacios
públicos y
culturales,
sin embargo,
están
todos concentrados
en un lugar
y no logran
abastecer al
municipio.

La
zona
central del
municipio,
presenta algunos equipamientos
que fueron
parte
de
las construcciones
sheleras, y
cuyo mantenimiento
no es adecuado, y la
prestación
de servicios
no es eficiente.
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Diagnóstico

Centro articulador
Conexión con el área rural
Nodo Conector departamental
Diversidad económico productiva
Multiculturalidad
Localización geográfica
Municipio petrolífero
Magdalena medio
Gran capacidad de resiliencia
Patrimonio cultural

DOFA

Socio
Cultural

Convenciones:
Debilidades
Oportunidades
Fortalezas
Amenazas

Económico
Productivo

Desarraigo territorial
Deterioro del patrimonio
Perdida de territorios
Asentamientos informales
Riesgo de inundación
Físico espacial

Plano DOFA

Déficit en espacio público
Des articulación de sistemas
Falta de planeación
Fragmentación del territorio
Deterioro de la infraestructura

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Conclusiones
A

A

A

El casco urbano del municipio, se encuentra desarticulado de la estructura ambiental, en cuanto a cuestiones
de cobertura vegetal, ademas de tener dos quebradas
las cuales están contaminadas

B

B
D
B

DESARTICULACIÓN CON LA
ESTRUCTURA AMBIENTAL

C

B

E

Debido al crecimiento desorganizado que ha tenido el
municipio, este no ha dado abasto, ocasionando el
surgimiento de barrios informales los cuales presentan
condiciones de habitabilidad muy precarias.

C

D

A

E

A

BARRIOS DE CARÁCTER
INFORMAL

OBSOLESCENCIA SOCIAL
A pesar de existir diferentes equipamientos, los habitantes no hacen uso frecuente de estos, debido a que
no prestan las funciones ni servicios requeridos hoy en
día.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL OBSOLETO
El ordenamiento que tiene el municipio, corresponde al
originario, cuando era un campamento petrolero, razón
por la cual hoy en día su estructura no esta acorde con
las necesidades de la población, y por lo cual no da
abasto para las condiciones existentes.
DETRIMENTO DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO
La infraestructura originaria del municipio, hoy en día se
encuentra en condiciones precarias, debido al mal
cuidado que han tenido y el uso de ellas para actividades que dañan su estructura.

MARCO DESCRIPTIVO
CAPITULO III

ESPACIOS INTERMEDIOS PARA LA PAZ

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Diagnóstico participativo

Barrera
Artificial

Centro histórico Yondó

Zona
Industrial

Lote
Cedido al
Municipio

Palacio
Municipal

1

3 Parque principal
4
Eje
artificial

6

2

Casa cultural

5

Parque educativo

Biblioteca

Colonia sur

Ecopetrol

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Diagnóstico participativo

1

2

3

ECOPETROL
La zona industrial del municipio, cuya área es casi igual
o superior a la del resto del municipio, son terrenos de
propiedad de Ecopetrol, y por lo tanto privados y sin posibilidad de acceso para la población, a pesar de ser patrimonio y lugar de origen del mismo, aunque muchas de
las viviendas originales de estos terrenos fuero demolidas, aun se encuentran algunas casas sheleras, ademas
cuenta con amplios espacios verdes y cobertura vegetal.

Propiedad privada
Infraestructura Shelera
Cobertura vegetal
Deterioro y perdida del patrimonio

FE

SC

EP

FE

SC

EP

FE

SC

EP

BARRIO COLONIA SUR
Fue uno de los primeros barrios del municipio, debido a
que en este barrio fueron las primeras casas Sheleras,
las cuales hoy en día se conservan, la mayoría de estas casas están en buen estado, sin embargo, generan
una fragmentación del territorio, ya que son casas destinadas a trabajadores de Ecopetrol o las familias mas
adineradas del municipio, por lo cual la mayoría de población no frecuenta este barrio a pesar de ser uno de
los que mejor infraestructura tiene.

Falta de servicios y equipamientos
Primer barrio del municipio
Infraestructura bien conservada
Fragmentación social

PARQUE EDUCATIVO “SUEÑOS DE CASABE”
El parque educativo es una de las construcciones mas
modernas del municipio, y hace parte del programa
“Antioquia- la mas educada”, consiste en espacios de
reunión como aulas y una gradería, donde se realizan
diferentes actividades como reuniones o cursos, sin embargo su uso no es libre y tiene que ser solicitado con
anticipación para poder realizar alguna actividad.

Actividades limitadas
Espacio común
Infraestructura nueva
Poco uso por parte de la población

Prioridades de interveción

Des-articulación del territorio

Déﬁcit en la economía
urbana

Deterioro de la
Infraestructura
Urbana

Carencia en redes de
equipamientos

Déﬁcit en estructura
ambiental
Urbana

Perdida de
Patrimonio

Desarraigo
Territorial

Ausencia de nodo
Urbano

Déﬁcit en espacio
público

Falta de comunicación
con el dique

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Prioridades de intervención

4

5

6

BIBLIOTECA
La biblioteca, junto con la casa cultural y el parque educativo, conforman la red de equipamientos culturales, sin
embargo, la esta presenta obsolescencia social, debido a
que no da abasto para toda la población, ya que su inventario y espacio es muy reducido, ademas de esto, presenta obsolescencia programática, al esta ubicada en una
de las antiguas instalaciones de la compañía Shell y cuyo
uso original no era el de biblioteca, motivo por el cual la
infraestructura se ha ido deteriorando.

Capacidad funcional limitada
Patrimonio del municipio
Equipamiento cultural
Deterioro de la infraestructura

FE

SC

EP

FE

SC

EP

FE

SC

EP

CASA CULTURAL
La casa cultural junto con la escuela y la biblioteca, son
las construcciones sheleras mas deterioradas del municipio, debido a la obsolescencia programática que
presentan, ya que son edificaciones a las cuales se les
otorgo un uso diferente y los cuidados no han sido los
mejores, ademas de esto, la casa de la cultura a pesar de
tener amplios y diversos espacios, no siempre esta abierta y muy poca gente la frecuenta cuando lo está.

Poco uso por parte de la población
Alberga diferentes actividades
Espacios Amplios y diversos
Falta de mantenimiento

PARQUE PRINCIPAL
El parque principal del casco urbano, cuenta con un amplio espacio dentro del cual se encuentra una cancha de
futbol y una plaza, ademas esta ubicado en el nodo central del casco urbano, lo que le permite estar rodeado de
diferentes equipamientos y servicios del municipio por lo
que es un área de gran afluencia, sin embargo el uso del
parque es muy reducido ya que ofrece muy pocas actividades, y el estado de la cancha de futbol no es bueno.

Ofrece pocas actividades
Servicios y equipamientos
Gran afluencias de personas
Espacio deteriorado

Prioridades de interveción
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Déﬁcit en la economía
urbana
El municipio de Yondó, a pesar de tener suelos de alta
productividad, en el casco
urbano, no existe una economía estable que ayude a
potenciar dicha productividad, el comercio es bastante
precario, y la única actividad
económica que sobresale es
la de Ecopetrol, sin embargo
depende de Barrancabermeja, razón por la cual las dinámicas económicas están
deterioradas, y por lo tanto, el
empleo que genera el municipio es mínimo.

Perdida de
Patrimonio
A pesar de ser un municipio con mucha historia,
este no se ha apropiado
de ella, lo que ha generado que gran parte de las
construcciones Sheleras,
testigos del origen y la historia del municipio, hoy en
día se encuentren deterioradas debido a diferentes
motivos.

Des-articulación del
Territorio
El crecimiento del territorio, y
la manera desorganizada en
que ocurre, han generado barrios ubicados en la periferia
del casco urbano desarticulandolos del resto del territorio urbano, manifestándose
por medio de deterioro de la
infraestructura, saneamiento básico, déficit de equipamiento y brechas sociales.

Desarraigo territorial
Yondó, tiende a ser un
municipio con diversas
culturas, las cuales han
llegado por diferentes condiciones, lo que ocasiona
que las personas que lo
habitan no se sientan pertenecientes al municipio,
generando una falta de
sentido de pertenencia y
así mismo un deterioro del
casco urbano.

Carencia en redes de
equipamientos

Déﬁcit en estructura
ambiental urbana

Aunque existen algunos equipamientos de diferentes tipos, estos están desarticulados entre si, no cumplen con
las necesidades básicas o
los existentes no dan abasto
para todo el casco urbano, lo
que ocasiona una prestación
de servicios y satisfacción
de necesidades ineficiente e
insuficiente para la población
del municipio, esto se evidencia principalmente en equipamientos de salud, culturales y
de educación.

El casco urbano del municipio, debido a su crecimiento
desmedido y desorganizado,
carece de una estructura
ambiental suficiente, y la que
existe se encuentra muy deteriorada, dentro de la cual
están las quebradas que pasan por el casco urbano y
que se encuentran altamente
contaminadas debido a su
estado de abandono, además de la falta de cobertura
vegetal, pues aunque existe,
esta se encuentra concentrada en una zona y algunos
ejes.

Ausencia de nodo
Urbano

Déﬁcit en espacio público

Falta de comunicación
con el dique

El casco urbano, carece de
un nodo urbano, que articule Y organice el casco
urbano, exista concentración de servicios, punto de
encuentro y reunión de la
población, y además sea
un punto representativo
tanto del casco urbano
como del municipio.

El casco urbano de Yondó,
presenta un déficit, tanto
cualitativo como cuantitativo de espacio publico,
pues el no da abasto para
toda la población, debido a
cantidad, capacidad, ubicación y des articulación,
además de encontrarse
en condiciones precarias
para una adecuada prestación de servicios recreo
deportivos.

El casco urbano, se encuentra desarticulado con
el dique en el rió magdalena, el cual podría ser un
potencializador de las dinámicas no solo urbanas,
sino en general del municipio, debido a su alta diversidad productiva, facilidad
de comunicación con los
principales nodos ambientales del municipio.
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VISIÓN ESTRATÉGICA:
Potencializar las dinámicas municipales, convirtiendo Yondó en un municipio
sostenible, fortaleciendo las dinámicas del territorio y mejorando la calidad de
vida de los habitantes.

DIMENSIÓN FÍSICO - ESPACIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL
LINEAMIENTO

LINEAMIENTO Calidad de vida
Mejorar las condiciones urbanas del municipio,
para garantizar un desarrollo territorial integral.

Potencializar la estructura ambiental existente
Objetivo especíﬁco:
Recuperar, potencializar y proteger la estructura ambiental del municipio, para así a través del enfoque
de desarrollo sostenible, garantizar un adecuado
uso de los recursos.

Objetivo especíﬁco:
Mejorar la infraestructura del municipio, para generar condiciones que fortalezcan las diferentes relaciones territoriales.

PROGRAMA

PROGRAMA Yondó municipio sostenible

PROYECTOS

Infraestructura urbana
Re articulación del territorio

Protección y recuperación ambiental.
Meta:
Proteger la estructura ambiental existente en el
municipio de las diferentes actividades económicas, y recuperar la biodiversidad que se ha perdido a
través del tiempo.

Meta:
Contrarrestar la obsolescencia urbana, y el deterioro que esta conlleva en todos sus sistemas, y así
poder garantizar las condiciones necesarias para la
paz y el desarrollo.

PROYECTOS

Revitalización ambiental

ACCIONES

Recuperación de estructura ambiental
Protección de estructura ambiental

Recuperar y proteger el patrimonio urbano del municipio.

Generar espacios que permitan la comunicación del casco
Urbano con los principales puntos ecológicos del municipio.

Fortalecer y adecuar estructura de espacio público.

Generar espacios para la recuperación y conservación de
Quebradas.

Generar equipamientos para la satisfacción de necesidades.

Aumentar la cobertura vegetal en el área urbana.

Garantizar una infraestructura perdurable y funcional.

Generar puntos de contemplación de la biodiversidad del
Municipio.

Generar espacios que articulen el territorio urbano en su totalidad.

Resarcir el daño de la estructura ambiental del municipio a
Causa de la extracción petrolífera.

DIMENSIÓN ECONÓMICO - PRODUCTIVA

DIMENSIÓN SOCIO - CULTURAL
LINEAMIENTO Apropiación del territorio

LINEAMIENTO Diversidad productiva

Construir lazos de arraigo entre la sociedad y el territorio, potenciando las condiciones socio culturales y mejorando la calidad de vida

Potencializar las actividades económicas que se
dan en el municipio, a través de la sostenibilidad.
Objetivo especíﬁco:
Consolidar una economía urbana, que potencialice
y apoye la diversidad productiva del municipio de
manera sostenible.

PROGRAMA

Objetivo especíﬁco:
Generar sentido de pertenencia por el municipio,
para poder garantizar el adecuado desarrollo y perdurabilidad de las dinámicas urbanas.

PROGRAMA

Economía urbana potencializadora

PROYECTOS

Intercambio productivo
Producción sostenible

Lazos de arraigo con el territorio
Meta:
Potencializar las dinámicas sociales existentes entre la población y el territorio, generando una identidad representativa, y un sentido de pertenencia,
favoreciendo las dinámicas del municipio y así mejorar la calidad de vida.

Meta:
Reducir la pobreza y la brecha social que existe en
el municipio, generando empleos e ingresos para la
población, potencializando la economía del municipio, a través del casco urbano.

PROYECTOS
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ACCIONES

Identidad Yondosina
Calidad de vida

Generar espacios que permitan el intercambio y comercialización
de productos y servicios.

Generar espacios de permanencia, que permitan la concentración
y esparcimiento de la población.

Mejorar infraestructura vial para transporte de productos.

Consolidar un nodo urbano que concentre la prestación de
Diferentes servicios y la satisfacción de necesidades.

Implementación de zonas de producción sostenible

Garantizar una fácil accesibilidad a servicios como Salud y
Educación.

Centros de capacitación y producción.
Potencialización de turismo ecológico.

Generar espacios que permitan el desarrollo social y cultural de las
personas.

Plan estratégico

OBJETIVO GENERAL
Consolidar el municipio de Yondó, como centro de oportunidades, que garantice una prospera calidad de vida y un adecuado manejo de los recursos
ambientales y productivos.
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MECANISMOS COMPENSATORIOS

Criterio de diseño

2

Reparación

01

M

AS

(VA
LES
RA
E
N
GE

N SIS
TEM
AS

1 Escenarios
3

CA
M
BI

A

Acciones

S)
TE
AN

SIS
TE

Deterioro
IO INTERNO
MED RIACIÓN E

Lineamientos

Homeostasis sistemica
Regulación de sistemas; dominio del espacio
para lograr que el usuario satisfaga sus
necesidades integrales (Equilibrio dinámico de
sistemas)

INTERMEDIARIDAD
Generación de condiciones
de habitabilidad de un usuario en un medio

RE
CI

ON

O

LA

ÓN

E

IN

TE

RA

CCI

ÓN DE

M EDIO

L A S O C IE DA

D

N
CO

SU

EN

TR

3 Proyectos

E X T ER N O
E n t ro p i a

Re-composición
MECANISMOS ANTICIPATORIOS

02

2 Programas
1 Enfoques

B
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Inte
rm
ed
Usu
ari iació
o-M
n
ed
io

Forma de apropiación del medio percibido
Función física Identificación
Función fisiológica Transformación
Función psicológica Re-interpretación
REGULACIÓN HOMEOSTATICA
(Condiciones del medio)
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AUTORREGULACIÓN

I

Capacidad de un sistema de potencializar sus condiciones y/o factores actuales.

II

ADAPTACIÓN
Flexibilidad de un sistema para
adaptarse a otro; mejorar condiciones de adaptabilidad.

TRANSFORMACIÓN
ción
dia
e
dio
erm o- Me
t
n
i
I
r
ua
Us

III
(Necesidades del usuario)
ESPACIOS INTERMEDIOS

Espacio de transición entre el interior y exterior
Adaptación y apropiación de propuestas
Arquitectónicas

IV

Procedimiento por el cual se modifican ciertos factores u elementos
para poder generar condiciones
favorables.

EQUILIBRIO DINÁMICO
Adaptación, evolución y permanencia de uno o mas sistemas que
convergen en un mismo plano

INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
CAPITULO IV

ESPACIOS INTERMEDIOS PARA LA PAZ

Proyectos

Plan de gestión

Articulación territorial

Escala Yondo- Rural

Mejorar maya vial para conectar el municipio
con Antioquia y el resto del país, además de
convertir al rio magdalena en navegable.

Costo

Duración

1.15 billones de pesos
(inscrito en el plan
nacional de desarrollo)

4 años

Red de equipamientos
Generar equipamientos de carácter rural en
las diferentes veredas del municipio para que
den abasto con las necesidades de la población

45mil millones de
pesos

4 años

6mil millones de pesos

4 años

6mil millones de pesos

4 años

Recuperación ambiental
Recuperar y proteger la estructura ambiental
del municipio.
Consolidación productiva

Actores

Generar una productividad sostenible en el
municipio para la consolidación de una economía estable.
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Intervención escala rural
OBJETIVOS
1. Fortalecer la estructura ambiental municipal, por medio de la
recuperación y protección de recursos hidricos, y especies endemicas del municipio,consolidando reservas naturales e impartiendo
educación hacia la sostenibilidad.
2. Generar espacios que permitan la contemplación del territorio a
través de su riqueza natural, protegiendola y potenciandola.
3. Articular la totalidad del municipio, generando relaciones urbano
rurales que garanticen condiciones favorables para ambos sectores,
además de garantizar lazos departamentales por medio del municipio.
4. Potenciar el sistema productivo del municipio, por medio del
aprovechamiento de la diversidad productiva del territorio y la
producción sostenible.

Malla vial principal

Recurso Hídrico

Áreas de conservación y protección

Area forestal productora
Producción petrolifera
Area forestal protectora

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

FA

FA
FE

SISTEMA FISICO-AMBIENTAL
Preservación del medio ambiente

RH

Consolidación Territorial

RH
1

Estructura
ecologica

5

Espacios
Colectivos

Revitalización

3

6

4

Inserción

Transformación

6
Adaptación

Adaptación

Reactivación

Franjas de protección hídrica
Reservas ecológicas

Espacios
reguladores

Biorremedación de suelos

1

EI

FA
SE

SISTEMA FISICO-ESPACIAL

Planta de tratamiento de aguas
residuales

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
Diversidad productiva

RH

6

Sistema de
Enlace

3

Centro de transformación de biomasa

4

Centro de intercambio productivo

5

Centro de investigación y protección ambiental
Zonas eco-productivas

EI

SF

SISTEMA FUNCIONAL
Articulación Territorial

RH
2
2

Sistema
productivo
Renovación

Elementos
Estructurantes

2

Recomposición
Equilibrio Dinamico

Autoregulación

Implementación

Reserva de arboles maderables
Zonas de cultivos inundables

Espacios
reguladores

EI

6

Zonas de cultivos energeticos agricolas

2

Granjas de enseñanza y producción
comunitaria

Esquemas de intervención

6

Adaptación
Espacios
Reguladores

EI

Mejoramiento malla vial arterial
Centros poblados

6

Consolidación via Yondo-Barrancabermeja

6

Implementación servicios fluviales
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CONVENCIONES

B

Mejoramiento malla vial arterial
Centros poblados
Consolidación via Yondo-Barrancabermeja

1

Planta de tratamiento de aguas
residuales

2

Granjas de enseñanza y producción
comunitaria

3

Centro de transformación de biomasa

4

Centro de intercambio productivo

5

Centro de investigación y
protección ambiental

6

Implementación servicios fluviales

2
2
1

2

Zonas eco-productivas

Reservas ecológicas
Biorremedación de suelos

6

Reserva de arboles maderables
Zonas de cultivos inundables y
agricolas
Nodos de mejoramiento

6

B
A
Propuesta escala rural

3

6

4

Franjas de protección hídrica

A

B

5

A’

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Imaginarios

SECCIÓN A-A’

Granjas de enseñanza + zonas de cultivos energeticos

Consolidación vial + servicios fluviales

Diversidad productiva

Articulación territorial

Áreas de cultivos inundables
Áreas de producción agricola y mitigación de inundación

Franjas de protección hidrica
Ronda de rio

Centro de investigación y protección ambiental
Contemplación paisajistica

Centro de transformación de biomasa

Consolidación territorial

Centro de intercambio productivo
Intercambio de productos y servicios

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

60

Plan de gestión
Escala Sub-urbana

Proyectos

Costo

Duración

Revitalización ambiental
recuperar y proteger el territorio de los daños
causados por la explotación petrolífera.

6mil millones de pesos

10 años

3mil millones de pesos

4 años

Producción sostenible
Mejorar la productividad del municipio a
través de nuevos métodos de producción
sostenible.

Actores

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Intervención escala sub-rural
OBJETIVOS
1. Recuperar y consolidar la estructura ambiental potenciando puntos
estrategicos del municipio, a través de dinámicas sociales.
2. Mitigar los daños causados por la extracción petrolífera en los recursos
naturales, para el aprovechamiento de una produccion sostenible.
3. Mejorar la calidad de vida del area urbana y rural del municipio por medio
de una prestación de servicios y satisfacción de necesidades.
4. Potenciar el sistema productivo del municipio, a través de la diversidad
productiva que ofrece el territorio por medio de una producción sostenible y
comunitaria.

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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SA SISTEMA AMBIENTAL

FE

Conservación ambiental
RH

FISICO ESPACIAL

Consolidación urbano-rural
RH

1

Estructura
ambiental

Sistemas de enlace

Revitalización

Reactivación

4

Transformación

Equilibrio Dinamico

Adaptación

Vegetación Ribereña

Espacios
Reguladores

EI

SE

Inserción

Humedales artificiales

Espacios Colectivos

4

Biorremedación de suelos

1

Espacio Público lineal

EI

Centro eco-turistico

SE

SISTEMA ECONOMICO
Dinamismo productivo
RH

SISTEMA FUNCIONAL
Articulación rural
RH

Sistema
Productivo

2
3

Renovación
Autoregulación

Elementos
estructurantes
Recomposición
Adaptación

Implementación

Zonas de producción agricolaCultivos inundables
Zonas de plantaciones dendroenergeticas

Espacios
Transitorios

EI

Franja de protección de
caños colectores

Reactivación
Sistemas de enlace

Senderos ecologicos
Zona de amortiguación dique
Consolidación via principal

2

Granjas de intercambio productivo

3

Zona de compostaje

Esquemas de intervención

EI

4

Zonas de plantaciones dendroenergeticas

1
Zonas de producción agricolaCultivos inundables

2

CONVENCIONES

4

Humedales artificiales

A’

4

Vegetación Ribereña

3

Biorremedación de suelos

A

1

Centro eco-turistico

2

Centro eco-turistico

3

Zona de compostaje

4

Espacio Público lineal
Zonas de producción agricolaCultivos inundables
Franja de protección de
caños colectores
Consolidación via principal

Laguna del Miedo

Fitorremediación
Juncos

Cultivos energeticos forestales

Viveros comunitarios
Humedales artificiales
emergentes
Equipamiento
ecoturistico

Siembra de especies
nativas

Propuesta escala rural

Plantaciones
dendroenergéticas

Abono organico

Compostaje

Biorremedación de suelos

Biorremedación
Estrella de belén

Zona de
reforestación
Plantaciones
dendroenenergéticas
Granjas de
producción

Zonas de compost

Ejes de recuperación
Humedales artificiales
subsuperficiales

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Imaginarios

SECCIÓN A-A’

Proyecto contemplativo + recreación pasiva

Zonas de producción agricola y ganadera

Conservación ambiental

Humedales artificiales
Biorremedación laguna del miedo

Dinamismo productivo

Plantaciones dendroenergeticas
Producción de biomasa

Zonas de producción agricola
Cultivos PANCOGER

Vegetación ribereña

Preservación ambiental

Centro de acopio agricola
Transformación de cultivos energeticos forestales

Proyectos

Plan de gestión
Escala Yondó urbano

Saneamiento básico
Garantizar la adecuada cobertura de servicios básicos en el
casco urbano.
Vivienda
Reasentamiento de viviendas y viviendas nuevas con el fin de
mitigar el déficit tanto cualitativo como cuantitativo de viviendas
Mejoramiento de equipamientos
Mejoramiento y ampliación de equipamientos como el hospital, asilo y escuelas, y equipamientos nuevos.
Mejoramiento de espacio público
Mejorar las condiciones actuales del espacio publico existente,
generar mas espacio publico y articularlos, con el fin de mitigar el déficit de espacio publico.
Mejoramiento ambiental
Aumentar la cobertura vegetal en el casco urbano por medio
de especies nativas, canalización de caños y quebradas, y
recuperación de humedales.
Mejoramiento de movilidad
Mejoramiento de vías vehiculares, senderos peatonales e
implementación de bici carriles para articular el territorio.

Actores

Consolidación de nodo urbano
Generar un nodo en el municipio que articule el territorio,
preste servicios y garantice la satisfacción de necesidades.

Costo

Duración 65

5mil millones de pesos

2 años

10mil millones de
pesos

4 años

9mil millones de pesos

4 años

1.200 millones de
pesos

2 años

500 millones de pesos

4 años

1.500 millones de
pesos

2 años

600 millones de pesos

2 años

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Intervención escala urbana
OBJETIVOS:
1. Fortalecer la calidad de vida urbana del municipio para
2. Reparar la estructura ambiental existente
3. Consolidar el centro historico del municipio de Yondó.
4. Reactivar la infraestructura vial del territorio
5. Garantizar un desarrollo integral en el territorio

Áreas de conservación y protección

Zonas de riesgo

Zona de expansión urbana

Zona de protección forestal

Alto por inundación

Uso residencial

Amenaza alta por movimiento en masa

Media por inundación

Servicios complementarios

Retiro de caños colectores

Bajo por inundación

Protección ambiental

FA

Recuperación del hábitat
RH

Estructura
ecologica
Revitalización
Transformación

Sistema estructante del territorio circuito
de amortiguación (Urbano-Rural)
Caños colectores- Franja de protección
de ronda hidrica

Mejoramiento integral
RH

Elementos
estructurantes

Humedales - Biorremedación de
elementos naturales

Recomposición

Zonas de riesgo no mitigableReubicación de viviendas

Autoregulación

Zonas de protección
Espacios para la conservación ambiental

Inserción

Espacios
reguladores

Nodos de Biorremedación- Relación
elemento natural + artificial

Espacios
colectivos

Limite Municipal

Articulación territorial
RH

Sistemas de
enlace

Sistema estructante del territorio circuito
de amortiguación (Urbano-Rural)

Senderos peatonales
en puntos estrategicos

EI

Esquemas de intervención

Espacio Público-Recuperación y
mejoramiento del espacio público
existente por subzonas

Zonas de contemplación paisajistica- Escenarios de esparcimiento
colectivo

Subzonas de division municipal

Limite Municipal

SISTEMA FISICO-ESPACIAL
Consolidación urbana
RH

Activos
urbanos

Sistema estructante del territorio
circuito de amortiguación
(Urbano-Rural)
Escenarios de consolidaciónMejoramiento e implementación
de infraestructura urbana por
subzonas

Vias Colectoras- Potencialización y
Equilibrio Dinamico
mejoramiento del sistema vial existente
Inserción

Implementación
Espacios
transitorios

Sistema estructante del territorio
circuito de amortiguación
(Urbano-Rural)

Reparación

Reactivación
Adaptación

EI

FA

SISTEMA FUNCIONAL
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SISTEMA ESPACIO PÚBLICO

Adaptación

EI

F

EP

SISTEMA FISICO-AMBIENTAL

Corredores biologicos- en franjas de
protección

Limite Municipal

Espacios
colectivos

EI

Espacios IntermediosEquipamiento multifuncional

Subzonas de division municipal
Limite Municipal

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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A’

1

4

CONVENCIONES
Franja de protección hidrica

2

A

Biorremedación de humedales
Reubicación de viviendas en
zonas de riesgo

5

Zonas de protección y
comtemplación paisajistica

2

Mejoramiento de espacio público
3

4

Implementación infraestructura vial
Mejoramiento de vias colectoras Circuito vial
Red de equipamientos

1 Ampliación Hospital
2 Nueva plaza de mercado
3 Nuevo Palacio Municipal
4 Saneamiento básico barrios informales
5 Plan parcial de vivienda
Mejoramiento- Dotación de infraestructura
urbana

1

Centro de transformación
agro-industrial

2

Centro de acopio ambiental

3

Jardin Botanico

4

Equipamiento multicultural

Propuesta escala urbana

1

4

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

PARQUE LINEAL + FRANJA DE PROTECCIÓN HIDRICA

FA

EP

Recuperación del hábitat

Mejoramiento integral

Franja de protección hidrica

Zonas de protección y contemplación paisajistica

Biorremedación de Humedales

Mejoramiento de espacio público

Regulación
homeostatica
Condiciones del
medio

RH

Reubicación de viviendas en
zonas de riesgo

Homeostasis

EI
Necesidad del usuario

Espacios
intermedios

2

FE

Articulación territorial

1. Parque Lineal: Conservar y
EI
recuperar
las condiciones
naturales del medio
2. Franja de protección hídrica:
Potencializar las caracteristicas
ambientales y paisajisticas del
entorno
Regulación de sistemas

1

F
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1.Jardin botanico: Espacios de
intervención antropica que
preserve las caracteristas de los
elementos constitutivos naturales
a. Preserve, investigue y
contribuya a la formación de la
población sobre las especies
nativas y las caracteristicas del
paisaje
b. Responder a la demanda de
especies autóctonas y fitoremediadoras

CONVENCIONES

Consolidación urbana

Implementación infraestructura vial

1

Red de equipamientos

Mejoramiento de vias colectoras Circuito vial

2

Mejoramiento - Dotación de
Infraestructura Urbana

2

Franja de protecciónZonas de recreación pasiva;
Senderos
Ciclorutas
Zonas conservación ambientalEspacios de contemplación
Implementación de especies nativas
Humedales artificialesTratamiento de aguas residuales
Regulador ambiental de barrios informales
Espacios intermedios-

1 Equipamiento ambiental;
Jardin Botanico

ConectividadSenderos ecologicos
Puentes peatonales
Via articuladora
Articulación con barrios informales

Sistemas

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
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Imaginarios

SECCIÓN A-A’

Vivienda+ espacio público+ equipamiento comunal
Plan parcial de vivienda

Mejoramiento de infraestructura urbana
Reasentamiento de vivienda + espacio publico

Parque lineal + proyecto ambiental
Zona de protección ambiental

Parques lineales y zonas de paisajistica
Regulador de las condiciones fisico-ambientales

Centro de producción de Biomosa+ Espacio público
Centro de transformación agro- industrial

Centro de acopio Agro-Industrial
Transformación de materia prima

Ronda de rio+ Espacio público
Franja de protección hidrica

Caños colectores
Franja de protección de ronda hidrica+ senderos
peatonales

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal
Vivienda Bifamiliar
Huertas urbanas
Zona de Reserva
Ambiental

Humedales

Puente Peatonal

Caño Colector

Espacio Publico

Centro de transformación agro- industrial

Zonas Verdes

Zonas de intervención

Via de servicio

Sendero Peatonal

Retiro de Quebrada

Franja de protección hidrica

Plan parcial de vivienda

Zona de protección ambiental

Equipamiento
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Cicloruta

Caño Colector

Conformación de manzana

Unidad de paisaje

Parque lineal

Plan parcial de vivienda
Reasentamiento de 280 viviendas
Barrio la Paz: 100 viviendas
Barrio la Española: 80 viviendas
Remoción en masa: 100 viviendas

Equipamiento Comunal:
1. 10 mt2 por cada 100
mt2 de vivienda

Zona ambiental

Humedal

Especies
autóctonas

Sendero
escologico

Especies nativas propuestas

Espacio público:
1. Vias, parques, andenes
y plazoletas
Vivienda bifamiliar:
1. Vivienda de 72 mt2
2. Frente minimo de 6 mt
3. Vivienda de 2 pisos de
altura
Agricultura organica
1. Contribuir a la
seguridad alimentaria de
la población

Cantidad de viviendas: 280
Area: 6.2 Has
Densidad: 45,16 viv/has

Mejoramiento espacio público existente

Parque
biosaludable

Mobiliario
urbano

Sendero

Cicloruta

Carbonero: 3-6 mts

Zonas recreativas

Zonas
infantiles

1.00 Mts

2.00 Mts

2.00 Mts

Cagüi: 15 mts

Bencenuco: 4-6 mts

2.50 Mts

2.00 Mts

10.0 Mts

Especies florales propuestas

Caralillo: 3-6 mts

Cedro amarillo: 25 mts

Franja de protección hidrica

Especies frutales propuestas

Araza: 2-6 mts

Cañafistula: 9-30 mts

Cariseco: 30 mts

Pavo tabaquillo: 15 mts

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

Proyectos
Espacio público
Mejoramiento de movilidad
Aumento en la cobertura vegetal

Costo
$ 4 . 810 ’ 392 . 860

2 años

$ 4 . 293 ’ 812 . 760

2 años

$ 260 ’ 130 . 000

Mobiliario urbano

$ 55 ’ 450 . 000

Parque deportivo

$ 200 ’ 000 . 000

Parque principal
Equipamiento cultural para servicios
sociales complementarios
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Duración

$ 1 . 000 ’ 000 . 100
$ 13 . 193 ’ 322 . 100

2 meses
1 año
5 meses
1 año
2 años

Gimnasio

$ 525 ’ 000 . 000

3 meses

Salón comunal

$ 294 ’ 000 . 000

3 meses

Baños

$ 351 ’ 000 . 000

8 meses

$ 7 . 200 ’ 000 . 000

8 meses

Teatro al aire libre

$ 760 ’ 000 . 000

6 meses

Talleres

$ 490 ’ 000 . 000

4 meses

Sala de exposiciones

$ 300 ’ 000 . 000

2 meses

$ 60 ’ 000 . 000

2 meses

Administrativos

$ 100 ’ 000 . 000

4 meses

Zonas de permanencia

$ 730 ’ 000 . 000

6 meses

Teatro cubierto

Tiendas

Total proyecto

$ 18 . 003 ’ 714 . 960

2 años
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Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

Intervención escala sector
OBJETIVOS
1. Potenciar el patrimonio natural y arquitectonico para el desarrollo público y
colectivo.
2. Definir zonas de espacio público y crear legibilidad urbana
3. Emplear la estructura ambiental principal como sistema de enlace para la
integración de barrios informales
4. Redefinir el sistema de movilidad e integrarse a la red de espacio público y
equipamiento propuesto.

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

EP

ESPACIO PÚBLICO

Autorregulación

Capacidad de un sistema de
potenciar sus condiciones
y/o factores actuales

SF

SISTEMA FUNCIONAL
Adaptabilidad

Flexibilidad de un sistema
para adaptarse a otro;
mejorar condiciones de
adaptabilidad

Esquemas de intervencióm
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FA
SE

SISTEMA ESPACIAL
Transformación

Procedimiento por el cual se
modifican ciertos factores o
elementos para generar
condiciones favorables

PA PATRIMONIO ARQUITECTONICO
Equilibrio dinamico

Adaptación, evolución y
permanencia de uno o mas
sistemas que convergen en
un mismo plano

76

Iglesia
Santisima Trinidad

4

C.E
Luis Eduardo

5
2

CONVENCIONES
1

3
Claustro deportivo

Zona de seguridad
Urbana

6
Parqueadero
Alcaldia

Antigua alcaldia
Barrio
Colonia Sur

Propuesta escala sector

Lote intervención

1

Implementación
Espacio Público

2

DetonanteEspacio Público
Mejoramiento vial

Ecopetrol

PeatonalizaciónRuta patrimonial
Dotación vial

3

Ampliación SENA

4

Plaza de mercado

5

Nueva Alcaldia municipal

6

Detonante- Centro cultural

Espacios intermedios para la paz- plan de mejoramiento integral municipal

Escenario de Intervención -Detonante urbano
Parque cultural y de usos mixtosEquipamiento + espacio público

2

Corredor biotico
Reforestación

Selección de especies endemicas
Ruta patrimonial

6

Legibilidad urbana
Nuevas zonas verdes
Espacialidades públicas

Consolidación urbana
Activos urbanos

Mejoramiento y dotación de infraestructura

Nuevo- Parque cultural

Mejoramiento

Mejoramiento

Dotación

Zonas de intervención
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EP

SF

SE

PA

Legibilidad urbana

Sistema de enlace

Paramento urbano

Recuperación historica

Claustro deportivo

Mejoramiento vial

1

Implementación
Espacio Público

PeatonalizaciónRuta patrimonial

2

DetonanteEspacio Público

Dotación vial

Claustro deportivo
Espacios de recreación para todas las edades

Imaginarios

Corredor biotico
Senderos peatonales - cicloruta

3

Ampliación SENA

4

Plaza de mercado

5

Nueva Alcaldia municipal

6

Detonante- Centro cultural

Mejoramiento
Infraestructura

Traslado Alcaldia municipal
Cambio de programa
arquitectonico
Plaza de mercado
Mercado abierto al espacio público
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PROPUESTA ARQUITECTONICA
CAPITULO V

ESPACIOS INTERMEDIOS PARA LA PAZ

85

Espacio público + equipamiento

D

86

CRITERIO DE DISEÑO
Autoregulación

CUBIERTA
cubierta inclinada, que permita la
circulacion de aire y su permanente
renoviación

PERMEABILIDAD

FACHADAS
fachadaas permeables, que ayuden a la circulacion
y renovacion de aire, y que permitan un alto nivel de
iluminación, pero que a la vez minimicen la radiación en el interior del edificio,

Esquemas de intervencióm

C

87

CRITERIO DE DISEÑO
Equilibrio dinámico

CIRCULACIONES

VOLUMEN CENTRAL
Se genera un centro en los volumenes, con el fin
de dar balance y equilibrio en la composición

Esquemas de intervencióm
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C

CRITERIO DE DISEÑO
Equilibrio dinámico

CIRCULACIONES

VOLUMEN CENTRAL
Se genera un centro en los volumenes, con el fin
de dar balance y equilibrio en la composición

Esquemas de intervencióm

B

CRITERIO DE DISEÑO

89

transformación

ORIGEN
parte del rectangulo que busca
generar recinto a partir del contexto
y las relaciones en el

ROTACIÓN

Esquemas de intervencióm

90 DE GESTIÓN
ESQUEMA
Espacios intermedios para la paz

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

GERENTE DEL
PROYECTO

Mejoramiento integral Municipal
Yondó, Antioquia

Instrumento de planeación
Esquema de ordenamiento territorial
municipio Yondó Antioquia

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y
FUENTES DE FINANCIACION

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE UN NODO URBANO

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

EQUIPAMIENTO CULTURAL DE USOS COMPLEMENTARIOS

MINISTERIO DEL POSCONFLICTO

MINISTERIO DEL POSCONFLICTO

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
EMPRESA VIVA ANTIOQUIA

ECOPETROL

ALCALDIA MUNICIPAL
FUNDACIONES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

ENTIDADES PRIVADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
ASESORIA MUNICIPAL EDUCATIVA, DEPORTIVA Y CULTURAL

MEJORAR LAS CONDICIONES FISICO ESPACIALES DEL TERRITORIO CON EL OBJETIVO PRINCIPAL
DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA MITIGACION DEL DEFICIT DE ESPACIO PUBLICO
EN EL MUNICIPIO, Y CONTRARESTAR LA DESARTICULACION QUE EXISTE EN EL TERRITORIO A NIVEL
PEATONAL, VEHICULAR Y DE BICILETAS
ACTIVIDAD
Mejoramiento
de movilidad
Aumento de
cobertura vegetal

COSTO
$ 4.293.812.760
$ 260.130.000

DURACIÓN
2 años
2 meses

$ 55.450.000

1 año

Parque deportivo

$ 200.000.000

5 meses

Parque principal

$ 1.000.100

Mobiliario urbano

$ 4.810.392.860

1 año

PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Gobierno nacional

20%

Gobernación de
Antioquia

20%

Municipio Yondó

35%

Inversión privada

15%

Fundaciones

2 AÑOS

10%
100%

Área de contratación y compra

Área de contratación y compra

Contratistas y trabajadores
Proceso constructivos
Mano de obra
Equipos
Herramientas
Limpieza

Interventoría : Supervición, coordinación

Área Jurídica

Estudio Estructural
Planimetría
Proyecto arquitectonico
Seguridad
Estudio de suelos
Estudio Técnico

Área administrativa y financiera

ECOPETROL
FUNDACIONES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

Construcción: Planeación, calculo,
preliminares, replanteo, cimentación,
estructura, mamposteria, acabados y
exteriores.
Publicidad y marketing: Estudio de
mercado, Promocion material P.O.P,
Publicidad y ventas.

ENTIDADES PRIVADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
ASESORIA MUNICIPAL EDUCATIVA, DEPORTIVA Y CULTURAL

GENERAR ESPACIOS QUE PERMITAN EL LIBRE ESPARCIMIENTO DE LA POBLACION, A TRAVES DE
USOS COMPLEMENTARIOS CARENTES EN EL MUNICIPIO, COMO LO SON UNA SALA DE EXPOSICIONES, TEATRO, Y TALLERES ENTRE OTRAS, QUE PERMITAN EL ARRAIGO DE LA POBLACIÓN POR
MEDIO DE ESPACIOS PROPIOS Y PARA ELLOS.
ACTIVIDAD
Teatro
teatro al aire libre
Baño
Depositos
Cocina
Salon comunal
Sala de exposiciones
zona de restaurantes
Tiendas
Administrativo
Parqueaderos

TOTAL

Áreas de planeación

y control
en la contratación.

Presupuesto: Cálculo anticipado del

Planeación
coste de una obra o un servicio
Control
Contador: Persona que lleva la
Asesoramiento y defensa contabilidad de una empresa u organismo
público.

EMPRESA VIVA ANTIOQUIA
ALCALDIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL

AREAS DE ENTIDAD GESTORA

Desarrolla y complementa las disposiciones del
proyecto para definir el desarrollo fisico de un sector
que requiere una intervencion estrategica e integral.

COSTO
$ 7.200.000.000
$ 760.000.000
$ 94.080.000
$ 48.750.000
$ 85.500.000
$ 294.000.000
$ 294.000.000
$ 475.000.000
$ 55.800.000
$ 160.300.000
$ 61.532.100

$ 13.93.322.100

DURACIÓN
8 meses
5 meses
2 meses
1 mes
2 meses
2 meses
2 meses
3 meses
6 semanas
4 meses
2 meses

Acueducto y Alcantarillado

Tramites legales
Alcaldía municipal de Yondo:
Secretaría de Planeación

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

Energía

20%

Gobernación de
Antioquia

20%

Municipio Yondó

35%

Inversión privada

15%
10%

Fundaciones

100%

2 AÑOS

Servicios Públicos domiciliarios
1. Solicitud para la prestación del
servicio.
2. Deligeciar los formularios se
ofrecerán de manera gratuita.
3. Fotocopia de la copia de la
cedula del propietario.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Gobierno nacional

1. La solicitud para la prestación
del servicio.
2. Deligeciar los formularios
3. Fotocopia de la copia de la
cedula del propietario.

gobernacion de antioquia
plan de desarrollo 2016 - 2019
Alcaldia municipal de Yondo
Esquema de ordenamiento territorial
2016 - 2019

Gas

1. Comunicarse con la empresa.
2. Visita de cotización y revisión
de las condisiciones del predio y
la construcción.
3. Presentar diseños de
instalación con la normativa
vigente.

Telecomunicaciones

1. Comunicarse con la empresa.
2. Visita de cotización y revisión
de las condisiciones del predio y
la construcción.
3. Presentar diseños de
instalación con la normativa
vigente.

