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TERRITORIOS RESILIENTES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PAZ.

Reparar, resistir, avanzar.
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B A R R I O V I L L A M A R Í A - MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA.
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MOTIVACIÓN
MOTIVACIÓN
La intensión de realizar este proyecto nace del interés por reﬂexionar sobre la
realidad de más de siete millones de personas afectadas por el conﬂicto
armado interno en Colombia y, en el territorio Yondosino como uno de los
escenarios más aﬂijidos por la guerra que hoy se reﬂeja a través de las
grandes desigualdades socioeconómicas que viven las más de cincomil
personas desplazadas asentadas en barrios de orígen informal.
También surge de entender que en el marco de las negociaciones de paz
(Gobierno-FARC-EP), nuestro ejercicio y responsabilidad se debe enfocar en la
reconstrucción de los diferentes territorios afectados y la consolidación de
escenarios para el post-conﬂicto.
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TRIADA 1
Se entiende el Mejoramiento Integral de Barrios como un instrumento que
permite mitigar las condiciones de pobreza de poblaciones que, como consecuencia del desplazamiento, hoy se encuentran asentadas en los barrios de
orígen informal. En este sentido, el proyecto contribuye a la re-construcción de
paz ya que como parte de las medidas de Reparación integral de víctimas
planteada por la Ley 1448 del 2011 se busca hacer restitución de bienes
materiales, por las vías judicial o administrativa, de los diferentes sujetos
individuales que han sido despojados de sus activos en ocasión del conﬂicto
armado, en este caso la vivienda de hogares desplazados.

TEMA
El Mejoramiento Integral de Barrios en
función de la reconstrucción de paz en
escenarios para el post-conﬂicto.

PROBLEMA

OBJETO DE ESTUDIO

Las condiciones de pobreza afectan la
capacidad de agencia social de poblaciones en escenarios de posconﬂicto

El papel del Mejoramiento Integral de Barrios
en el fortalecimiento de la lógica de
producción local de recursos y su impacto en
la reducción de condiciones de pobreza de la
comunidad del barrio Villamaría en el municipio de Yondó, Antioquia
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LOCALIZACIÓN

COLOMBIA ANTIOQUIA

ANTIOQUIA YONDÓ

YONDÓ CABECERA MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL BARRIO VILLAMARÍA
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CONTEXTUALIZACIÓN

Escenario Latinoamericano

PAZ / CONFLICTO ARMADO Escenario Internacional
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA Y LA PAZ

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA Y LA PAZ

Por medio del IPG caliﬁca 162 naciones (99.6% de la población mundial) de acuerdo a
su nivel de paz y/o violencia, a través, de 23 indicadores cuantitativos y cualitativos

CONCLUSIONES
De 162 países, Colombia ocupa el puesto 146, lo cual muestra que aunque en los
últimos años ha disminuido el nivel de violencia interna, aún hoy sigue siendo uno
de los países más violentos, por diferentes causas, a nivel mundial

Cerca de

60.000

2

Desplazados

1

6.998.186
Desplazados

+ homicidios

homicidios

Indicador 1

_

3

Homicidios

5.0/5 146/162
Colombia: 146/162
México: 144/162
Venezuela: 142/162

154
153
152
151
150
149
148
147
146

_
violento

Pakistan
Corea del norte
Rusia
Nigeria
Ucrania
Libia
Israel
Yemen
Colombia

+ violento

Fuente: Instituto para la Economía y la Paz

_

146/162

Factores principales

Escenario Internacional

combinados

+ Desplazamiento

Desplazamiento

Indicador 2

Siria
Irak
Afganistan
Sudan del sur
La República Centroafricana
Somalia
Sudan
República Democrática del
Congo

En Latinoamérica Colombia es el país con mayor índice de violencia seguido por
México que ha vivido la guerra causada principalmente por conﬂictos socio
religiosos y los mayores damniﬁcados han sido comunidades indígenas, a diferencia
de Colombia, el narcotráﬁco no ha sido una causa de desplazamiento

_ pacíﬁco

+ pacíﬁco
162
161
160
159
158
157
156
155

Los indicadores más críticos son dos de 23: 1. Homicidios;2.Desplazamiento. Estos
tienen una caliﬁcación de 5/5 lo cual no sólo muestra tener uno de los niveles más
altos de violencia sino que posiciona a Colombia como el segundo país después de
Siria con mayor número de desplazados internos

3.6
Sociedad y seguridad

Desplazamiento

5.0/5 157/162
2.3
Conﬂictos domésticos e internos

1.7
Militarización

/5

Escenario Latinoamericano

Fuente: Instituto para la Economía y la Paz
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DESPLAZAMIENTO Escenario Nacional - Departamental Escenario Local

CONCLUSIONES

DESPLAZAMIENTO - MAGDALENA MEDIO

DESPLAZAMIENTO - ANTIOQUIA

113.977

Bolívar
411.610
Magdalena
328.660
Chocó
273.420

MENORES DE 5 AÑOS

977.660

18.613

Población Magdalena
medio DANE, 2014

Antioquia
924.140

503.323

DESPLAZAMIENTO - YONDÓ

ENTRE 6 Y 12 AÑOS

Población Yondó DANE, 2015

Maceo

1.109

3

7%

Puerto Berrío

Asentamientos receptores de población desplazada

Puerto Triunfo

1

2 1.136

Más

1
+

6.998.186

436.140
MAYORES DE 60 AÑOS

Fuente: Elaboración propia a partir de Gobernación de Antioquia, Plan de Desarrollo 2012-2015
VÍCTIMAS, VIOLENCIA Y DESPOJO. Informe de investigación acerca de las víctimas del conﬂicto armado

58%

Escenario Nacional - Departamental

3.130.014

HOMBRES DESPLAZADOS

1.211.286
ENTRE 18 Y 26 AÑOS

2.230.378
ENTRE 27 Y 60 AÑOS

3.441.664
ADULTOS ENTRE 18 Y 60 AÑOS

DE LOS DESPLAZADOS
SON DE ZONAS RURALES

ADULTOS ENTRE 18 Y 60 AÑOS

Ciclos vitales

Yondó

18.613

40,86%

ENTRE 0 Y 17 AÑOS

37,15%

ENTRE 18 Y 60 AÑOS

7,93%

MÁS DE 60

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan de Desarrollo, Yondó, Antioquia, 2012 - 2015

924.140

Personas desplazadas

1' 022 .928

DEPARTAMENTAL

Personas desplazadas

6' 998 .186

3.301.848

MUJERES DESPLAZADAS

Fuente: CNMH

6.456.207

TOTAL NACIONAL

TOTAL NACIONAL

Víctimas del conﬂicto armado

2

Buenos aires
Prado viejo
Prado nuevo
Nueva esperanza
Villa María
Los Naranjos

Población Antioqueña DANE, 2015

Población colombiana DANE,2015

7' 640 180

3

4
_

48.598.677

3 de Octubre
Jorge Eliécer Gaitán
El progreso
Barrio Colombia
La victoria
Brisas del Oriente
José Domingo Oliveros

Desplazamiento

Víctimas del conﬂicto armado

2

DEPARTAMENTAL

3

Fuente: Elaboración propia a partir del informe nacional de desplazamiento forzado
1985-2012 de la Unidad para la atención y Reparación integral de las víctimas

El 35% de la población nacional desplazada
pertenecen a los grupos demográﬁcos infancia,
primera infancia y adolescencia de los cuales el
77,93% están en edad escolar

En Yondó no existe una carecterización de la los
ciclos vitales de la población desplazada

El 7% del total nacional de población desplazada son mayores de 60 años, es decir población
económicamente inactiva

El 37,15% de los Yondosinos son económica
mente activos mientras que el 7,93% no

El 58% del total nacional de población desplazada son adultos entre 18 y 59 años población
económicamente activa lo que constituye un
demanda laboral y de productividad

Escenario Local
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Único de Víctimas RUV
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Población Desplazada

Caracolí

4

Menos

87%

1

Puerto Nare

4

DESPLAZADOS
ÉTNICOS

GITANAS

29.245 GITANOS O RROM
144.791 INDÍGENAS
695.827 AFRODESCENDIENTES

ORIENTACIÓN SEXUAL DIVERSA

ENTRE 13 Y 17 AÑOS

Cabecera

869.863

1.253

798.593

438

5

35%

Yondó
más de 4.000

Nariño
239.107

Desplazamiento

MENORES DE
18 AÑOS

El 28,89% de la población Yondosina están en
edad escolar

Los diferentes grupos demográﬁcos plantean
demandas diferenciadas en función del máximo
aprovechamiento de recursos

Escenario Sub-Regional

2000-2015

TOTAL DE HOGARES URBANOS - LOCALES

ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SEGURO

Reducir los hogares que habitan en asentamientos precarios

2014

19,90%

META A 2020

13,2

4% ONU
12,36%

CONPES SOCIAL 140-2011

HOGARES EN PRECARIEDAD HABITACIONAL

805 Hogares en precariedad habitacional
283 Hogares en precariedad habitacional

TIPOS DE PRECARIEDAD

Asentamiento Mejorable

INDICADOR

PROPORCIÓN DE HOGARES
EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS

Escenario Nacional - Regional

PORCENTAJE DE AVANCE AL 2020

42,1%

Presentan carencias pero la vivienda está en un estado de
consolidación y/o los problemas de los materiales son reparables

Asentamiento No mejorable

TOTAL DE HOGARES URBANOS - NACIONALES

La medición del indicador de asentamientos precarios se
hace a través del instrumento GEIH y de las siguientes
carencias físicas habitacionales

35,15%

Acceso a agua potable: hogares sin acueducto
Acceso a saneamiento básico: hogares sin alcantarillado

1.354.708

13,2%

COLOMBIA

1.852.659

620.104

33,5%

ATLÁNTICA

1.733.923

145.266

8,4%

ORIENTAL

Durabilidad de la vivienda: hogares en viviendas con
materiales inadecuados en paredes y pisos

2.652.344

237.209

8,9%

CENTRAL

2.385.154

112.853

4,7%

BOGOTÁ

Hacinamiento: hogares con área insuﬁciente para vivir

1.659.235

239.276

Activos sociales - Caroline Moser
CAPITAL FÍSICO
Vivienda y condiciones
Servicios publicos domiciliarios
Recursos Económicos
CAPITAL HUMANO
Educación
Salud

Hogares en precariedad habitacional
_

+

14,4%

PACÍFICA

1.354.708

Del 100% de los hogares precarios del año 2013, hoy
existen
ASENTAMIENTO MEJORABLE

1

1.143.955
ASENTAMIENTO NO MEJORABLE

2

3

De las 5 regiones analizadas, las tres que mayor
número de asentamientos precarios registran son
las mismas donde se encuentran los 5 departamentos mayormente afectados por el conﬂicto armado
interno y las que registran mayor número de
personas desplazadas: Bolívar y Magdalena de la
región Atlántica; Chocó y Nariño de la región
Pacíﬁca; y Antioquia de la región Central

210.753
Asentamientos de orígen informal
3 de Octubre

Buenos aires

Jorge Eliécer Gaitán

Prado viejo

El progreso

José Domingo Oliveros
Barrio Colombia
La victoria

Brisas del Oriente

Nueva esperanza
Villa María

Los Naranjos

Escenario Nacional - Regional

HOGARES FUERA DE PRECARIEDAD

HOGARES EN PRECARIEDAD

HOGARES EN PRECARIEDAD HABITACIONAL

10.283.315

Del 100% de los hogares precarios del año 2000, hoy
existen

8.928.606

Presentan carencia en servicio de alcantarillado y
materiales inadecuados en paredes y pisos

Precariedad

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

Escenario Departamental

Prado nuevo

2,0% 11,1%

LÍNEA BASE - 2003

OBJETIVO # 7

Escenario Local

13,2% 86,8%

ASENTAMIENTOS PRECARIOS Escenario Nacional - Regional
Escenario Departamental

CONCLUSIONES

Escenario Local
Existe una alta omisión censal a nivel local lo
cual constituye una limitante ya que no
permite obtener un panorama más preciso
sobre la precariedad de hogares
El barrio Villa María representa aproximadamente el 35,15% del total de los hogares
urbanos locales en precariedad
La deﬁciencia del capital físico vivienda y
servicios publicos se constituye en un pasivo
social que limita la capacidad de agencia de la
comunidad

Escenario Local
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del GEIH-DANE e Informe ONU-PNUD ODM,2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan de Desarrollo, Yondó, Antioquia, 2012 - 2015
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ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

INDICADORES

POBREZA

223.638

Costo per cápita mensual
mínimo necesario para adquirir
la canasta de bienes
alimentarios y no alimentarios

POBREZA EXTREMA

102.109

Costo per cápita mensual
mínimo necesario para
adquirir únicamente la canasta
de bienes alimentarios

DESIGUALDAD

OBJETIVO # 1

IPC TOTAL DE PRECIOS BAJOS

2000-2015

2015

CONCEPTOS

POBREZA Escenario Nacional - Regional

COEFICIENTE GINI
Baja
Moderada
Relativa
Alta
Muy alta
Extrema

0,299 o menos
0,300-0,399 LÍNEA DE ALERTA INTL
0,400-0,449
0,450-0,499
0,500-0,599
0,600 o más

HAMBRE - EMPLEO
CONCLUSIONES

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MONETARIA Y DESIGUALDAD - DANE, 2015
Pobreza 27,8%
Pobreza extrema 7,9%
Desigualdad 0,522

Con respecto al año 2014 los índices han
disminuido algunos p.p pero en términos de
desigualdad Colombia se encuentra en un
estado de -Muy alta desigualdad- según la
medida que establece el Gini y ha sobrepasado la línea de alerta internacional (0,4) lo cual
lo posiciona en el tercer país más desigual a
nivel Latinoamericano

De las diferentes regiones de Colombia en las 3 donde se encuentran localizados los
departamentos con mayor afectación por el conﬂicto armado interno son los que
mayores índices de pobreza presentan, por causa de su condición de principales
receptores de población desplazada

Atlántica

31,2

18,7
Pacíﬁca

33,8

Central
Central

Oriental

22,1 17,5
22,1
4,7
4,7

15,7

Se observa que el Departamento del Valle del cauca registra un nivel de Pobreza
Multidimensional inferior al de Antioquia, lo cual muestra que la ponderación regional
no da cuenta de la miseria real que tienen los diferentes departamentos, por tanto es
necesario hacer una valoración departamental independientemente de la Región

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM) - DANE, 2015

20,2%

Con respecto al año 2014 el IPM disminuyó
1,7 p.p. Tanto en las cabeceras municipales
como en los centros poblados y rural disperso
disminuyeron los índices de manera considerable en comparación con la situación de
pobreza y desigualdad

IPM
_

+

Activos sociales - Caroline Moser
CAPITAL FÍSICO
Vivienda y condiciones
Servicios publicos domiciliarios
Recursos Económicos

Escenario Nacional - Regional

El IPM nacional para Colombia en 2015 es del 20,2%
De la 6 regiones del país, la central, donde se encuentra el departamento de
Antioquia, con 22,1%, es la tercera con mayor número de personas en condiciones
de Pobreza Muldimensional antecedida por la Atlántica con el 31,2% y la Pacíﬁca
con el 33,8%

CAPITAL HUMANO
Educación
Salud

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 2015
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Escenario Sub-Regional

Escenario Departamental

1 Educación 2 Niñes y juventud

Si hay privación en por lo
menos el 33% de los 15
indicadores se considera
pobre multidimensional
K=5/15 o 33%

3 Salud

Pobre

INDICADORES

DIMENSIONES

POBREZA MULTIDIMENSIONAL IPM+ECV=IMCV

33% 4 Trabajo

5 Servicios públicos y vivienda

Pobreza 48,1%
Pobreza extrema13,6%
Desigualdad 0,488

Analfabetismo
Inasistencia escolar
Rezago escolar
Barreras de acceso a servicios
de cuidado de primera infancia
Trabajo infantil
Dependencia económica
Empleo informal

No aseguramiento en salud
Barreras de acceso a servicios de salud
Sin acceso a fuente de agua mejorada
Inadecuada eliminación de excretas
Pisos inadecuados
Paredes exteriores inadecuadas
Hacinamiento crítico

PERSONAS - ANTIOQUIA - EN SITUACIÓN DE POBREZA MONETARIA Y DESIGUALDAD - DANE, 2014

Escenario Local
CONCLUSIONES

IPM Magdalena medio 30,27

El alto nivel de Pobreza multidimensional del municipio evidencia una deﬁciencia de los activos sociales (capital físico y humano) que afectan la capacidad de
agencia social.

IPM Yondó 29,95

Cabecera
Yondó

Maceo

Pobreza 73,1%
Pobreza extrema.
Desigualdad 5,4%

Los niveles de pobreza y pobreza extrema por ingresos económicos al igual que
los de desigualdad, reﬂejan el nivel de desempleo o informalidad laboral que
evidencian dos cosas:
por un lado la carencia de capital físico (recursos económicos) y por otra parte la
debilidad del capital humano.

Puerto Berrío

Caracolí

24,3%
Pobreza extrema 7,7%
Desigualdad 0,555
Pobreza

Pobreza 39,9%
Pobreza extrema10,1%
Desigualdad 0,512

5
3

El nivel de desigualdad de Antioquia supera el Nacional, lo cual muestra
que las brechas a nivel Departamental son casi extremas y que varían en
función de cada dominio geográﬁco

2

Pobreza 65,9%
Pobreza extrema39,1%
Desigualdad 0,598

1

Pobreza 42,9%
Pobreza extrema11,3%
Desigualdad 0,496

4

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM) - DANE, 2014 y 2015

2014 20,2%
2015 18,7%
IPM
_

+

Desigualdad
5
_

En materia de pobreza y pobreza extrema los índices han aumentado
condsiderablemente algunos p.p con respecto al 2013. El índice de
desigualdad también ha aumentado de manera que Antioquia se
encuentra en un estado de desigualdad -Muy alta- casi extrema y por
encima de la línea de alerta internacional

4

3

2

1
+

Pobreza 69,1%
Pobreza extrema.
Desigualdad 5,6%

Puerto Nare

Puerto Triunfo

Pobreza
_

+

El nivel de pobreza del municipio de Yondó está por encima
del de Antioquia (65,9), 8,1 puntos porcentuales lo cual
evidencia la diferencia entre el nivel de pobreza municipal y la
ponderación Departamental

En 2015, Antioquia ha disminuido 2,5 pp el porcentaje de personas en
condiciones de pobreza multimensional

Asentamientos en condiciones de Pobreza Multidimensional

Antioquia es el quinto departamento con mayor índice de pobreza
multidimensional, registrando 18,7% en 2015 lo cual representa
una cifra importante partiendo de que la pobreza multidimensional
a nivel nacional es del 20,2%

3 de Octubre
Buenos aires
Jorge Eliécer Gaitán
Prado viejo
El progreso
Prado nuevo
José Domingo Oliveros

Escenario Sub-Regional

Escenario Departamental
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 2013, 2014 y 2015

Barrio Colombia
La victoria
Brisas del Oriente

Nueva esperanza
Villa María
Los Naranjos

Escenario Local
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan de Desarrollo, Yondó, Antioquia, 2012 - 2015
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, 2013 y Gobernación de Antioquia
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ESTADO DEL ARTE

11

Intereses
económicos y
políticos

12
Conﬂicto armado interno

Dimensión 1
como
Consecuencia

Destierro

como
Causa

Destierro

G

Pobreza
Activos sociales

Dimensión 2

Mejoramiento Integral de Barrios

F
Precariedad del hábitat

E
Deﬁciencia del capital humano

D
Déﬁcit cuanti-cualitativo en el hábitat

C
Asentamientos de orígen informal

B

Obstaculización del desarrollo territorial

Causa
Desplazamiento

A

Disputas armadas entre agentes

Reformas Agrarias

ÁRBOL DE PROBLEMAS

H
I

Consecuencia
Incapacidad de
agenciamiento
social

Territorio
Espacio
geográﬁco

Poder
Dominio

Aparceros

Terratenientes

Su instauración se da a través de

Despojo de tierras y desplazamiento

Generó

A través de mecanismos de violencia

Cómo

Zona Suroriental

Conﬂicto por
la tierra

Conﬂicto
económico

El uso
como recurso

Hace referencia al
modelo concentrador
de la tierra y a las
relaciones
competitivas por este

Dónde

Magdalena medio
Zona Noroccidental

En territorios rurales

Conﬂicto
social

Generó

Con función social de la propiedad
Ley 200 de 1936

Liberales

A través de

Estimulando el éxodo de las zonas
rurales dedicadas a la agricultura o
de zonas con potencial estratégico

Cómo
Campesinos

RAE

Pena que consiste en
expulsar a alguien de
un lugar o de un
territorio determinado,
para que temporal o
perpetuamente resida
fuera de él

Concepto

DESTIERRO

Forjar un mayor excedente de trabajo mediante la creación
de empleos en zonas urbanas en industria y construcción

Para

A quién

Utilizar la propiedad territorial para
explotarla mediante una adecuada
organización productiva de la fuerza de
trabajo amontonada e improductiva

La guerra como un programa de movilidad acelerada

Terratenientes

Por Quién

Romper el modelo de
crecimiento demográﬁco
de las áreas rurales de los
países en vía de desarrollo

Lógica de los modelos de DESARROLLO ECONÓMICO en los años 50

El poder

Se presenta cuando
el control y el
dominio se traducen
en intereses de
carácter político

disputa por el
territorio

Minifundista

Latifundista

Formas de ocupación del territorio

Sujeto individual

Pertenencia

Apropiación

Condicionados por las Reformas Agrarias

Dónde

Sin función social de la propiedad
Ley 100 de 1944

Conservadores

Conﬂicto
político

Sujeto colectivo

Concepto

Sociológico - Político - Económico

JUSTIFICACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

PERSPECTIVA DEL DEL PROBLEMA - ANTECEDENTES

El concepto ‘conﬂicto’ hace referencia a la manifestación de intereses opuestos en forma de disputa violenta. (Anónimo)

Concepto 1

os creado
s
curs
Re

1
2

DESPLAZAMIENTO GOTA A GOTA
LA VIOLENCIA
EL FRENTE NACIONAL
NARCOTRÁFICO

2014

1980

1974

1958

Ley 1448 del 2011, actual
instrumento

4 Ley 975 del 2005

principales instrumentos

3 Ley 418 y 387 del 97:

2 Crisis humanitaria

1 Despojos masivos de tierras

Hechos importantes

estructuras paramilitares

4 Conformación de nuevas

3 Violencia socio-económica

ilícito
2 Cambio en el uso de la tierra

1 Incursión de cultivos de uso

Hechos importantes

Reformas agrarias
latifundistas

4 Conformación del M-19

en otras regiones

3 Creación del EPL - Conﬂicto

2 Conformación FARC y ELN

Conservadores

1 Coalición política: Liberales -

Hechos importantes

Gustavo Rojas Pinilla

4 Sube al poder el General

y semovientes

3 Despojo de tierras, cosechas

Violencia bipartidista

2 El Bogotazo

Jorge Eliécer Gaitán

1 Asesinato de líder Liberal

1948 Hechos importantes

PERIDOS DE DESARROLLO DEL PROBLEMA

PERSPECTIVA DEL DEL PROBLEMA - ANTECEDENTES

Una nación desplazada, CNMH, 2015, página 45

DESPLAZAMIENTO MASIVO
CONTEMPORÁNEO

es

ursos natur
al
Rec
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1 2

PERSPECTIVA DEL PROBLEMA - HOY

DESTIERRO

Como coscuencia

El conﬂicto armado interno generó pérdidas esenciales en el hábitat: individuales y colectivos, materiales e inmateriales (patrimoniales), y
desconcentró los recursos productivos: Capital económico, infraestructura y fuerza de trabajo.
Abandono de bienes inmuebles: terreno y vivienda

Pérdida de
Capital
físico

14

Afectación a la infraestructura pública
Pérdida de recursos económico-productivos tanto de
la materia prima como de la fuerza que la trabaja

Debilidad de
Capital
humano

Obsolecencia de los conocimientos que se desarrollan en el
sector primario de la economía

DESTIERRO
Como causa

CONCEPO - ACTIVOS SOCIALES

3

C
Unidades nacionales
Momentos históricos
Recursos para el
aprovechamiento de
oportunidades

PREMISAS
1 Progreaso térico y Eﬁcacia de las acciones
2

Activos-Valoración-Estructura de oportunidades

3 Estructura de oportunidades-Variable

1
2

Nivel de vulnerabilidad depende de la posesión
o control de activos
Cambios en la vulnerabilidad se producen por:

ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES

A

Probabilidades de acceso a bienes, servicios
o al desempeño de actividades

Concepto
ACTIVOS-CAPITAL

Inciden sobre el bienestar de los hogares

Subconjunto de recursos cuya
movilización permite el
aprovechamiento de la
estructura de oportunidades

Facilitan el uso de
sus propios recursos

Fuentes
EL MERCADO
EL ESTADO
LA SOCIEDAD

Elevar el nivel Mantener el bienestar
de bienestar ante situaciones que
lo amenazan

Cambios en los recursos que posee o controla
Cambios en los requerimientos de acceso a la
estructura de oportunidades de su medio

Operan como condiciones
necesaria para la movilización
eﬁcaz y eﬁciente de otros recursos
Capital humano
Conocimientos
Destrezas
Aptitudes
Energía física
Asociación Esfuerzo-Logro

Capital físico
Instalaciones de
la vivienda

Oportunidades
laborales

Concepto 2
Situación de falta de
acceso a derechos básicos
y de negación de la ciudadanía
e incapacidad de lograr ciertos
funcionamientos básicos
CEPAL, 2013

Rutas de la estructura

Oportunidades

Se materializan

CAPACIDADES

Les proveen
recursos nuevos

B

Bienes tangibles
o intengibles

para la acumulación
de otros activos

ESTRATEGIAS

PASIVOS

Barreras materiales y no
Cada una de las formas
materiales para la utilización
particulares de articulación
de recursos para el logro de recursos o la acumulación de
activos
de una META
Estrategias de
promoción

Estrategias de
adaptación

Mejorar

Mantener
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Juan Manuel Santos

Álvaro Uribe Vélez

Andrés Pastrana Arango
Conservador

Ernesto Samper Pizano

César Gaviria Trujillo

Virgilio Barco Vargas

Belisario Betancur
Conservador

Julio César Turbay

Alfonso López Michelsen
Conservador

Misael Pastrana Borrero
Conservador

Carlos Lleras Restrepo

Gillermo León Valencia
Conservador

Alberto Lleras Camargo

Gustavo Rojas Pinilla

Laureano Gómez
Conservador

Mariano Ospina Pérez
Conservador

1982

2010

2002

1998

1994

1990

1986

Programa
Cambio con Equidad

1978

Esfuerzos se opacan por la intensiﬁcación del conﬂicto

POLÍTICAS ASISTENCIALISTA

ESFUERZOS POR REDUCIR LA PROBREZA

Inclusión de ayuda para personas
damniﬁcadas por el conﬂicto armado

Impacto positivo en la calidad de
vida de los Colombianos
Fortalecimeinto de activos

Desarrollo humano; Seguridad social;
Mejoramiento del hábitat; equidad y
participación de la mujer; Atención a
minorías éticas; Justicia y desarrollo de la
economía solidaria

POR FOMENTAR LA PRODUCCIÖN
FOMENTAR EL EMPLEO

Continuidad
del programa

Red de
Solidaridad
Social

Incremento del desempleo
Inequeidad-pobreza
Reforma Inst-Descentralización

Incremento de pobreza extrema
Afectación del capital físico
Poca inyección de capital

Incremento de pobreza por NBI
Afectación de los activos sociales

Mejoramiento de la productividad
Capital físico - social

Reducción de pobreza extrema

Mitigación de la pobreza

Liderar el crecimiento de otros
sectores económicos Generar empleo
Autonomía local-salud,educación

Fortalecimiento del
capital humano y físico

PAZ en el contexto
Nacional

Fomentar la producción
Fortalecer capital humano

Crecimiento Uso intensivo de
mano de obra -apertura económica
Acceso a servicios sociales
Banco munidial
Informe Desarrollo
mundial

Altos niveles de desempleo
Poco gasto público
Plan de erradicación de la pobreza absoluta

Vivienda popular
Devaluación del peso
Eliminación de subsidios

Desarrollo territorial

Tendencias de expansionismo
Infraestructura vial

Desplazados de las
ciudades en condiciones
de vulnerabilidad

Atención a las principales
necesidades

Construcción de vivienda
Productividad agrícola
Redistribuir ingresos
Economía del
Sector líder, Teoría
Lauchlin Currie

ICT - Construcción de VIS
Obras públicas

Plan de reinserción de los
guerrilleros que habían
ﬁrmado la paz

Estimular el trabajo,
educación, la orientación
técnica y los beneﬁcios de
una política social que
defendiera al trabajador

Se incrementó la
inversión en educación

La erradicación de la
violencia política en las
áreas rurales

Combatir las guerrillas
Reconstruir zonas más
afectadas y ayudar a los
campesinos damniﬁcados

EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

PERSPECTIVA DEL PROBLEMA - ANTECEDENTES

PERSPECTIVA DEL DEL PROBLEMA - ANTECEDENTES

Atención de pobreza
extrema

3

Plan de Desarrollo Rural
Integrado DRI
Plan de alimentación y
Nutrición PAN

1974

1970

1966

1962

1958

1953

1950

1948

DIRIGENTES EN PERIODOS
DE CONFLICTO
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3
POBREZA-DEFICIENCIA DEL CAPITAL FÍSICO Y HUMANO

Baja oferta la boral y poca inversión en la educación

Debilitamiento de
Capital
físico y humano

Durante los diferentes periodos de Gobierno no se evidencian
acciones fuertes encaminadas a potenciar el capital social de
poblaciones en condición de pobreza

Política asistencialista
El asistencialismo ha sido una constante en las políticas de
Gobierno lo cual, incide directamente en la capacidad de
agenciamiento de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad
debido a que anula las capacidades humanas

17

4

2200 de calorías
62 g de proteína
calcio, hierro, tiamina
riboﬂavina, niacina
y vitamina C

Costo per cápita mensual
mínimo necesario para adquirir
la canasta de bienes alimentarios y no alimentarios

223.638

No tener el ingreso mínimo
requerido para obtener una
canasta básica de bienes y
servicios

Concepto Pobreza

Baja
Moderada
Relativa
Alta
Muy alta
Extrema

0,299 o menos
0,300-0,399 LÍNEA DE ALERTA INTL
0,400-0,449
0,450-0,499
0,500-0,599
0,600 o más

COEFICIENTE GINI

SE DESARROLLARON EN FUNCIÓN DE LAS CAPACIDADES

Nutrición
Salud
Empleo

Marcos conceptuales
sobre desarrollo
social y bienestar
Alimentación, Educación, Salud,
Participación social, entre otros

Estar bien nutrido
Obtener empleo, educación
Vivir sin sentimiento de vergüenza
ni humillación

Indican las posibilidades o los grados
de libertad que las personas tienen
para alcanzar determinados funcionamientos

Se fundamenta en principios éticos
Dignidad humana; Igualdad
Libertad; Solidaridad

Perspectivas de capacidades

Enfoque de derechos

2007 ECV

Índice que comprende variables que miden el capital físico individual (la calidad de vivienda), el
capital físico colectivo (acceso y calidad de la infraestructura de servicios públicos, el capital social
básico -tamaño y composición del hogar y el capital humano con la educación

Comprende variables que miden el bienestar social través de tres áreas fundamentales del desarrollo
humano: Salud (esperanza de vida al nacer); Educación y salud (alfabetismo, tasa de matriculación
primaria y secundaria y esperanza de vida al necer); e Ingreso - PIB per per, paridad del poder
adquisitvo, etc

1990

Vivienda
Agua y saneamiento
Educación
Capacidad de consumo

Algunas dimensiones que permiten
hacer una medición integral

Concepto

Dimensiones relevantes para la
satisfacción de necesidades básicas

No disponer de los
recursos para obtener
los medios mínimos
de subsistencia

No se incluyó

Se inluyó

1980 SE DESARROLLÓ EN FUNCIÓN DE LA NECESIDADES

Mide la inequidad o la desigualdad,
entendiendo esta como toda dispersión en
la distribución de cualquiera de los factores
de bienestar como el ingreso, la propiedad,
el acceso a los recursos, etc

1938 SE DESARROLLÓ EN FUNCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Costo per cápita mensual
mínimo necesario para
adquirir únicamente la canasta
de bienes alimentarios

102.109

No tener el ingreso mínimo requerido para comprar una canasta básica
de alimentos que contenga los
requerimientos nutricionales básicos

Concepto pobreza extrema

1930 EIG SE DESARROLLÓ EN FUNCIÓN DEL INGRESO MONETARIO

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE POBREZA

PERSPECTIVA DEL DEL PROBLEMA - ANTECEDENTES

DESIGUALDAD

18
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Instrumentos que
miden los activos
sociales

inidivuo o
comunidad

Crecimiento
MEDIO

Desarrollo
FIN

AGENTE

ACCIÓN

EFECTO

La evolución conceptual de la pobreza da cuenta hoy, de la
polaridad entre crecimiento y desarrollo, este último se
concibe como la ﬁnalidad del primero, por tanto puede
verse reﬂejada la agencia social en dicha polaridad ya que
el agente, a través del crecimiento (acción) puede alcanzar
el desarrollo (efecto) a largo plazo.
Contradicción - enfoques/programas/agencia social

19

5

ANTECEDENTES DEL CONCEPTO / TEORÍA
PERSPECTIVAS DISCIPLINARES DEL CONCEPTO
EXPERIENCIAS DE AGENCIA SOCIAL

RAE

Capacidad que tiene un
agente para producir un
efecto sobre algo

Agenciamiento social

Concepto

EFECTO

ACCIÓN

AGENTE

La forma en que deben
ser consideradas las
connotaciones prácticas
del análisis social

La manera en que la
interacción debe ser
conceptualizada y su
relación con las
instituciones

Naturaleza de la acción
humana y el actuar
mismo

Tiene que ver con

TEORÍA SOCIAL

Formas de la institución

Dualidad de la estructura
SUJETO/OBJETO

Estructura y estructuración

Agencia y Poder

Nociones de agente y agencia

Elementos

ESTADO

Reinvindicación

Contradicción

Se da por

POLÍTICAS

con el objeto de reproducirse
socialmente

Tipos

A través de reglas

articulada participativa integrada

Toma de decisiones

El qué

metodologías
participativas

El cómo - Las

Actores

El quiénes

Los problemas

Vincular

Mecanismos
Práctica de cogestión

A través de

Participación ciudadana

GESTIÓN ASOCIADA
Método y práctica

Contexto físico-social

Una ﬁnalidad: Ampliar la
democracia

Un Fin: Los ciudadanos
comunes comparten
decisiones públicas

Es un medio: Sin ella es
más difícil resolver ciertos
problemas escenciales

LA PARTICIPACIÓN

INVESTIGACIÓN ACCIÓN
EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN
Fuente: Poggiese, H. "Política Urbana y Participación Popular en la Región Metropolitana
de Río de Janeiro (1976-1982)".

Coyuntura
Político
económico y
social

ESPACIO DE ARTICULACIÓN

Quién

Pobladores
desplazados
Nómadas

AGENTE
Qué

Capital humano
Capital social
Capital físico, ﬁnanciero

Construcción de
"cartera" de
activos sociales

ACCIÓN
Dónde

Asentamiento Indio
Cómo
Guayas-Guayaquil
Ecuador

Acumulación
gradual de una
variedad de activos
en vez de un cambio
espectacular basado
en uno solo de ellos

1
2

Quién

Programas
Estatales
Gobierno
Comunidad

Programas Chile
Chile Barrio
Chile solidario

A través de

A través de

Dónde

Programas Argentina
Atención a grupos vulnerables PAGV
PROMEBA

Qué

ACCIÓN
AGENTE

Cómo

Son

Para

Activo 3

Con el ﬁn de

EFECTO

Agencia y empoderamiento individual y
coletivo como CAPITAL SOCIAL

Activo 2

Activo 1

La vivienda propia; la vivienda informal o
nueva como activo físico/activo gratuito

EFECTO

Se asocia a

CONFIANZA
RECIPROCIDAD
COOPERACIÓN

Favorece la acción
colectiva pero no toda la
acción colectiva es
manifestación del cap soc

Mejoramiento de la situación residencial y calidad del hábitat
Habilitación social, fortalecimiento de las organizaciones, formulación y
gestión de proyectos
Habilitación laboral y productiva
Regularización de los títulos de propiedad de los terrenos

Recursos naturales
Capital físico
Capital ﬁnanciero
Capital humano

Mejoramiento de la vivienda y barrio
Habilitación social; fotalecimiento
de las organizaciones, formulación y
gestión de proyectos

CONCEPTO
Conjunto de relaciones sociales
asociativas y de cooperación
basadas en la conﬁanza y la
reciprocidad, que permiten a las
personas pobres ampliar su
campo de oportunidades, al
derivar de él activos y beneﬁcios
individuales y grupales

ARGENTINA
BRASIL
CHILE
MÉXICO

PLAN DE ACCIÓN

2005 EL CAPITAL SOCIAL EN LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA-CEPAL

Durante un
periodo de
años 30

Invasión de predios

ACCIÓN

EFECTO

AGENTE

ACCIÓN

Incrementar su capacidad
de resiliencia a través de la
agencia y la acumulación
de activos con el ﬁn de
darle estabilidad a su nivel
de bienestar y mejorarlo

AMPLIAR LA
DEMOCRACIA

SOCIEDAD

ESTADO

PASIVOS

EFECTO

AGENTE

ACCIÓN

Segregación residencial por
causa de los altos costos del
suelo -presión inmobiliariaque impide hacer VIS

GESTIÓN ASOCIADA
PARTICIPACIÓN

AGENCIA- SOCIAL

EFECTO

SATISFACCIÓN DE
NECESIDADES

ENFOQUE CONCEPTUAL

AGENTE

Sectores urbanos populares

AUTOCONSTRUCCIÓN ACCIÓN
ASISTIDA

Liliana Raggio

Son eventos que sin la
intervención del individuo
son hubiesen tenido un
mayor impacto o efecto

Capacidad de hacer algo

EL CONCEPTO DE AGENCIA SOCIAL

ESTRATEGIAS HABITACIONALES

AGENCIA- SOCIAL

Decisiones/Democracia/Modelos de
formulación de políticas públicas

Esquema simple

EFECTO

ESTADO DE BIENESTAR

HÉCTOR POGGIESE

AGENTE

ACCIÓN

Sectores urbanos populares

OCUPACIÓN ILEGAL
DE CONVENTILLOS

Mónica Lacarrieu

ESTRATEGIAS HABITACIONALES

AGENCIA- SOCIAL

OSCAR GRILLO - MÓNICA LACARRIEU - LILIANA RAGGIO

Inconsciente
Consciente

Los motivos que suscitan la acción del individuo

3 MOTIVACIÓN DE LA ACCIÓN

Los individuos mantienen una continua
comprensión teórica de las bases de su actividad

2 RACIONALIZACIÓN

Conducta del individuo
Conducata de los demás

Es una característica crónica de la acción cotidiana

1 AUTOVIGILANCIA

1978-2004 GENTE DEL BARRIO, VIDAS EXTRAORDINARIAS. Activos y reducción de la pobreza - Guayaquil - Caroline Moser

SOCIEDAD

Toma de decisiones
conjunta, articulada,
cooperativa, compartida
entre ESTADO y
SOCIEDAD

ESTADO

ACCIÓN

Trata

Conjunto de procesos
insertos unos en otros

Consiste en

Modelo de estratiﬁcación
del YO ACTUANTE

ANTHONY GIDDENS - AUTOR CLÁSICO

1 Autovigilancia
2 Racionalización
3 Motivación de la acción

OCUPACIÓN ILEGAL
DE CONVENTILLOS

De supervivencia
De adaptación
De reproducción

2011 LA GESTIÓN ASOCIADA ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD

Formas de lucha por la
apropiación del espacio
urbano que se reﬂeja
como disputa material
y simbólica

Que recrean los sectores
populares urbanos

ESTRATEGIAS
HABITACIONALES

ACCIÓN

1995 POLÍTICAS SOCIALES Y ESTRATEGIAS HABITACIONALES

Propiedades que hacen posible que las
prácticas de algún modo similares existan a
través de los periodos variables de esos
elementos, los que le conﬁeren su forma
"sistemática" a la estructura

Propiedades estructurantes que permiten la
conjunción de tiempo/espacio en los sistemas
sociales

Involucra un orden virtual de "modos
de estructuración" implicado de
manera recurrentes en tal reproducción

2 Paradigmática

Moldes de las relaciones sociales en el
tiempo y en el espacio que implican la
reproducción de prácticas situadas

1 Sintagmática

Reconocer 2 dimensiones

TEORÍA DE LA
ESTRUCTURACIÓN

1989 TEORÍA DE LA ESTRUCTURACIÓN - LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

AGENCIA SOCIAL-ACTIVOS SOCIALES

PERSPECTIVA DEL DEL PROBLEMA - ANTECEDENTES

ESTRUCTURA ANÁLISIS DE RELACIONES SOCIALES
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PERSPECTIVA DEL PROBLEMA - HOY

AGENCIA SOCIAL
ACTIVOS SOCIALES

Participación

Ampliar el concepto de democracia

Estrategias físico espaciales
Ocupación ilegal

Mantener el bienestar ante amenaza

Autoconstrucción asistida y recurso
económico - estrategia de
mitigación de la pobreza

Incrementar el bienestar

No existe un marco conceptual sobre agencia social
No se ha tratado el tema de la agencia a partir de la vinculación entre
desarrollo cognitivo en relación con la capacidad de producción y el papel
que juegan las las instalaciones de la vivienda en dicha vinculación para
obtener un ﬁn determinado.

MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS A TRAVÉS DEL
CAPITAL HUMANO
EDUCACIÓN Y LA CONCENTRACIÓN DE RECURSOS
PRODUCTIVOS

COMUNIDADES
ASENTADAS EN
BARRIOS DE ORIGEN
INFORMAL

MAXIMIZAR EL NIVEL DE
BIENESTAR A
LARGO PLAZO

ACCIÓN

AGENTE

EFECTO
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ANTECEDENTES DEL CONCEPTO Y POLÍTICAS SOBRE MIB
EVOLUCIÓN CONCEPTUAL
EXPERIENCIAS DE MIB

Cambio de habitos.
Integración de la
comunidad como fuerza
productiva.

Tugurios con cierto grado de
permanencia
Asentamientos No urbanizables
Creación de un programa
educativo para su prevención

Urbanizaciones pirata

Año 2000-Cumbre del Milenio-ODM
Objetivo 7: Metas 10 y 11

En diversos aspectos
Con el ﬁn de garantizar a los ciudadanos el derecho
a vivienda adecuada, equitativa y sostenible

Compromiso

Dotación de vivienda adecuada para todos
Consolidación de asentamientos humanos sostenibles
Habilitación y participación de la comunidad

Programa UN-Hábitat
Promueve

Aplican Normativamente como orientadores de la acción
Gubernamental y privada y sobre todo al mejoramiento de la
calidad de vida, con respecto al MIB.

Programa
UN-hábitat

2006-2010. Plan Nacional de
Desarrollo 'Estado Comunitario:
Desarrollo para Todos'

Afectación del modus operandi de
intervención Institucional
Ha venido desarrollando esquemas más
transparentes, adaptables, participativos y
horizontales involucrando aspectos asociados al
logro de la calidad de vida (convivencia, derechos
ciudadanos y mejoramiento del ingreso familiar).

Logro de la estabilidad estructural de las viviendas.
Seguridad en la tenencia.
Flexibilización de los mercados de tierras.
Adaptación de diseños, tipologías y sistemas constructivos a
tecnologías y estilos de vida locales.
Garantizar dotación de servicios básicos e infraestructura (incluso
el transporte público urbano).
Localización de servicios sociales.
Apoyo a actividades económicas que cubran la propia demanda y
generen empleo estable.

Se necesita urgentemente

A la consolidación de las comunidades
urbanas preexistentes.

En
este
contexto,
el
asentamiento existente se
entiende como el centro del
problema, pero también de la
solución, por cuanto posee
potencialidades
y
oportunidades pocas veces
reconocidas cuyo desarrollo es
crucial para garantizar a futuro
la sostenibilidad de sus

MOMENTO 2

Integración
urbana

CONCEPTO

-La prestación de servicos
(salud
y
educación
principalmente).
-Construcción
de
infraestructura vial para
habitantes urbanos de los
estratos socioeconómicos

Integración de la zona
oriental de la ciudad con la
zona urbana a través de:

Contempló la deﬁnición de
escalas de intervención de
carácter
zonal
y
metropolitano.

1970 - PIDUZOB

Fuente: Torres, Rincón y Vargas. Pobreza Urbana y Mejoramiento Integral de Barrios en Bogotá. Hábitat y Vivienda, (2009).

El MIB, desde la iniciativa
gubernamental, se da desde
la perspectiva del Desarrollo
Urbano y no contemplaba
escalas
micro-territoriales
esenciales
para
la
sostenibilidad.

MEJORAMIENTO URBANO.

1972-1990

En Bogotá.

Fuente: Torres, Rincón y Vargas. Pobreza Urbana y Mejoramiento Integral de Barrios en Bogotá. Hábitat y Vivienda, (2009).

De una visión puramente
remedial y casuística, de
enfoque asistencialista basado
en el logro de metas sectoriales
de cada entidad participante, se
pasa a una visión más
estratégica, dirigida a lograr de
manera simultánea y combinada
la
sostenibilidad
social,
económica, física y ambiental de
los asentamientos autoproduci-

MOMENTO 1

Buscó la vinculación de los sectores populares
urbanos a las actividades productivas de la
ciudad mediante tres componentes: Social, de
obras e Institucional, promoviendo la
participación de la comunidad en el marco de
la descentralización en una escala de
intervención zonal.

Fortalecimiento de la Administración distrital
por medio de la planeación, programación,
ejecución y el trabajo bajo principios de
descentralización.

-La construcción de espacios colectivos.
-La prestación de servicios comunitarios.

Aportes en la construcción de una
metodología de intervención en los sectores
populares urbanos incidiendo sobre la
calidad de vida de los asentamientos lo cual
suponía una afectación de las áreas
habitables y del espacio público a través de:

1985 - ONU

Igualmente se reconocen el
esfuerzo de los pobladores por
ocupar y transformar un
territorio en busca de mejores
condiciones para el logro de su
desarrollo humano y social. Los
pobladores dejan de cumplir el
papel de espectadores pasivos
de su propio desarrollo y pasan
a ser los sujetos activos de él.

MOMENTO 3

En el marco de la formulación
del primer POT se deﬁnió de
forma concreta el PMIB, con
antecedentes como el
Proyecto "SUR con Bogotá"
iniciado en 1999, como un
componente estructurante
de la política de vivienda, del
hábitat y la seguridad
humana.

MEJORAMIENTO BARRIAL.

1990 en adelante

La intensión expresa de los Estados
y las organizaciones multilaterales
por concretar políticas públicas
urbanas más complejas tiene
límites en los procesos sociales de
la ciudad, en los cuales se
mantienen lógicas de organización
marcadas por la inercia del sistema
político-económico. Es allí donde
las estructuraciones conceptuales
tienen un reto importante.

MOMENTO 4

A través de una lógica de intervención en las escalas (Barrial, Zonal y Local)
pretendía institucionalizar una lógica de intervención en Mejoramiento Barrial
que buscaba la consolidación de barrios en desarrollo progresivo bajo un
componente de gestion asociada entre las instuciones y la comunidad que
permitiera potenciar las capacidades de la misma y de la acción estatal en materia
de mejoramiento.

Compoentes: Construcción de infraestructura en diversos ámbitos; Legalización
de Barrios; Prestación de servicios en general; Gestión asociada (comunidad
-Instituciones privadas); Promoción de la sostenibilidad en los procesos
conducentes al mejoramiento de la calidad de vida de la población en
condiciones de pobreza.

1996 - 2006 Proyecto de Mejoramiento
Barrial "SUR con Bogotá".

Metodología para fortalecer las capacidades colectivas y las redes sociales de la
población en los barrios a través de la gestión y ejecución de obras a pequeña
escala en el espacio público y en general en el entorno de las unidades barriales.

Compoentes: Social y el de Obras.

1996 - 2000 Obras con Saldo Pedagógico.

Se deben solucionar las limitaciones económico-políticas
a través de una gestión más participativa y viable.

La participación activa de la comunidad dentro de los
procesos de desarrollo de su hábitat es esencial para
lograr una sostenibilidad a largo plazo.

Es de vital importancia reconocer las potencialidades y
capacidades tanto del espacio físico como de las
personas para incluírlas dentro de las soluciones.

el asistencialismo a una visión estratégica que ofrece
soluciones estructurales, integrales y sostenibles.

CONCLUSIONES

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE MIB EN EL MARCO DE LOS DESARROLLOS POLÍTICOS QUE TUVIERON RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA URBANA.

2. Actualmente, las acciones
hacen mayor énfasis en los
factores cualitativos que los
cuantitativos.

1.Las soluciones sectoriales
son incapaces de ofrecer
soluciones aceptables y
sostenibles para superar la
pobreza.

Cambios esenciales en:
1.Orientación del crédito (agencias Intls y
organismos de cooperación)
2. Políticas nacionales de desarrollo urbano.
3. Planes y políticas locales de lucha contra la
pobreza y de ordenamiento del territorio.

CONPES 3604 DEL 2009
Lineamientos para el MIB como
estrategia para reducir la
pobreza urbana.

CONPES 3305 DEL 2004
Lineamientos para optimizar la
política de desarrollo urbano.
Deﬁne lineamientos para
Mejorar las condiciones de los
asentamientos precarios.

CONPES SOCIAL 90 Deﬁnió
metas y estrategias de Colombia
para el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio-2015.
El objetivo Nacional plantea
'Mejorar para 2020 las
condiciones de vida de 135 mil
hogares que habitan en
asentamientos precarios' (NDP,

Documentos CONPES

De la consolidación de la vivienda nueva,
masiva y estandarizada

Incentivo y desarrollo económico; Seguridad democrática; Estado
promotor y subsidiario; Fortalecimiento de la participación ciudadna en
los procesos de planeación urbana.

2002-2006. Plan Nacional de
Desarrollo 'Hacia un Estado
Comunitario'

Esto sugiere pasar

Financiamiento
vivienda;
Mejoramiento de la calidad de vida
urbana; Vivienda en conjunto;
Espacio público; Movilidad y
transporte; Servicios públicos; medio

Micro-crédito inmobiliario para familias de escasos recursos vinculadas al
sector informal de la economía; Fortalecer la descentralización; Estimular
la cooperación intl y el coﬁnanciamiento (sector público y el privado);
Fortalecimiento de la participación ciudadana en la planeación urbana;
Programas de titulación predial y formalización de la propiedad.

Dos reconocimientos esenciales

Subsidio familiar de vivienda nueva;
Servicios públicos; Participación
comunitaria.

Establecimiento de un esquema de ﬁnanciamiento de vivienda viable a
largo plazo; Reducir el déﬁcit habitacional concentrado en los estratos
más pobres de la población a través del incremento de la oferta con
participación local y el asocio con el sector privado.

1998-2002. Plan Nacional de
Desarrollo 'Cambio para Construir
la Paz'

Ha generado:

Subsidio; Condiciones físicas vivienda; Equipamiento social;
Servicios públicos; Participación.

Subsidio-Financiación; Construcción;
Mejoramiento;
Titulación;
Ampliación y; Saneamiento.
Mejoamiento del nivel de vida - vivienda y entorno; En materia de VIS
promueve la participación comunitaria; Financiación del 72% de la
población con subsidios (hogares con ingresos menores de 2 SMLMV).

Estimular la participación del sector privado; Focalizar subsidios a
estratos más pobres; Descentralización del manejo de Programas de VIS;
Se eliminan el ICT y el BCH.

Seguridad jurídica de la tenencia: protección legal
contra el deshaucio, el hostigamiento, etc.
Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura: Acceso permanente a recursos naturales
y comunes.
Gastos sopotables: Los gastos personales no deben
comprometer el logro de la satisfacción de otras
necesidades básicas.
Habitabilidad: Ofrecer espacio adecuado, protección
del frío, humedad, calor, lluvia, viento u otras amenazas
para la salud y garantizar la seguridad física.
Asequibilidad: Recursos ﬁnancieros para grupos en
situación de desventaja.
Lugar: Accesibilidad a opciones de empleo, servicios de
atención de salud,centros de atención para niños,
escuelas y otros servicios sociales.
Adecuación cultural: Materiales y forma de construcción
y las políticas en que se apoyan deben permitir la
expresión de la identidad cultural.

Consideraciones de la Corte Constitucional para
una vivienda adecuada

1994-1998. Plan Nacional de
Desarrollo 'El salto social'

Planes Nacionales de Desarrollo.
1990-1994. Plan Nacional de
Desarrollo 'La Revolución Pacíﬁca'

1. El manejo de la
Pobreza Urbana y; 2. el Se basa en:
Mejoramiento de las
Condiciones Habitacionales de los estratos
más vulnerables y
necesitados.

En ralación con:

Teoría Urbanismo
progresivo.
Nuevo loteo y
legalización.
Reubicación.

Propuso Plan de Acción Global
Orientaciones para la creación de asentamientos humanos
sostenibles para el siglo XXI

II Conferencia hábitat Estambul

1996 Políticas Internacionales

Políticas Nacionales. Desarrollo habitacional urbano y el mejoramiento de barrios.

Fuente: Torres, Rincón y Vargas. Pobreza Urbana y Mejoramiento Integral de Barrios en Bogotá. Hábitat y Vivienda, (2009).

AMBITO NACIONAL

Cambio sustancial y reciente

AMBITO INTERNACIONAL

Fuente: Torres, Rincón y Vargas. Pobreza Urbana y Mejoramiento Integral de Barrios en Bogotá. Hábitat
y Vivienda, (2009).

Ley 388 de 1997 - Ley de Ordenamiento Territorial.

Ley 152 de 1994 - Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

Ley 142 de 1994 - Ley de los Servicios Públicos
Domiciliarios - Se establece el régimen en Colombia.

Ley 99 de 1993 - Ley del Ambiente: Se crea el
Ministerio del medio ambiente y los recursos naturales
renovables y se organiza el Sistema Nacional

Constitución política de 1991.

Ley 3 de 1991 - Se crea el Sistema Nacional de VIS, el
Subsidio familiar de vivienda y se reforma del ICT.

Ley de 9 de 1989 - Ley de Reforma Urbana

Ley de 19 de 1958 - CONPES

Disposiciones legales nacionales que
atañen al MIB.

Fuente: Torres, Rincón y Vargas. Pobreza Urbana y Mejoramiento Integral de Barrios en Bogotá. Hábitat y Vivienda, (2009).

Empoderar a las comunidades

Prevención de Tugurios

Erradicación de Tugurios

Rehabilitación de Barrios

Mejoramiento de Barrios

Programas de
emergencia

Convenio CINVA - ICT

Referente de Mejoramiento de asentamientos humanos

1951

¿CÓMO Y DÓNDE SURGIÓ EL CONCEPTO?

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - MIB

PERSPECTIVA DEL DEL PROBLEMA - ANTECEDENTES
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PERSPECTIVA DEL PROBLEMA - ANTECEDENTES
ANTECEDENTES DEL CONCEPTO

POLÍTICAS NACIONALES - PLANES DE DESARROLLO

EVOLUCIÓN CONCEPTUAL

A través de los antecedentes
conceptuales se evidencia la
importancia de la participación
comunitaria dentro de los procesos
de toma de decisiones en función
de la planeación para la satisfacción
de necesidades de vida, la construcción de capacidades sociales y
garantizar la sostenibilidad de las
iniciativas a largo plazo.

El déﬁcit cuantitativo y cualitativo de vivienda ha
aumentado a pesar de las acciones emprendidas
por cada periodo de gobierno ya que los
esquemas de gestión no han sido los más viales
en términos de la ﬁnanciación de la vivienda.

1.Las soluciones sectoriales son
incapaces de ofrecer soluciones
aceptables y sostenibles para
superar la pobreza.

La política de hábitat ha generado impactos
importantes en el desarrollo urbano.

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

2. Actualmente, las acciones
hacen mayor énfasis en los
factores cualitativos que los
cuantitativos.

SOSTENIBILIDAD

PERSPECTIVA DEL PROBLEMA - HOY
COMPONENTES IMPORTANTES EN EL MIB

- Servicios públicos
- Infraestructura vial
- Espacio público
- Servicios sociales como: equipamientos
educativos y de salud
- Vivienda productiva (Empleo libremente
escogido)
- Gestión asociada: Instituciones-Participación comunitaria

Si bien una de las conclusiones se aborda desde la
importancia de ir más allá de las soluciones
sectoriales porque esto no permite una superación
sostenible de la pobreza, no se ha tratado desde las
fuentes consultadas, acá evidenciadas, el equilibrio
de dichas soluciones en relación con la estructura
de oportunidades en todas sus dimensiones.
Tampoco se ha conceptualizado el MIB desde el
enfoque de activos sociales con algún carácter
especíﬁco que fortalezcan progresivamente las
iniciativas de superación de la pobreza.

A través de las diferentes experiencias de mejoramiento urbano y
barrial se han ofertado soluciones de
servicios sociales, de salud y
educación principalmente.
No se ha tratado el tema de los
ambientes propicios dentro y fuera
de la vivienda que permiten el
desarrollo cognitivo y la potenciación
del capital humano a través de
dichos ambientes en relación con la
futura estructuctura productiva del
hogar.

SOLUCIONES
SECTORIALES

EQUILIBRIO

ESTRUCTURA DE
OPORTUNIDADES

+ RESILIENCIA = SOSTENIBILIDAD
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TRIADA 2

PREGUNTA

HIPÓTESIS

¿Cómo y desde cuáles factores, el Mejoramiento Integral de Barrios, puede potenciar la
capacidad de agencia, invidual y colectivamente, que permita mitigar el impacto de las
condiciones de pobreza y fomentar la sostenibilidad en escenarios de posconﬂicto?

El Mejoramiento Integral de Barrios que se basa en los activos
sociales, proyectados a través de factores de resiliencia,
permite:

OBJETIVOS
GENERAL

Establecer cuáles factores de resiliencia son necesarios para un Plan de Mejoramiento
Integral de Barrios a partir de la valoración de activos sociales, desde lo físico-espacial,
económico-ambiental y socio-cultural, que permita proyectar una solución urbano-arquitectónica que fortalezca la agencia social, mitigue la pobreza y promueva la sostenibilidad.
ESPECÍFICOS

Reconocer los pasivos de la comunidad y el barrio
a través de una metodología
de diagnóstico participativo que permita identiﬁcar los factores que bloquean la resiliencia.
Identiﬁcar los activos de los habitantes y el barrio,
a través de una metodología
de diagnóstico participativo que determine los factores de resiliencia que pueden ser implementados en el proyecto.
Diseñar un Plan de Mejoramiento Integral de Barrios que desde factores de resiliencia provea las bases para la implementación de una solución urbano-arquitectónica que
contribuya a fortalecer la agencia social, mitigar las condiciones de pobreza y promover la
sostenibilidad.

24

OBJETIVOS

- Fortalecer la capacidad de agencia individual y colectiva.
- Mitigar las condiciones de pobreza.
- Fomentar la sostenibilidad.

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

25

Presencia de instituciones que movilizan recursos
frente a: salud, educación, nutrición, recreación y
formación artística

Permitió fortalecer la identidad de manera integral, el reconocimiento a los jovenes y
niños como agentes fundamentales de transformación de la realidad; pensándose así
la participación como acción en el presente

Permitió fortalecer el arraigo y la identidad
Permitió fortalecer estrategias de agenciamiento

Intangibles, atributos colectivos y comunitarios
en redes interpersonales
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PASIVOS SOCIALES
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Son las barreras que impiden
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IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS ETARIOS; especialmente
niños y jovenes es esencial para identiﬁcar vulnerabilidad
en su desarrollo personal

CAPACIDADES BÁSICAS: ÍNDICE DE
DESARROLLO HUMANO
NO TENER BUENA SALUD
Enfermedades transmisibles y no
transmisibles
Lesiones
Limitaciones

Recursos que disponen los hogares en términos
de cantidad y calidad como un valor agregado a
la fuerza de trabajo, educación y salud

Reconocimiento de la cultura campesinana y
conocimiento ancestral con la producción agrícola
y de siembra y presencia de líderes comunitarios

Ahorros monetarios y créditos adecuados
Vivienda e infraestructura de servicios públicos
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Tipos de amenazas o riesgo
Causas y efectos de los tipos de amenaza

Castaño, 2007

Su uso es estratégico para la
superación de la pobreza

ACTIVOS SOCIALES

oductivos
ursos pr
los rec ades de empleo
a
o
s
Acce oportunid llo empresarial
Crear o del desarro ucación
nt
la ed
Fome Promover ticipación política
par
a
ridad social
l
r
a
ón y segu
ntiz
Gara r la protecci
ntiza
Gara

d
po
m
E

ONU. (2012
).

an
eta
res
i

CA
PA
"Gen
CID
te re
silie
nte
AD
en
un
pl

ad-M
edi
on
des
atu
arro
ral
llo
sos
ten
ibl
e

CONCEPTO
DESARROLLO SOSTENIBLE
Proceso dinámico de adaptación,
aprendizaje y acción / Determina el
impacto ﬁnal sobre el bien-estar.

RESILIENCIA

Autor 1

encia política
transpar
tizar la
tres dimensiones
Garan
pública /
olítica
a democracia
n la p cios para ejercer l
a
ular e
Vinc cer los esp
le
Forta

Progresos
hacia
el

al d
el
as

un
te:
n
e
li

L
CIA
undal.
PA
lidad m
enibu
-ES
sost
CO
SI

CID
forme del grupo de alto
NA
nivel
legir". In
e
a
AD
A
n
del S
pe
ecre
M
le la
a
v
tari
FÍ
og
que
HU
ene
uro
t
u
r
f

s
ione
ecis
s
de d isione
ma
dec les
n to n llas
a
e
soci
te e

con
e lo
om
loc
ía s
al
ost
en
ib
CAP
le
A

e la
obr
as s
nid
sU
ne
cio
Na

Reconocer y
compre
nder la
la econ s interrela
c
omía
, la so iones, e
s
cied
ad y pecial
el m men
edio te l
nat as qu
Accionesura
ee
Econo
l
xis
mía-S
ten
en
ocie
tre
d

Crea
r op Dive
Apo ortun rsiﬁca
ida r la
yar
d
Transform
Me el des es pa econ
j
arr
o
ar la e
o
r
M
a
ol ra la mí
r
ejo
cono
rar el acc lo de inve a loc
mía
a
el a eso ca
p rsió l
cce
mu
Promoció
so al ca acida n pr
n
d
p
al c it
de ivad
n de
ial
ap al
s
a
una
des
ita
l
e
d
s
s
n
decisiones
ntía
ene
me
a
jóv
s-g
lica
oma de
a
úb e los cione
len
aces-T
rp
d
ia p
u
s eﬁc
stic
stit
ipa ón
e
u
j
n
aci s in
rtic
na
Pa ticip r la
ucio
ru
t
rnanza
e
a
i
r
Pa talec antiz
Gobe
inst
r
r
e
e la
Ga
Fo
d
to d
ón
ien
cci
im
tru
lec
ns
rta
Co
Fo

za
s
bre dad ro
po sibili géne ultora
a
l
es
e gric es
e
r
c
d
a
c
otenibl
s
dic r la a aldad res a ovabl riesgo
s
a
e
r
n
e
Er enta igu muj s ren n de
cio
ía ció
m la a
ir op
j
e
Fo over ico nerg reven
l
e
nas
m óm e e e p
ara
perso
Pro econ ión d os d
p
s
a
l
a
c
í
o
de
oy mo ism
m
Ap Pro ecan
nto
no
e
o
i
m
t
r
m
ea
Au
Cr
era

Regularizar preci
os para e
l co
Participación en la
econom nsumo-ho
ía-Muj
g
Subsidios para
eres/J ares
sectores
oven
e
m
p
Sinergía/Gobier
es
obrec
no-emp
idos
resas
crear infraest
ructuras -Comunid
a
sosten
ibles d

ONU, 2012

27

A Desde la aplicación de este constructo en el trabajo de Gil, éstos
están constituidos por pensamientos, actitudes, comportamientos
y vivencias que generan bienestar, enfrentamiento positivo de la
adversidad y que conllevan a crecimiento o ganancias personales.
B Estos están constituidos por los mismos factores A pero con un
carácter negativo, es decir que su presencia bloquea el ﬂujo
natural de las energías de resiliencia.
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Autor 3

José María Madariaga

Joseba Askarraga
Ben Brangwyn, Rob Hopkins

Gloria Elena Gil
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Autor 2

Uriarte, 2013

MARCO CONCEPTUAL
ESTRATEGIAS SOCIO-ESPACIALES

para la agencia social y la sostenibilidad desde los activos sociales con características de
resiliencia holística.
Busca que el individuo tenga la capacidad de volver a su estado inicial después
de una alteración notable o daño debido a una situación negativa. Las prácticas
productivas son esenciales para la recuperación ya que, a través de la aplicación
de conocimientos puede generar ingresos y esto le permite tener una vida
signiﬁcativa
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ENERGÍAS RESILIENTES

Conexión

Creativa Aprendizaje
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Busca que la vivienda tenga la capacidad de tener una estabilidad, recuperación y transformación económica
a través de la capacidad productiva que permita el diseño de su espacio interior. La identidad cultural busca
que el individuo se apropie de la viviendaa través de la inclusión de actividades productivas que lo identiﬁque
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Busca que la vivienda tenga la capacidad
de tener una estabilidad, recuperación y
transformación a través de la adaptación
al cambio. La ﬂexibilidad le permite a las
familias modiﬁcar el espacio en función
de sus necesidades de uso, la reversibilidad le permite volver a su estado inicial y
el crecimiento le permite transformarse
en función del crecimiento de la familia
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de poder actuar conjuntamente y lograr el efecto
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relaciones sociales basadas
en una buena comunicación y la solidaridad con
el otro
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resiliencia holística.
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ESTRATEGIAS SOCIO-ESPACIALES

Pr

op
Apr

al
ancestr
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Este Pilar es fundamental para la consolidación de una
estructura social resiliente ya que, a través de la identidad
colectiva sustentada por el grado de arraigo y/o sentido de
pertenencia del sujeto con el territorio se garantiza una
mayor agencia en función de la protección de lo que se
considera como "Propio", esto es: Resiliencia

Introspec
ción

ENERGÍAS RESILIENTES

MARCO CONCEPTUAL

Busca generar una distancia
emocional del problema social
a través de la capacidad de
crear orden a partir del caos
sustentado en el humor
colectivo y, del ejercicio de
preguntarse a sí mismo y darse
una respuesta honesta para
luego poder tomar decisiones
objetivas que mitiguen el
impacto del problema y logren
un beneﬁcio común

Busca generar una relación fraternal del sujeto
con el territorio que permita consolidar un
amplio sentido de pertenencia a través de la
apropiación de las prácticas productivas que
caracterízan el paisaje cultural del lugar
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Para que se consolide una facultad de arraigo
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culturales y enseñar
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Para que se reﬂeje la legitimidad el espacio
debe permitir la participación de todos para
que se dé una cooperación

32

FÍS

GO
ia
BIE
de
RN
O
CIA
Leg
Li
tim
ES
ida
PA
d
CIO

teg
tra

De

o

DA
D-

ES

ia

AD
ID

I
ST
NE
HO

O
Es
S
AL
PIT
tic
CA
crá
mo

Para que se dé la eﬁcacia
colectiva el espacio debe ser
para todos, sin exclusión
alguna, y permitir que a través
de los espacios de diálogo se
pueda consensuar o lograr
acuerdos comunes y
así
contribuir a la cohesión de la
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Conexión Creativa Aprendizaje

Para el desarrollo socio-afectivo del usuario con
el lugar, el espacio debe permitir a éste sentirse
identiﬁcado con la diversidad cultural

Para que el espacio contribuya
al control social de sus
emociones éste debe tener
espaciosdiferenciados
que
permitan el desarrollo de
actividades para el ocio activo
y pasivo de la comunidad
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Dirección de desarrollo social – subdirecciones de género y de promoción social y calidad de vida. (2015). Análisis resultados pobreza monetaria
2010 – 2014.
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INVENTARIO - DIMENSIÓN ECONÓMICO/AMBIENTAL
ESCALA MUNICIPAL

HABITANTES

ESCALA URBANA

URBANOS
RURALES

Población en
edad de trabajar

DESARROLLO
AGROPECUARIO

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

SECTORES

Convenciones

7

Cabecera municipal
Suelo de expansión

Ríos Magdalena, Cimitarra, Ité, San Bartolo
y Tamar
Quebradas
Veredas
Lagunas
1 El miedo
Ciénagas
2 La Represa 5 Magdalena
3 Barbacoas
6 La Palestina
4 Sardinata
7 Complejo el Tablazo y el Totumo
sitio de Manatíes

Agrícolas

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Pecuarias

SECTOR SECUNDARIO

1

Piscícolas

2

Mineras

Comercio y servicios

SECTORES

S1 ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y PISCÍCOLAS

S3 TURÍSMO

Limón
Madera
Maíz
Ñame
Pesca
Platano
Yuca
Ganado

S4 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3

S5 DESARROLLO EMPRESARIAL Y FOMENTO AL EMPLEO
PROGRAMA
Alianzas público privadas
Consolidación del turismo
Apropiación de la tecnología
Fortalecimiento a la capacidad productiva y competitiva

ACTIVIDADES MINERAS
Petróleo
Material de agregado: arena y grava
Oro

SECTOR 2: DESARROLLO AGROPECUARIO

INDUSTRIA
Zona industrial petrolífera

SECTOR TERCIARIO
4

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PROGRAMAS

TURÍSMO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
Sístema hídrico

Zonas de protección ambiental

Arroz
Ajonjolí
Autoconsumo
Cacao
Chontaduro
Carne
Leche
Palma de aceite

ALIANZAS
PÚBLICO
PRIVADAS

Convenciones

ACTIVIDADES SECTOR PRIMARIO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
Sistema hídrico - Sitios de interés turístico

DESARROLLO
EMPRESARIAL

ODM1
Erradicar la pobreza
extrema y el hambre

PROGRAMAS

Producción y competitividad
Agrícola
Producción y competitividad
Pecuaria
Yondó la más alimentada

SUBPROGRAMAS

Asistencia técnica
Establecimiento de cultivos permanentes
Establecimiento de cultivos de Pancoger
Establecimiento de cultivos de Viveros
Fortalecimiento tecnológico a la Ganadería
Seguridad alimentaria

SUBPROGRAMA
Promoción de capacitación para empleo
Promoción del desarrollo turístico
Apoyo tecnológico en procesos empresariales
Asistencia técnica en procesos de producción
distribución y comercialización y acceso a fuentes
de ﬁnanciación

UNIDADES
EMPRESARIALES
MICROEMPRESAS

COMERCIO

57%

SERVICIOS

27%

INDUSTRIA

3%

SIN REGISTRO

13%
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ANÁLISIS - DIMENSIÓN ECONÓMICO/AMBIENTAL
ESCALA URBANA

ESCALA MUNICIPAL
Convenciones

Convenciones

Zona de protección petrolera

ZONAS DE RIESGO

Quebrada

Zona de amenaza por inundación

Zona de protección petrolera

Zonas con mayor número de Ha cultivadas
Predominan la palma, maíz, yuca, arroz y cacao

ZONAS DE RIESGO

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Riesgo alto

ZONAS PRODUCTIVAS

Riesgo medio

Zona norte
Principales actividades productivas: pesca y la ganadería
Productos agrícolas: el maíz, platano, arroz y palma de
aceite. Sus suelos son fértiles y aptos para gran variedad
de cultivos pero carecen de tecniﬁcación

Riesgo bajo
Amenaza alta

Zona centro
Principales actividades productivas: cultivos tradicionales
como yuca, platano y cacao. Es una zona pecuaria y se cría
ganado Bovino, Ovino y Caprino. Cuenta con el mayor
número de parcelas no muy extensas y con altas limitaciones
técnicas por lo cual hay baja productividad
Zona sur
Principales actividades productivas: pesca y ganadería exten
siva. Cuenta con las parcelas más extensas de Yondó
CULTIVOS PERMANENTES
Palma de aceite

CULTIVOS TRANSITORIOS

530 Ha

Cacao

176 Ha

Plátano

73 Ha

Guanabana
Cítricos

Caucho

18.613

HABITANTES

Arroz 205 Ha
Maíz 253 Ha

Yuca

220 Ha

18 Ha
14 Ha
4 Ha

9.222

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
PRIMARIA

RURALES

AGRICULTURA
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RASTROJOS
BOSQUES Y
ZONAS
INUNDABLES

GANADERIA

18.613

HABITANTES

9.391

DE LAS UNIDADES
EMPLEA

URBANOS

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA

PARTICIPACIÓN
AGROPACUARIA
SIN EDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN
EN COMERCIO

DE LAS UNIDADES
EMPLEA

PARTICIPACIÓN
EN INDUSTRIA

DIAGNÓSTICO - DIMENSIÓN ECONÓMICO/AMBIENTAL
ESCALA MUNICIPAL
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Problemas

Bajo nivel de competitividad
Faltan sistemas de tecnificación avanzados
Los mercados existentes son insuficientes
y genera un bajo acceso al capital de trabajo

ESCALA URBANA
Problemas

No existen actividades que concentren los recursos
productivos y lo que genera baja oferta laboral
desempleo y pobreza
Pocas unidades productivas al interior de los
hogares más pobres y baja oferta laborar genera
modelos de economía informal o rebusque

AMBIENTAL

AMBIENTAL

Contaminación de los recursos naturales por
vertimiento de aguas residuales domésticas

Contaminación del aire, suelo y agua por residuos
sólidos e industriales y contaminación del caño
colector principal ya que no existe una planta de
tratamiento de aguas residuales

El manejo tecnológico fitosanitario va en
detrimento de la fertilidad de los suelos

Oportunidades
Aprovechamiento de parcelas como fuente de
autoconsumo
Aprovechamiento de los recursos naturales para
implementar un modelo de turismo ecológico

AMBIENTAL
La fertilidad del suelo permite incrementar las
áreas de cultivos y mantener la economía
El turismo ecológico como medio educativo
para la sostenibilidad del medio ambiente

Tendencias
Aumento del desempleo, pobreza extrema

y desplazamiento de la población rural
y desaparición del modelo agropecuario
Diversificación de la economía y mayor nivel
de competitividad

AMBIENTAL
Afectación de las parcelas más productivas
que están en riesgo de inundacición
Infraestructura
Sedimentación de las principales fuentes de
Vial Rural
abestecimiento de agua

Presencia de asentamientos precarios

Oportunidades
Generación de unidades productivas en la zona
occidental ya que el comercio se concentra en
el centro del casco urbano
Diversificación de la economía y fomento de
pequeña y mediana empresa

AMBIENTAL
Inclusión de zonas verdes habitables que mitiguen
el impacto de la contaminación y funcionen como
espacios para el disfrute comunitario
Recuperación de fuentes hídricas afectadas
por vertimentos genera oportunidades
de aprovechamiento económico

Tendencias
Aumento del modelo económico informal
Incremento de la oferta de mercados a causa
del crecimiento urbano y demográfico

AMBIENTAL
Emergencia ambiental sanitaria: desastres o
enfermedades por causa de la contaminación
Desarrollo de más asentamientos precarios
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INVENTARIO - DIMENSIÓN FÍSICO - ESPACIAL
ESCALA URBANA

ESCALA MUNICIPAL
Sistema de Movilidad

Sistema Vial

1 Clasificación

Vías Arteriales

Vías Regionales
Vías que relacionan con otros
núcleos regionales
Vias Primarias
Relacionan la Cabecera
Municipal con las Cabeceras
Municipales Vecinas
Vias Secundarias
Permiten que las veredas se
comuniquen con la Cabece
ra Municipal
Vias Terciarias
Permiten la comunicacion
entre fincas y vias secundarias

Vías Colectoras
Vías de Servicio
4

Tratamientos Del Suelo

3

2
Conservación

3
3
3

Usos del Suelo Rural

1
2

Zona de Producción Diversificada

3

Zona de Reserva Hidrica

4

Zona de Protección y Desarrollo
Rural

5

5

Protección cultural

3

Conservación Natural

Expansión Urbana

Mejoramiento Integral

1

3

Zona de Protección
Agropecuaria e Hidrologica

Infraestructura vial

Conservación Urbana

Expansión Urbana

Protección
Cultural
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Conservación Arquitectónica

Producción
Diversificada

Reserva Protección y
Protección Agropecuaria
Hídrica Desarrollo Rural
e Hidrológica

1

6

10

15

29

Vereda

Veredas

Veredas

Veredas

Veredas

Expansión Urbana

ANÁLISIS - DIMENSIÓN FÍSICO - ESPACIAL
ESCALA MUNICIPAL

ESCALA MUNICIPAL

Equipamientos Rurales

Equipamientos Urbanos

1

1 Clasificación 1

Institucion Educativa Luis Eduardo Diaz
Institucion Agropecuario

Equipamiento Educativo

2 Clasificación 2

2 Hospital

Equipamiento Educativo
Zonas Recreativas - Canchas

Hospital Héctor Abad Gómez 1 Nivel

3 Clasificación 3
Equipamiento Educativo
Equipamiento de Salud
Zonas Recreativas - Canchas

Equipamiento Educativo
I.E.R San Miguel del Tigre
I.E.R San Luis Beltran
I.E.R La Primavera

8

I.E.R San Luis Beltrán
I.E.R Alto Cimitarra
I.E.R La Primavera
I.E.R Ciénaga

6
5
6
11

Placas Deportivas
Canchas

Espacio Público

4
5
6

Equipamientos Religiosos

7

Equipamientos Militares

2

7
8
9

Equipamiento de Salud

Zonas Recreativas

3

Parques
Canchas
Placas

11
5
3
3

Equipamientos Culturales
Casa de la Cultura
Plaza ferias y fiestas

43
Centros de Salud
Funciona
Cerrados
No ha funcionado

Educativos

1
2
2
5

2

Plantas de Tratamiento

2

Cementerio

4
19
23

La Cobertura Educativa cubre el 94% del
Municipio , donde el 6% no tiene presencia
de un Equipamiento educativo

Clasificación 1

41

9

5

6

Veredas

Veredas

Veredas

Veredas

Espacio público e Infraestructura vial
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DIAGNÓSTICO - DIMENSIÓN FÍSICO - ESPACIAL
ESCALA MUNICIPAL

ESCALA MUNICIPAL

Problemas

Problemas

Puestos de Salud no prestan servicios

Deterioro de la Infraestructura física del Hospital

Hacinamiento Escolar

Baja Cobertura Sistema de salud

Deterioro en la infraestructura vial rural
Déficit en Infraestructura de Salud

Deterioro de la Infraestructura Física del Centro
de Bienestar del Anciano

Déficit y Deterioro en la Infraestructura Recreativa

Deficiencia en la Señalización de vías
Gran Ocupación Industrial

Bajas Condiciones de Saneamiento Básico en todos
los Equipamientos Rurales

Déficit cualitativo de la infraestructura de
servicios públicos domiciliarios

Deterioro en Infraestructura Física Escolar

Tendencias

Tendencias

Contaminanción de Fuentes hídricas por falta
de infraestructura de servicios públicos

Segregacion de los barrios informales respecto
de la infraestructura urbana

Deserción Escolar por la calidad de la Infras
tructura Fisica de los Equipamientos Escolares

Crecimiento urbano informal al rededor de las
las vías Yondó - Barranca
Deterioro de la Infraestructura Física en los
Equipamientos del Municipio

Oportunidades
Consolidación en la cobertura de Equipamientos
Educativos en las veredas del Municipio

Oportunidades
Consolidación de los barrios informales

Consolidación de las vías rurales

Cobertura Educativa

Veredas Sin Equipamientos
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Zona de Reserva Campesina
Uso de Suelo de Protección
Cultural e Historica

Vereda Caño Blanco
Vereda El Puerto
Vereda La Cabaña
Vereda El Totumo
Vereda La Felicidad

Procesos de urbanización informal se dan
en suelo Suburbano debido a condiciones
de identidad que repliegan sus asentamientos
a la periferia por que no hay similitud de
procesos y ocupación

Zona de Expansion Urbana
aislada de la estrutura
urbana consolidada

Zona industrial
Segregación de la estructura
urbana de barrios informales

INVENTARIO - DIMENSIÓN SOCIO - CULTURAL
ESCALA MUNICIPAL

ESCALA MUNICIPAL
Vivienda

Población

1

1

Crecimiento población:
9% en los últimos 4 años

2 Zonas en déficit cualitativo de

2 Desplazamiento de población

vivienda

de lo rural a lo urbano:
25% en los últimos 4 años

Barrios informales.

Vivienda

1

Vivienda
Casco urbano. Uso predominante
Vivienda

Déficit cuantitativo: 26 %
4500 Hogares
3911 Viviendas

2 Déficit cualitativo: 55%

2156 viviendas : Vivieda nueva por
construir

Vivienda población desplazada

1

Número de hogares: 805 15% del total de los hogares.

2

Viviendas construidas: 15%
120 viviendas

3

Hogares sin vivienda: 85%
685 viviendas

Materiales vivienda rural

Materiales vivienda urbana

Pisos

Tierra o arena
Cemento o gravilla
Otros

51%
44%
5%

Muros

Madera burda
Ladrillo o bloque
Otros

64%
31%
5%

45 %

55 %

1981

Mejoramiento de vivienda Vivienda nueva Viviendas

17%
337
En zona de riesgo

Pisos

Cemento
Tierra
Baldosa

65%
23%
11%

Muros

Ladrillo o bloque
Madera burda
Otros

59%
38%
3%

78 %

20 %

Propietarios Arrendatarios

1930

5%
84

Viviendas En zona de riesgo
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ANÁLISIS - DIMENSIÓN SOCIO - CULTURAL
ESCALA MUNICIPAL

ESCALA MUNICIPAL
Equipamientos Urbanos

Equipamientos rurales

1
1 1

1 Equipamiento Educativo

43 Equipamientos edicativos

2 Zonas recreativas

23 Zonas Recreativas (Canchas )

1
1 Artísticos, lúdicos o culturales

Población entre 0-17 años inscritos
2007: 0%
2008: 19%
2009: 20%
2010: 23%

1

0 a 5 años: 38%
2206 en primera infacia

1

1

44

1

2

1

1

1

1

1
1
1

1

2 1

1

1

1

1

2

1
1

1

2

1

1
1

1

1

1

6 a 12 años: 38%
2205 en infancia
13 a 17 años:
1409 en adolescencia

1

1

Población entre 0-17 años inscritos
2007: 0%
2008: 20%
2009: 19%
2010: 20%
2011: 75%

1
1

121

1
1

1

2 Recreación y deportes

1 Población de 0 a 17 años

1

Equipamientos recreativos

2

Equipamientos educativos

3

Equipamientos culturales

Expresiones artísticas

1

1

1

2

1

2

2 12

1
2
1 1
2

Artes plásticas
Teatro
Música
Danza folklórica

1

Baile moderno
Otros

DIAGNÓSTICO - DIMENSIÓN SOCIO - CULTURAL
ESCALA MUNICIPAL

ESCALA MUNICIPAL

Problemas

Problemas

Migración de población de lo rural a lo ubano
Desplazamiento y condiciones de pobreza

No existe una identidad reflejada a través de
patrimonio inmaterial en términos de expresiones
artísticas

Pérdida de la mano de obra campesina que
configuraba el paisaje cultural Yondosino

Falta de participación social y apropiación dentro
de los escenarios culturales existentes

Programas de recreación insuficientes

Falta innovación para el desarrollo de espacios
propicios que promuevan el intercambio cultural

Zonas de recreación en mal estado
Falta de cultura ciudadana

Las actividades culturales productivas no se
corresponden con las capacidades de la población
desplazada

Bajo nivel de participación

Tendencias

Tendencias

Diversicación o hibridación cultural que puede
afectar la formación de una identidad

Nuevas migraciones por falta de actividades
productivas de sustento para los hogares rurales

Deterioro de espacios para el encuentro cultural
por falta de apropiación

Incremento de pobreza y pérdida de la
cultura sustentada en economía campesina

Intervenciones en el espacio público que generan
cíclicamente los mismos problemas de siempre

Debilitamiento de la formación de capital
humano por deficiencias educativas y
culturales

Capital humano desaprovechado que incide en el
desarrollo humano

Oportunidades

Oportunidades

Fortalecimiento de la cultura ancestral
campesina

Fortalecimiento de infraestructura para el desarrollo
formativo cultural

-Fortalecimiento del paisaje cultural sus
tentado en actividades tradicionales de
producción
-Fortalecimiento de la capacidad de par
ticipación y liderazgo

Consolidación de la identidad cultural a través de
las diferentes expresiones artísticas emergentes

Covenciones

Veredas sin equipamientos de tipo
recreativo y educativo
Mayor migración de veredas al
casco urbano

Fortalecimiento del liderazgo o representaciones
en cada una de las expresiones artísticas existentes

Covenciones

Zonas sin equipameintos recerativos
educativos o culturales
Recorridos a establecimientos
educativos - cultural
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DIAGNÓSTICO DEL BARRIO VILLA MARÍA
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DATOS GENERALES

14
283

lotes por iniciativa formal

224

lotes ocupados

59

lotes vacíos

1

manzanas por iniciativa informal

24

lotes por iniciativa informal

6

lotes ocupados

18

48

manzanas por iniciativa formal

lotes desocupados

690

Habitantes

230

Económicamente productivos

50

En edad escolar

154

Familias

132

Familias desplazadas

MANZANA I
MANZANA J
MANZANA K
MANZANA L
MANZANA M
MANZANA N
MANZANA O

MANZANA A 22 predios
MANZANA B 22 predios
MANZANA C 22 predios
MANZANA D 22 predios
MANZANA E 22 predios
MANZANA F 22 predios
MANZANA G 22 predios
MANZANA H 22 predios

OA

B

C DE F

G

J

H

K

I

22 predios
17 predios
20 predios
18 predios
16 predios
14 predios
24 predios

L MN

EL BARRIO EN RELACIÓN CON LO URBANO
DIMENSIÓN FÍSICO - ESPACIAL
MORFOLOGÍA

EJES/VÍAS

Funcionalmente el barrio se conecta con el centro
del casco urbano únicamente a través de la vía
principal de tránsito vehicular.
El trazado vial del barrio marca unos ejes que se
relacionan directamente con los barrios del frente
pero no son paralelos con los del centro.
La prolongación de los ejes centrales hacia el
barrio marca unas nuevas relaciones importantes
a la hora de diseñar.

Rectangular La morfología del barrio Villa
Cuadrada
Triangular
En L
En U
Irregular
Alargada

María responde a uno de los
lenguajes urbanos con mayor
predominancia de la cabecera
municipal.
Esta morfología, por sus dimensiones, es excluyente, impermeable y obstruye las condiciones de confort y habitabilidad urbano arquitectónicas.

DETERMINANTES NATURALES

Según la rosa de los
vientos, la dirección
de los ﬂujos se da
predominantemente
hacia el norte lo cual
evidencia que la posición de algunas de las manzanas del barrio se ven
privilegiadas frente a otras en términos del
aprovechamiento de este. Igualmente pasa con la
salida y puesta del sol.
Fuente: Régimen Anual de los Vientos -Rosa de Vientos- Ideam (página web).

49

EL BARRIO

'Jugamos en las
calles porque no
tenemos parques
ni cancha'

DIMENSIÓN FÍSICO - ESPACIAL

Relación usuario - espacio

MAPA DE RESILIENCIA
DEL ESPACIO PÚBLICO
Humor social

Buena comunicación
Buenas relaciones comunitarias

ESPACIO PÚBLICO

FACTORES DE RESILIENCIA

Condiciones
topográﬁcas

Condiciones
viales

ENERGÍA DE CONEXIÓN
Lugar de
recreación

FACTORES DE NO RESILIENCIA

Las relaciones están sectorizadas, son impermeables.
Flujos peatonales

Fotografía:
Jazmin Alvear.

PROBLEMAS

Actual área deportiva
Zona destinada para Espacio público invadida.

Nuevas invasiones en áreas
destinadas para espacio público.
Accidentes por las condiciones en
que juegan los niños.

OPORTUNIDADES

Ampliación del espacio público.

Mejoramiento de las condiciones de
confort y habitabilidad en zonas de
ocio.

50

Participación activa en las
actividades lúdicas
Recursividad frente a la necesidad

FACTORES DE RESILIENCIA

Los tramos de recorridos peatonales no sugierenmayor integración espacial.
Medidas de manzana
20 m

66 m

TENDENCIAS

Disputas por el espacio público
como lugar de vivienda
Inaccesibilidad vial

La topografía representa una barrera
(relación entre el barrio y el espacio
público urbano).
Invasión de espacio público
Inexistencia de zonas de sombra
(confort y habitabilidad).
Déﬁcit de espacio público peatpnal y
de recreación activa.
La morfología existente limita el
espacio público, las relaciones entre
vecinos y la calidad espacial

Déﬁcit cuanti-cualitativo
Relaciones comunitarias sectorizadas
(envidia, chismes)

ENERGÍA CREATIVA

FACTORES DE NO RESILIENCIA
Déﬁcit de espacios recreativos
Déﬁcit cualitativo
Potencial de capital humano
población campesina (saberes que
pueden ser reproducidos en el
espacio público)

FACTORES DE RESILIENCIA

ENERGÍA DE APRENDIZAJE
FACTORES DE NO RESILIENCIA
Inexistencia de espacios de
aprendizaje colectivo
Inproductividad

Forma de ocupación

Alturas

12 m

VIVIENDA - TIPOLOGÍA

2

6m

72m

Todas las viviendas ocupan los predios
de forma igual y/o similar: la parte
frontal construída y la parte inferior
descubierta.

Predominan las viviendas de 1
piso.

Tipologías / Funcionalidad
TIPOLOGÍA 1 Unifamiliar / Adosada/
No consolidada

Conclusiones Tipología 1
No permite crecimiento progresivo.
La ﬂexibilidad no brinda privacidad.

Patio
Baño
Habitaciones
Cocina
Sala-comedor
Circulación horizontal

Los muros son totalmente impermeables. No
permite la entrada de luz natural ni ﬂujos de
ventilación.
No permite productividad.
El patio es un elemento importante.

TIPOLOGÍA 2 Unifamiliar / Adosada /
Grado de consolidación medio

Conclusiones Tipología 2
No hay deﬁnición de zona húmeda.
El espacio productivo es pequeño.
Baño
Patio
Habitaciones
Cocina
Sala-comedor
Circulación horizontal
Espacio productivo

Hay una mayor permeabilidad en los muros
lo que permite mayor interacción del
usuario-contexto inmediato y un grado
mínimo de ventilación e iluminación.
El patio es un elemento importante.
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VIVIENDA

MAPA MULTIDIMENSIONAL DE RESILIENCIA
PROBLEMAS

Informalidad

Informalidad

Ilegalidad en la obtención de algunos de los
servicios públicos domiciliarios.
Informalidad en los mecanismos de construcción.
Alto déﬁcit cualitativo (materialidad y estructura).
Las viviendas no se adaptan al cambio en ninguna
dimensión.

ENCUESTA DE DETECCIÓN DE FACTORES DE RESILIENCIA Y NO RESILIENCIA A TRAVÉS DE LA CARACTERIZACIÓN
DE LOS ACTIVOS SOCIALES.

Rancho/cambuche
Casa (deﬁnitiva)

MATERIAL PREDOMINANTE
DE LA CUBIERTA
Teja de zinc

78%
Teja de ﬁbrocemento 22%
MATERIAL PREDOMINANTE
DE LAS PAREDES

TENDENCIAS

Vivienda en mampostería
Vivienda en madera

Colapso de viviendas.
Crisis de salud pública por insalubridad.
Aumento de condiciones de hacinamiento y
pobreza.

OPORTUNIDADES
Desenglobe y titulación predial.
Autoconstrucción como estrategia para ﬁnanciar
vivienda.

Materialidad

Construcción de vivienda nueva.
Mejoras en el diseño y condiciones de vida.

Madera
Mampostería

88%
3%

Polisombra

3%

Teja de zinc

3%

Drywall

2%

MATERIAL PREDOMINANTE
DE LOS PISOS
Tierra
Cemento/Baldosa

47%
53%

TIPO DE SANITARIO
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Inodoro con descarga 35%
Inodoro sin conexión 60%
Mampostería

Madera

Teja de zinc

Teja de Fibrocemento

No tiene

Ocio excesivo - conﬂicto familiar

SERVICIOS PÚBLICOS

97%
3%

5%

Alcantarillado

Agua

Energía eléctrica
Gas
Basura

FACTORES DE RESILIENCIA
ENERGÍA DE CONEXIÓN
FACTORES DE NO RESILIENCIA

DIMENSIONES: Capital físico (espacil - productivo) - Capital humano: (educación - salud)
FAMILIAR / FÍSICO ESPACIAL / ECONÓMICA / EDUCATIVA / SALUD.

TIPO DE VIVIENDA

Inaccesibilidad
Espacios integrados

90%
90%
50%
95%
100%

CONDICIONES DEL TERRENO
Propiedad

0%
Necesita nivelación 50%
Filtraciones de agua 50%
Escombros en piso 30%
En riesgo
0%

CONCLUSIONES
El barrio está asentado en
un terreno plano que no
presenta
en
general
ninguna limitación técnica
para construir vivienda.
El 97% de las viviendas
presentan
un
déﬁcit
cualitativo en la mayoría de
los aspectos que se
carecterizaron, por tanto es
necesario tanto la reestructuración morfológica como
la construcción del 100% de
vivienda nueva.

Desconexión de la vivienda
Interior-Exterior

Apoyo de los padres frente al proceso
de crecimiento de los niños
Las limitaciones económicas fomenta
la creatividad en los niños

FACTORES DE RESILIENCIA
ENERGÍA CREATIVA

FACTORES DE NO RESILIENCIA
Poca iluminación natural
Espacios incómodos
La receptividad de la temperatura
climática no invita al usuario ha
habitar plenamente su hogar.

Nuevas generaciones desinteresadas en
aprender y practicar las labores del
campo.

Potencial de capital humano población
campesina (saberes que pueden ser
enseñados a nuevas generaciones)

FACTORES DE RESILIENCIA

ENERGÍA DE APRENDIZAJE

FACTORES DE NO RESILIENCIA
Espacios inadecuados y con muy poca
iluminación
Hambre

DIMENSIÓN ECONÓMICO - AMBIENTAL
Condiciones
topográﬁcas

Aguas de dieferente
procedencia apozadas

FUENTES DE EMPLEO - JEFE DEL HOGAR
Cementerio

PROBLEMAS
Hogares-contaminación.
Alto porcentaje de personas, en edad de trabajar,
desempleadas por falta de oportunidades laborales.
Inexistencia de espacio público productivo que
genere arraigo y sentido de comunidad.
La mayoría de los hogares son económicamente
inproductivos.
Mayoría de los hogares viven en condiciones de
pobreza extrema.

Sector privado
Sector público
Por temporadas
Informal o autoempleo
Desempleado
Independiente

FUENTES DE EMPLEO - JEFA DEL HOGAR
Informal o autoempleo 20%
10%
Por temporadas
70%
Desempleada

Contaminación por lixiviados del cementerio.

Debilitamiento de las redes y relaciones sociales.

Mixto (vivienda-industria)

OPORTUNIDADES

Cementerio

Perﬁl de vivienda inproductiva
CASA #17
Familia de 6 integrantes
4 Niños
2 Adultos
Personas en edad de trabajar:
desempleadas
Ingresos económicos: $0

Perﬁl de vivienda productiva.
CASA #20
Familia de 3 integrantes
1 Niños
2 Adultos
Personas en edad de trabajar:
autoempleo
Ingresos: $1'500.000
Gastos/mes: $1'200.000

Erradicar la precariedad del asentamiento.
Dar un carácter productivo de la vivienda y al espacio
público.
Un máximo aprovechamiento del capital humano
con potencial resiliente.
Tomar acciones frente al problema de contaminación
por parte del cementerio.

Inproductividad de los espacios
interiores y exteriores hace que las
personas se relacionen menos.
El desarraigo hace que las personas
no trabajen por un objetivo común
y que no cuiden su entorno.

La mayoría de las familias no
autogestionan la superación de las
condiciones de pobreza

Aumento de condiciones de pobreza extrema.

Mixto (vivienda-comercio)

FACTORES DE NO RESILIENCIA

FACTORES DE NO RESILIENCIA

TENDENCIAS

Residencial

FACTORES DE RESILIENCIA
ENERGÍA DE CONEXIÓN

FACTORES DE RESILIENCIA
ENERGÍA CREATIVA

Contaminación auditiva por causa de talleres de
madera y vidrierías.

Emergencia sanitaria por causa de la contaminación
del cementerio.

10%
7%
21%
34%
21%
7%

Apoyo y solidaridad de la comunidad frente a las múltiples
necesidades de los hogares.

EMPLEOS

Soldadores
Carpinteros
Costureros
Agricultores
Secretarias
Oﬁcios varios
Pescadores
Vendedores ambulantes
Empleadas domésticas
Obreros de construcción

No hay empoderamiento,
generalizado, de las mujeres

Capital humano: múltiples
capacidades

FACTORES DE RESILIENCIA
ENERGÍA DE APRENDIZAJE

FACTORES DE NO RESILIENCIA
Falta de oportunidades y de
recuersos económicos para el
emprendimiento y la innovación
Inproductividad
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DIMENSIÓN SOCIO - CULTURAL
Tardes de lectura en
espacios adaptados.

EDUCACIÓN - ESCOLARIDAD DEL JEFE DEL HOGAR
Reinado
Municipal

Recreación en
el barrio

Proyección de cine al
aire libre

PROBLEMAS
Déﬁcit de espacios (eqipamientos) para el intercambio cultural de la comunidad.
Debilitamiento de los saberes ancestrales campesinos.
Hacinamiento en los escenarios adaptados por la
comunidad para el intercambio cultural.

Venta de alucinógenos.

TENDENCIAS

Debilitamiento de las competencias culturales y del
aprendizaje.

Fotografías: Jazmin Alvear.

Desaparición de los saberes ancestrales campesinos.

OPORTUNIDADES

El 100% de la población es campesina lo cual
supone todo un portafolio de activos en términos
de conocimientos ancestrales y de economía del
sector primario.
Presencia de varios líderes comunitarios.

Capital humano en oﬁcios de construcción y otros.

LÍDERES COMUNITARIOS

Primaria

31%

Secundaria

Debilidad de la identidad colectiva

44%

Superior

FACTORES DE RESILIENCIA

12,50%

No tiene

12,50%

EDUCACIÓN - ESCOLARIDAD DE JEFA DEL HOGAR
Primaria

62%

Secundaria

19%

Superior

9,50%

No tiene

9,50%

DESESCOLARIZACIÓN - MENORES DE 3 A 12 AÑOS
3-12

12%

DESESCOLARIZACIÓN - JOVENES DE 13 A 18 AÑOS
13 - 18

6%

SALUD
Sisbén/EPS subsidiada 100%

Vacíos

ENERGÍA DE CONEXIÓN
FACTORES DE NO RESILIENCIA
Desplazamiento - condición de víctima
Déﬁcit de espacios adecuados para
el fomento cultural

Participación activa en las
actividades lúdicas
Recursividad frente a la necesidad
de espacio para el intercambio
cultural

FACTORES DE RESILIENCIA

ENERGÍA CREATIVA

FACTORES DE NO RESILIENCIA
El bajo nivel de aprendizaje

Liderazgos comunitarios

Potencial de capital humano
población campesina (saberes que
pueden ser enseñados)

FACTORES DE RESILIENCIA

ENERGÍA DE APRENDIZAJE

Estructuras familiares
Nuclear
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Extensa

Monoparental

Jazmin
Presidente de la
Acción Comunal
del barrio.

FACTORES DE NO RESILIENCIA
Inexistencia de espacios de
aprendizaje colectivo

Pacho
Líder comunitario
Gustavo Flórez
del barrio.
Fundador del Municipio

Inproductividad

CONTAMINACIÓN

Algunos de los hogares por no tener
baño dentro de su vivienda contaminan el espacio público ya que hacen
sus necesidades en el exterior.

INVASIÓN-PRECARIEDAD
Asentamiento en una zona, inicialmente destinada para la construcción de
espacio público. Presenta el mayor déﬁcit cualitativo de materia de vivienda.

n

INACCESIBILIDAD VIAL

La totalidad de las vías del barrio no están pavimentadas
y presentan muchos desniveles lo cual hace que no se
pueda transitar por ellas.

m

l

i

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
o

El Cementerio no cumple con los requerimientos de aislamiento respecto a
urbanizaciones y genera malos olores a causa de los lixiviados. (ver corte
a-a).

h
k

g

CEMENTERIO

AMENAZA

MORGUE

Las viviendas en esta zona están en riesgo de ser
afectadas por la inestabilidad de la arborización.

j

f

e

INSEGURIDAD VIAL

d

La vía que conecta a Yondó con el municipio de Barrancabermeja presenta un déﬁcit de espacio público peatonal
y es el único eje que articula el barrio con el centro de la
cabecera, por tanto los peatones transitan bajo
condiciones de inseguridad.

c

b

VÍA A BARRANCA

a

Cementerio
Morgue

Barrio Villa María
CONVENCIONES
Flujo de viento
Asoleación

Manzana con mayor aprovechamiento del sol y
menor aprovechamiento del viento
Manzana con mayor aprovechamiento del viento
y menor afectación solar

Corte a-a

3,60 m

Disposición de patios

Perﬁl vial - 09, 00 m
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CONCLUSIONES

EJES/VÍAS

1

LO URBANO EN RELACIÓN CON EL BARRIO.

Funcionalmente sólo existe un
eje vial, de carácter vehicular,
que conecta directamente al
barrio con el el centro del
casco urbano lo cual repercute
directamente
en
las
condiciones de seguridad vial
de los habitantes del barrio.
- Mayor conexión y seguridad
vial y correspondencia entre
ejes de la estructura funcional.
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MORFOLOGÍA Y DETERMINANTES
NATURALES

FÍSICO ESPACIAL
ESPACIO PÚBLICO

La morfología del barrio restringe
en cierto grado tanto la creación de
espacio público como la interacción
entre vecinos.

El barrio presenta una necesidad de ser
permeado por el espacio público,
creación de microclimas que mitiguen el
impacto de la radiación solar y que
permitan una mayor integración
comunitaria.

La disposición morfológica no
permite que todas las viviendas
tengan el mismo aprovechamiento
de las condiciones climáticas.
- Reestructuración morfológica que
permita un mayor aprovechamiento
de los recursos naturales.

2 EL BARRIO VILLA MARÍA.

Se perciben, desde lo socio-espacial, en
la energía de conexión, 3 factores de
resiliencia y 4 de no resiliencia; en la
energía creativa, 2 factores de resiliencia
y 2 de no resiliencia; en la energía de
aprendizaje, 1 factor de resiliencia y 2 de
no resiliencia, que evidencian qué se
puede potenciar y qué construir desde
estrategias sociales y físico-espaciales.

VIVIENDA

El alto déﬁcit cualitativo evidencia que
se debe construir vivienda nueva para
154 familias.
El modelo de vivienda es impermeable
lo cual diﬁculta las condiciones de
confort y habitabilidad.
Se perciben, desde los socio-espacial, en
la energía de conexión, 2 factores de
resiliencia y 2 de no resiliencia; en la
energía creativa, 2 factores de resiliencia
y 3 de no resiliencia; en la energía de
aprendizaje, 2 factores de resiliencia y 2
de no resiliencia, que evidencian qué se
puede potenciar y qué construir desde
estrategias sociales y físico-espaciales.

ECONÓMICO - AMBIENTAL

SOCIO - CULTURAL

El barrio requiere un aislamiento
del principal foco de contaminación
(Cementerio) y una mayor productividad asociada al espacio público y la
vivienda.

El barrio necesita espacios
aptos para el intercambio
cultural y el aprendizaje tanto
individual como colectivo que
contribuya al fortalecimiento
de las capacidades humanas.

Se perciben, desde los socio-espacial, en la energía de conexión, 1
factor de resiliencia y 2 de no
resiliencia; en la energía creativa no
se encontraron factores de
resiliencia y 2 de no resiliencia; en la
energía de aprendizaje, 1 factor de
resiliencia y 2 de no resiliencia, que
evidencian qué se puede potenciar
y qué construir desde estrategias
sociales y físico-espaciales.

Se perciben, desde los
socio-espacial, en la energía de
conexión, 1 factor de resiliencia
y 2 de no resiliencia; en la
energía creativa, 2 factores de
resiliencia y 1 de no resiliencia;
en la energía de aprendizaje, 2
factores de resiliencia y 2 de no
resiliencia, que evidencian qué
se puede potenciar y qué
construir desde estrategias
sociales y físico-espaciales.

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
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RURAL

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

Físico Espacial
Déﬁcit cuanti-cualitativo de la infraestructura vial que incide en la accesibilidad de
lo rural a lo urbano y debilita la economía campesina.

HÁBITAT PRECARIO

F-E Físico Espacial

Déﬁcit cuanti-cualitativo de espacio público (zonas recreativas) que incide en la
cohesión social de los habitantes rurales.

Complejo cenagoso
Totumo Caño negro

Vía Barrancabermeja

Déﬁcit cuanti-cualitativo de equipamientos culturales y de servicios de salud y
educación que debilita la estructura de oportunidades y limita la capacidad de
participación social de los habitantes rurales.

Laguna
del miedo

R í o Ta

ma r

gd

al
en

a

Río I t é

Rí o

M

a

Complejo cenagoso
Totumo Caño negro

Baja cobertura de la Infraestructura de servicios públicos domiciliarios que incide
en las condiciones de salud pública y limita la capacidad de desarrollo social de las
comunidades rurales.

Vía Remedios

Áreas con mayor déﬁcit cuantitativo
de equipamientos de salud y zonas
recreativas
Áreas con mayor déﬁcit cuantitativo
de infraestructura vial.

Complejo
Cenagoso
Barbacoas
Vía Puerto Berrío
Río

olo
art
nB
Sa

Déﬁcit cuanti-cualitativo de vivienda que incide en la capacidad de agencia
individual de la población rural.

Vía Barrancabermeja

Económico Ambiental
Laguna
del miedo

Debilitamiento de la economía campesina por un bajo nivel de innovación
tecnológica e inaccesibilidad vial que amenza la pérdida de prácticas productivas
que identiﬁcan el lugar.

E-A Económico Ambiental

INPRODUCTIVIDAD

mar

Río Ta

Complejo cenagoso
Totumo Caño negro

Bajo nivel de diversiﬁcación económica y desaprovechamiento de los recursos
naturales como potencial económico ecoturístico.

Vía Barrancabermeja

ma r

Áreas de fuentes hídricas con mayor
afectación por contaminación de residuos sólidos y desechos y con gran
potencial para el turismo ecológico.
Área con potencial para la pesca artesanal.
Área con potencial para la pesca artesanal.

R ío I t é

gd

al
en

a

Baja capacidad de autopodroducción alimentaria o cultivos pancoger que incide en
las condiciones de seguridad alimentaria.

Rí o

Baja oferta laboral que incide en la capacidad de ingreso de los hogares y aumenta
los índices de pobreza extrema.

M

a

Vía Remedios

Complejo
Cenagoso
Barbacoas
Vía Puerto Berrío
Río

len

a

olo
art
nB
Sa

da

Contaminación de fuentes hídricas a nivel municipal y urbano que afecta las
condiciones de salud humana.

Rí o

Ma

Área de mayor potencial en agricultura.
Área con mayor riesgo de inundación.
Área con potencial para agro-turismo.

Laguna
del miedo

R í o Ta

é
Río It

Vía del dique en condiciones de inaccesibilidad (única vía de conexión
del corregimiento San Miguel del Tigre y perﬁl no apropiado para el tráﬁco pesado).
Asentamientos informales en riesgo
de inundación.
Áreas que no cuentan con nigún
equipamiento.

g

Área con gran potencial para turismo ecológico.

Amenaza de riesgo por inundación a causa de la diferencia de altura entre el río
Magdalena y el municipio que afecta principalmente las veredas más productivas
de la zona norte.

S-C Socio cultural

PÉRDIDA DE IDENTIDAD

Socio cultural
CONVENCIONES

Vía Remedios

Nodos turísticos desarticulados

Pérdida de costumbres culturales.

R í o Ta

ma r

é
Río It

ZRC

Vía Puerto Berrío

Veredas con mayor déficit cuantitativo de vías
Veredas con mayor déficit cuantitativo de Equipamientos
Déficit cualitativo de la Vía Regional
Déficit cuantitativo de equipamiento de
salud y zonas recreativas
Área inundable

al
en

Rí o

Vía Remedios

Complejo
Cenagoso
Barbacoas
Vía Puerto Berrío
olo
art
nB
Sa

olo
ar t
nB
Sa

Déficit cualitativo de las Vías secundarias

a

Núcleos más productivos
Complejo
Cenagoso
Barbacoas

Río

Rí o

Falta de participación y desaprovechamiento de las capacidades humanas, por
causa de las desigualdades sociales que debilitan la construcción de identidad
municipal.

Vía Barrancabermeja

Laguna
del miedo

Inexistencia de patrimonio inmaterial que incide en la capacidad de arraigo y
debilita la imagen del paisaje cultural.
Descuido de las actividades económicas campesinas que caracterizan el paisaje
cultural Yondosino, principalmente la pscícultura, por diversas causas, que afectan
la identidad.

Complejo cenagoso
Totumo Caño negro

gd

Pérdida del capital humano que constituye la fuerza de trabajo en la economía
campesina por causa del desplazamiento que incide en el desarraigo cultural.

a
M

Áreas que no cuentan con ningún
equipamiento cultural.
Nodo estratégico, para el desarrollo
del turismo ecológico y cultural, desarticulado.
Área para la conservación del patrimonio arqueológico.
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VÍA A BARRANCA

URBANO

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

Físico Espacial
Déﬁcit cualitativo de la vía de conexión con Barranca que incide en las condiciones
de seguridad vial de la población, en especial de niños y adultos mayores.
Déﬁcit cuantitativo de vías y espacio público para el peatón que incide en las
condiciones de seguridad vial.

Déﬁcit cualitativo de la conexión estratégica para el desarrollo socio económico.
Áreas de desarrollo informal con mayor déﬁcit cualitativo de vivienda e IPM.

Déﬁcit cuantitativo de espacio público en la zona Noroccidental que incide en las
condiciones de cohesión comunitaria.

Áreas con mayor déﬁcit cuantitativo de equipamientos educativos
culturales y recreativos.

CEMENTERIO

Déﬁcit cualitativo de espacio público existente y desarticulación del mismo, que
incide en la capacidad de cohesión social.
Déﬁcit cuanti-cualitativo de equipamientos culturales y de salud y educación que
limita la capacidad de participación social.

HÁBITAT PRECARIO

F-E Físico Espacial

ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA

Nodos estratégicos, para un desarrollo educativo
y cultural, desarticulados.

Déﬁcit cunti-cualitativo de Infraestructura de servicios públicos domiciliarios que
incide en las condiciones de salud pública y limita la capacidad de desarrollo social.
Informalidad e ilegalidad en más del 50% del desarrollo urbano del municipio que
genera precariedad del hábitat e incide en la capacidad de agencia social.
Déﬁcit cuanti-cualitativo de vivienda que incide en la capacidad de agencia
individual de la población desplazada.

E-A Económico Ambiental

INPRODUCTIVIDAD

Área con mayor riesgo de inundación por avenidas torrenciales.

Económico Ambiental

Áreas con menor cantidad de hogares económicamente
productivos.

Economía no diversiﬁcada que límita las posibilidad de crecimiento económico y
desarrollo social del municipio.
Baja capacidad productiva de los sectores más pobres asentados en los barrios
informales del casco urbano debilita la economía de los hogares y amenaza la
seguridad alimentaria.

Área con mayor riesgo de inundación a causa
de crecientes del río Magdalena.

ÁREA INDUSTRIAL PETROLERA

Baja oferta laboral que limíta la capacidad de ingreso de los hogares que
aumenta las condiciones de pobreza extrema.
Contaminación de fuentes hídricas urbanas que afecta las condiciones de la salud
humana.
Contaminación ambiental por lixiviados del Cementerio que afecta el bienestar
físico y psicosocial de la comunidad del barrio Villamaría.
Amenaza de riesgo por inundación por causa de avenidas torrenciales en el barrio
Villamaría que incide en las condiciones de salud de la comunidad.

Socio cultural
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S-C Socio cultural

CONVENCIONES
Baja cobertura de infraestructura de servicios públicos domiciliarios.
Contaminación ambiental de fuentes hídricas
Contaminación ambiental por industria petrolífera

Destierro de población campesina, por causa de la violencia armada y las
condiciones de pobreza, actualmente asentada en lugares inapropiados para el
desarrollo de actividades productivo-culturales que causa una pérdida y debilidad
del capital físico y humano.

Déﬁcit cualitativo de las vías regional y locales

Carencia de patrimonio cultural inmaterial que incide en la capacidad de arraigo
cultural y en la identidad Yondosina.

Déﬁcit cuantitativo de espacio público

Falta de participación y desaprovechamiento de las capacidades humanas, por
causa de las desigualdades sociales, que debilitan la construcción de identidad.

PÉRDIDA DE IDENTIDAD

Nodo cultural desarticulado

Déﬁcit cualitativo de equipamientos culturales
Nodos educativos desarticulados

Déﬁcit cualitativo de espacio público

Déﬁcit cualitativo de infraestructura de salud
Barrera física (bloquea la conexión)

Lugares de asentamiento de población desplazada
escenarios menos propicios para el desarrollo
de actividades productivo-culturales.
Nodos estratégicos, para un desarrollo
educativo y cultural, desarticulados.

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
MUNICIPIO DE YONDÓ
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Modelo conceptual de consolidación territorial resiliente
ESQUEMA DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Periodo de superación
total o parcial del
conﬂicto armado

ACTIVOS
SOCIALES

RESILIENCIA
Población desplazada

CONSTRUCCIÓN
DE PAZ

Periodo de consolidación
de las acciones para la
reparación territoral

AGENCIA
SOCIAL

REPARACIÓN INTEGRAL

POSCONFLICTO

REVITALIZACIÓN

FÍSICO ESPACIAL

SERVICIOS URBANOS

VIVIENDA

RESTITUCIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

AMPLIACIÓN

INFRAESTRUCTURA VIAL FORTALECIMIENTO
ESPACIO PÚBLICO
EQUIPAMIENTOS

RESTAURACIÓN

ECONÓMICO AMBIENTAL

PRODUCTIVIDAD

ADAPTACIÓN

RIESGO AMBIENTAL

SOCIO CULTURAL

CONSOLIDACIÓN
IDENTIDAD Y
PATRIMONIO

ECONÓMIA
TRABAJO

REHABILITACIÓN
ARTICULACIÓN
DIVERSIFICACIÓN
INNOVACIÓN
INCLUSIÓN
CAPACITACIÓN

RIESGO

MITIGACIÓN

CULTURA ARTÍSTICA

CAPACIDADES
PARTICIPACIÓN
LIDERAZGOS

DIVERSIFICACIÓN
CULTURA PRODUCTIVA
CONOCIMIENTO ANCESTRAL

=

=

STRUCCIÓN
CON
DE PAZ

INCLUSIÓN SOCIAL

+

Se fortalecen los
ACTIVOS SOCIALES

COMPETITIVIDAD

IGUALDAD Y EQUIDAD

SEGURIDAD Y CONFIANZA

=

+
=

RESILIENCIA
Se capacita para la
AGENCIA SOCIAL

ARRAIGO

ESQUEMA DE REPARACIÓN INTEGRAL
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras - 1448 del 2011

SUJETOS DE REPARACIÓN INTEGRAL
INDIVIDUAL

COLECTIVA

TIPOS DE REPARACIÓN
JUDICIAL
Opera cuando es un
Juez o magistrado que
ordena la Reparación
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ADMINISTRATIVA
La otorga el Estado sin
que medie la
Sentencia Judicial
Decreto 1290 de 2008

Indemnización población desplazada
a través de subsidios de vivienda

Decreto 4800 de 2011

Restitución de vivienda
Créditos y pasivos

VISIÓN ESTRATÉGICA

F-E Físico espacial

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PDM

DESARROLLO TERRITORIAL CON INCLUSIÓN SOCIAL
1

LÍNEA ESTRATÉGICA

Asumiendo la construcción de paz como un deber y
obligación del Estado, que debe impulsar desde las
víctimas y la sociedad que encuentran en ella una
forma de reparación y garantías sociales, la visión a
largo plazo es convertir el municipio en un polo de
desarrollo alternativo a través del agro-turismo que
promueva la innovación económica, la
sostenibilidad de los recursos y, la inclusión
económica y socio cultural de los habitantes como
agentes indispensables para la consolidación un
escenario de posconﬂicto.

IDENTIDAD

Sector Vivienda

2

Sector Infraestructura física

3

Sector Espacio público

E-A Económico ambiental

OBJETIVO

DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE

Revitalización del desarrollo físico espacial a través de la restitución de la pérdida
de capital físico-vivienda, ampliación de la cobertura de redes de servicios públicos
domiciliarios, rehabilitación del espacio público y su articulación con los diferentes
equipamientos o nodos estratégicos para el desarrollo humano con el ﬁn de
garantizar un mayor nivel de inclusión social

1
2
3
4
5

S-C Socio cultural

INPRODUCTIVIDAD
OBJETIVO

DESARROLLO CULTURAL E IDENTIDAD

Restauración de la actividad económico-productiva por medio de la
diversiﬁcación de la economía e innovación tecnológica
Sector Desarrollo ecoturístico
Restauración de la actividad laboral a través de la inclusión de grupos en edad
Sector Ciencia y tecnología
de trabajar y la capacitación en función del desarrollo local competitivo
Sector Desarrollo empresarial y fomento al empleo Adaptación al riesgo ambiental a través de estrategias de mitigación con el ﬁn
de incrementar el nivel competitivo y construir resiliencia
Sector Protección y mitigación del riesgo

Sector Desarrollo agropecuario

1

Sector Educación

2

Sector Recreación, deporte
y cultura - P.I

3

-Sector Democracia y parti
cipación

IDENTIDAD
OBJETIVO
Consolidación de la identidad Yondosina a través del
fomento de capacidades, la participación y los
liderazgos en la cultura artística.
Consolidación de la identidad Yondosina a través de la
diversiﬁcación de la productividad y la aplicación de
conocimientos ancestrales de la economía campesina

3

4

5

6

7

Infraestructura para el Desarrollo. Servicios públicos domiciliario - agua y saneamiento básico
Innovación Desarrollo empresarial y
tecnológico Educación, infraestructura,
relaciones sociales, regulación del mercado
interno y sistema ﬁnanciero
Crecimiento y mejora de la competitividad del sector agropecuario. Tecnologías sostenibles.
Equidad en el campo. Reducción de
pobreza,
Capacitación
Productividad,
Ingresos sostenibles, Articulación con
canales.
Gestión integrada de los recuros
naturales. Planiﬁcar Uso sostenible,
Conservar, proteger, mitigar el riesgo de
distribución local, regional y nacional.

Legitimidad,

Modelo
democrático.
Inclusión, Participación.

8

Equidad de género. Inclusión de mujeres
en lo económico y pollítico, Disminución de
desigualdades de hombres y mujeres.

Busca incentivar el desarrollo territorial desde una perspectiva más humana, enfocandose, principalmente, en población víctima del
desplazamiento forzado a través de la Reparación Integral planteada desde la Ley de víctimas 1448 para la indemnización de bienes
materiales (vivienda) y el fortalecimiento de la estructura de oportunidades en relación con los hogares

2

Capital humano. Educación de calidad,
.salud y cultura

8

YONDÓ HÁBITAT INCLUYENTE PARA LA PAZ

1

PROYECTOS

2

Disminución de la pobreza y atención a
población vulnerable. Población víctima
del desplazamiento forzado - Vivienda,
servicios sociales y trabajo digno.

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y DE ENTORNO
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA PRODUCTIVA Y SALUDABLE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

OBJETIVO Incrementar el bienestar de los hogares desplazados
garantizando un mayor nivel de inclusión social a través del
fortalecimiento de su capital físico y social

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
VÍAS Y TRANSPORTE
EQUIPAMIENTOS

OBJETIVO Mejorar la seguridad sanitaria y ambiental; Mejorar la
conectividad intermunicipal y regional; Mejorar la conexión de nodos
estratégicos y construcción de equipamientos necesarios garantizando
así un mayor nivel de inclusión social

3

ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE

1

Titulación y legalización de predios

2

ACCIONES

1

PROGRAMAS

Físico-espacial Económico-ambiental Socio-cultural

3

OBJETIVO Mejorar la calidad del espacio público para incrementar el
nivel de participación garantizando un mayor nivel de inclusión social

Construcción de 764 viviendas para hogares desplazados

Mejoramiento de 1.111 viviendas de hogares desplazados

Manejo, construcción y mantenimiento de sistemas de acueducto y alcantarillado. Manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios
Construcción de redes de gas domiciliario. Mejoramiento de prestación de los servicios públicos
Mantenimiento rutinario de vías. Construcción de vías. Rehabilitación de vías
Construcción y mantenimiento de cementerios. Construcción y mantenimiento de equipamientos educativos, artísticos y culturales
Mantenimiento y dotación de bibliotecas. Mejoramiento de plazas de mercado
Mejoramiento y mantenimiento de parques, áreas verdes, plazas y plazoletas y mobiliario urbano

ECONOMÍA SOLIDARIA PARA LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS

ESTÍMULOS DE VIDA; CULTURA EDUCACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN

Busca recuperar las dinámicas económico productivas del municipio a través de de la promoción de la asociatividad, la cooperación y
la autogestión de la producción, consumo y la comercialización de bienes y servicios bajo los principios de la economía solidaria que
son: 1. Equidad; 2. Trabajo; 3. Sostenibilidad ambiental; 4. Cooperación; 5. Sin ﬁnes lucrativos; 6. Compromiso con el entorno

Busca estimular la existencia de los habitantes a través de la consolidación de un patrimonio
inmaterial basado en la articulación de las prácticas productivas con las artísticas para el
fortalecimiento de los lazos de arraigo con el territorio Yondosino y, la promoción de la educación y
el ocio que permitan construir una sociedad más equitativa con igualdad de oportunidades.

AGRICULTURA
PISCÍCULTURA

OBJETIVO Fortalecer las principales actividades productivas en la econo mía campesina para incrementar el nivel de competitividad

1

DESARROLLO AGROPECUARIO

2

DESARROLLO ECOTURÍSTICO / EMPRENDIMIENTO turística ecológica y cultural con el ﬁn de incrementar la oferta laboral

3

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
A TRAVÉS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

4

EDUCACIÓN PARA TODOS

2

OBJETIVO Fortalecer el patrimonio cultural
inmaterial a través del fomento de la
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE participación y apropiación de actividades
productivas.

3

CONVIVENCIA, PAZ,
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO Diversiﬁcar la economía a través de la inclusión de la dinámica

DESARROLLO EMPRESARIAL Y
FOMENTO AL EMPLEO

AGROINDUSTRIA
TURISMO ECOLÓGICO

OBJETIVO Mejorar las técnica tecnológicas de la producción de cultivos
con el ﬁn de generar una mayor productivad y competitividad
OBJETIVO Incrementar el nivel de participación empresarial y crear herra mientas necesarias para la creación de empresa-empleabilidad
OBJETIVO Crear los mecanismos necesarios de prevención del riesgo con
el ﬁn de generar un mayor nivel de seguridad y conﬁanza

5

INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO

1

Asistencia técnica. Establecimiento de cultivos permanentes, de cultivos pan coger y viveros. Rehabilitación y construcción de estanques
piscícolas. Control y conservación de la pesca. Fortalecimiento tecnológico y de la producción ganadera. Seguridad alimentaria

1

2

Promoción y desarrollo del turismo cultural y el ecológico. Capacitación de la población en actividades de ocio turísticas para el fomento
del emprendimiento

3

Fortalecimiento e innovación tecnológica de las actividades económico productivas en los tres sectores

2

4

Procromoción de capacitación para empleo. Asistencia técnica en procesos de producción, distribución y comercialización y acceso a
fuentes de ﬁnanciación para la creación de empresa

5

Promoción y prevención del riesgo ambiental por inundación. Concientización de la población sobre el riesgo

3
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OBJETIVO Propender por mayores
coberturas educativas garantizando el acceso
a la educación en todas sus fases con calidad
y oportunidades para la población

1

OBJETIVO Mejorar la capacidad de
relacionarse con el otro a través de
estrategias de cooperación para el
fortalecimiento del tejido social.

Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje. Transporte
y alimentación escolar. Fomento a la educación superior, técnica y tecnológica. Fomento
de la educación cultural. Mantener, evaluar y promover la calidad educativa.
Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales. Fomento,
desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
Conservación del patrimonio cultural material e inmaterial.
Promoción de la conﬁanza de la comunidad hacia la institucionalidad mediante procesos
de participación activa.

ESQUEMA CONCEPTUAL

Facto
res d
er
esi
lie

ia
nc

La catálisis es un concepto que se entiende como el proceso mediante el cual se incrementa
la velocidad de una reacción en presencia de un catalizador. La catálisis territorial, aplicada al
desarrollo de este proyecto, hace referencia al proceso de reconstrucción de paz en donde los
activos sociales y la resiliencia holística cumplen el papel de catalizador que permitirá el
aumento de la velocidad de los procesos de desarrollo comunitarios en sus múltiples
dimensiones.

ELEMENTO DE RESILIENCIA HOLÍSTICA

1 Energía de conexión

Las energías de resiliencia (conexión; creativa y; de aprendizaje), desde la perspectiva de la
resiliencia holística son universales, es decir, están presentes en todo. En este sentido, existen
factores de resiliencia y de no resiliencia que potencian o bloquean tales energías. Acá, en el
esquema conceptual, se proponen dos factores de resiliencia para cada una de las energías
que, aplicados al diseño en sus diferentes escalas permiten potenciarlas.

Permeabilidad

Lugares con condiciones
de habitabilidad
adecuadas para el
desarrollo de la
creatividad

ELEMENTO DE RESILIENCIA HOLÍSTICA

2 Energía creativa

Productividad

Espacios propicios
para el sustento
económico y
alimentario de los
hogares.

CATÁLISIS TERRITORIAL
Los activos sociales proyectados
desde factores de resiliencia como
catalizadores del desarrollo territorial.

CATALIZADOR
RESILIENCIA HOLÍSTICA

El holismo entendido como el
todo dentro de un todo y la
resiliencia como una fuerza
universal (holos dentro de holos)

Autoaprendizaje

DINAMISMO/FLUJOS/ENERGÍA

3Energía de aprendizaje

cia

Espacios relacionados
entre sí que permitan
el fortalecimiento de
la agencia social.

ELEMENTO DE RESILIENCIA HOLÍSTICA

Mímesis
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Escenarios para
el intercambio
de saberes
culturales y el
fortalecimiento
de activos
sociales.

il i e n

Sinergía

Espacios propicios
para el desarrollo
de la capacidad
cognitiva

res

ores de resiliencia
Fact

La representación conceptual se proyecta con base en el trisquel celta cuya estructura se basa
en un símbolo geométrico y curvilíneo formado por una hélice de tres brazos en espiral que se
unen en un punto central. Según la cultura celta, el trisquel representa la evolución y el
crecimiento. Entre duidas celtas simbolizaba el aprendizaje y la trinidad conformada por
pasado, presente y futuro.

Simbiosis

Espacios para la
vida en común que
permitan fortalecer
las relaciones
comunitarias.
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CONCEPTO DE DISEÑO

PROPUESTA MUNICIPAL URBANO - RURAL / ZONA RURAL

MIRADOR DE PUERTO CARMELITAS. Puerto Carmelitas es el punto de conexión directa con el
casco urbano del Municipio desde donde se puede observar el patrimonio paisajístico Yondosino.
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CORREDOR AGRO-TURÍSTICO DEL DIQUE
Borde

fluvial

Y O N D Ó

-

Magdalena

Medio

A N T I O Q U I A

La propuesta consiste en revitalizar el borde ﬂuvial del dique a
través de estrategias que permitan la recuperación y protección
ambiental de la cuenca, el reestablecimiento de la zona de
protección forestal del río Magdalena, la puesta en escena de
actividades que permitan la reactivación económica a través del
desarrollo alternativo que brinda el agro-turismo, que
aproveche el potencial de los recursos naturales con los que
cuenta el municipio (sitios de interés para el turísmo cultural,
acuático, educativo y ambiental) que contribuya a la economía
local campesina como también que promuevan la conservación
de fauna, principalmente del la especie manatíe antillano (en
vía de extinsión).

CONVENCIONES
área de intervención rural
área veredal de inﬂuencia de la propuesta
posible extensión del la propuesta
área de alto riesgo por inundación
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ELEMENTOS DE LA PROPUESTA
EQUIPAMIENTOS - MIRADORES
Área para Observatorio para la conservación
de la fauna, ﬂora y recursos hídricos.
CENTRAL DE BIOMASA
(termoeléctrica)
CB

Centro de Capacitacion
Agro-Turístico

Área para Agro centro

AC

Eq

Mirador Puerto Casabe

Mirador Puerto Carmelitas

ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN ACUÁTICA

Corregimiento
San Miguel del Tigre

Ampliación del perﬁl vial del dique
a través de la construcción de un
terraplén

Zona
Urbana

Arborización
Ecosistemas Acuáticos

VIVIENDA

Corregimiento
San Miguel del Tigre

Caserío Puerto Tomás

B/ Villa María
Vivienda Propuesta

PT
PC

D

Caserío Puerto Casabe

V

Caserío del Dique

ÁREA DE PRORECCIÓN FORESTAL
Corregimiento
San Miguel del Tigre

Ampliación del perﬁl vial del dique
a través de la construcción de un
terraplén

Zona
Urbana
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ESQUEMA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA A PARTIR DE BIOMASA

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL DE BIOMASA

La Biomasa es la utilización de la materia orgánica como fuente energética. Existen tres tipos de residuos susceptibles de
ser transfomados en energía útil.

La Central de Biomasa supliría la demanda energética
del Corregimiento San Miguel del Tigre y los Centros
poblados: El Dique; Puerto Casabe y; Puerto Tomás.

BIOMASA PRODUCIDA (Cultivos energéticos)
Es la cultivada con el propósito de obtener
biomasa transformable en combustible.

El maíz y la yuca son dos tipos
de cultivos tradicionales del
municipio.

B. Nat
u

ral

B.

BIOMASA

Residuos
agrícolas

a

La explotación intensiva de
este recurso es insostenible,
por tanto se plantea un uso
de los derivados de limpieza
de bosques, restos de plantaciones, leñas y ramas.

idual
res

BIOMASA RESIDUAL (Seca y húmeda) Es la que
se deriva de la actividad humana,
principalmente en los procesos agrícolas,
ganaderos, basuras, aguas residuales,
residuos agrícolas y forestales, entre otros.

Residuos de
agroindustria

Residuos
forestales

roducid
B. P

BIOMASA NATURAL Es la que se produce en
ecosistemas de forma natural.

Plantas ricas
en carbohidratos

Maíz

Yuca

Residuos
ganaderos

Plantas
Oleaginosas

Girasol Soja

Son el tipo de planta de las
cuales se puede extraer
aceite.

GENERADOR ELÉCTRICO
Combustión
de Biomasa

1
2
3
3

Genera enormes cantidades de calor que servirán
para transformar el agua en vapor.
En vapor a presión que sale de la caldera servirá
para hacer girar las palas de la turbina.
En el Generador, la energía mecánica producida por
la turbina se convierte en energía eléctrica.
El vapor que sale de la turbina vuelve a transformarse en agua líquida para iniciar de nuevo el
proceso de producción de vapor.

CORTE A ESCENARIO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES
Diversiﬁcación de cultivos energéticos
(cultivos oleaginosos)

Cultivos energéticos tradicionales
(ricos en carbohidratos)

CENTRAL DE BIOMASA
Producción de compost
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Girasol

Soya

Yuca

Maíz

Reforestación con
ecosistema acuático
TERRAPLEN
Ampliación del dique

Sendero peatonal

CORTE B ESCENARIO DE TURÍSMO ECOLÓGICO
Reubicación de caserío PUERTO CASABE
(vivienda rural de tipo palaﬁto)
Cultivos semestrales

TERRAPLEN
Ampliación del dique

Mirador
PUERTOCASABE

Sendero peatonal
y ciclovía

Recuperación de navegabilidad del
Río Magdalena

CORTE C ESCENARIO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
INVERNADERO
para la producción de forraje verde
hidropónico para alimentación animal

Reubicación de caserío EL DIQUE
(vivienda rural de tipo palaﬁto)

ESTABLO
Producción / Ganadería
estabulada

Centro de investigación y
capacitación
Ganado Vacuno

Cultivos semestrales

Reforestación con
ecosistema acuático
TERRAPLEN
Ampliación del dique

Sendero peatonal

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
RURAL La propuesta está orientada a la capacitación
de las comunidades que producen en la economía
primaria con el ﬁn de hacer más competitivos los
productos en el mercado a través de la innovación
tecnológica que aporten con su ciencia en los
grandes logros de sanidad y productividad agrope-
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Imagen tomada de Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA

MIRADOR DE PUERTO CASABE.
Puerto Casabe es el antiguo puerto ﬂuvial
del Municipio que hoy alberga un gran
potencial de patrimonio inmaterial en
relación con el río Magdalena, además de
contar con una de las mejores imágenes
panorámicas del paisaje ribereño.

TÚNEL NATURAL.
AMPLIACIÓN DEL DIQUE A TRAVÉS DE
LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERRAPLÉN.
Se propone la ampliación del perﬁl vial del
dique a través de la construcción de un
terraplén para el tráﬁco pesado que incluya
un sendero para bicicletas y peatones.

VIVIENDA TIPO PALAFITO
Se propone la reunicación de las viviendas
pertenecientes a los tres asentamientos
ubicados entre el márgen derecho del dique
y el río Magdalena debido a la vulnerabilidad
de estas frente al riesgo de inundación.

ESPACIO PÚBLICO DEL OBSERVATORIO
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA,
FLORA Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.
Se propone la construcción de un Observatorio para la conservación de la biodiversidad, principalmente de la especie del
Manatíe antillano debido a su riesgo de
extinción.

PROPUESTA MUNICIPAL URBANO - RURAL / ZONA URBANA

SENDERO ECOLÓGICO DEL EJE AGRO-TURÍSTICO DEL DIQUE
Borde

fluvial

Y O N D Ó

-

Magdalena

Medio

A N T I O Q U I A

La propuesta busca potenciar la dinámica del agro-turismo a través de la
articulación del centro urbano con uno de los ejes de desarrollo alternativo con
que cuenta el municipio -El dique-, además propende por constituirse en un
espacio de transición entre el sector formal y el área de crecimiento informal
que actualmente se encuentra relegado por la morfología urbana y la quebrada de la zona occidental.

CONVENCIONES
área de intervención urbana
Propuesta Barrial
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Ciénaga La Represa

Zona de viviendas
informales

B/ Villa María
Vivienda Propuesta

72
Hospital Héctor Abad

V

Eq

Centro de Capacitacion
Agro-Turístico

Sendero peatonal

Ampliación del perﬁl vial del
dique a través de la construcción
de un terraplén

Quebrada

Recorrido peatonal y ciclovía

Eq

Vías de
Conexión

Plazoletas y
zonas de estar

Zona inundable,
cultivo de árboles frutales

A

B

Mirador Puerto Carmelitas

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA
EQUIPAMIENTOS - MIRADORES

Centro de Capacitacion
Agro-Turístico

CORTES ESQUEMÁTICOS

Hospital
Héctor Abád

CORTE A ESCENARIO DE FORMACIÓN EDUCATIVA

Eq

Área de vivienda informal

Hospital Héctor Abad Gómez

Sendero peatonal
y para bicicletas

Especies frutales

Centro de capacitación
Agro - turística

Jardines
inundables

Mirador Puerto Carmelitas

Quebrada

VIVIENDA
V

B/ Villa María
Vivienda Propuesta

CORTE B ESCENARIO DE CONEXIÓN VIAL

Vivienda
Informal

Área de desarrollo informal

Sendero peatonal
y para bicicletas

Vía propuesta

Estructura urbana consolidada

Vía propuesta

ELEMENTOS NATURALES
Árboles
Frutales

Recorrido peatonal
y ciclovía
Quebrada

Área de Protección Forestal (30 m)
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A
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SENDERO ECOLÓGICO
+ ESPACIO PÚBLICO.

B

SENDERO ECOLÓGICO
+ ESPACIO PÚBLICO.

C

SENDERO ECOLÓGICO
+ ESPACIO PÚBLICO.

PROPUESTA MUNICIPAL URBANA PUNTUAL

MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL - BARRIO VILLA MARÍA
Y O N D Ó

-

A N T I O Q U I A

CONVENCIONES
Propuesta Barrial
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PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DE VIVIENDA
La propuesta busca, como primera medida, articularse funcionalmente con el centro de servicios complementarios a la vivienda con
el ﬁn de brindar una mayor calidad de vida a los habitantes del
barrio Villa María.
Se plantea que la intervención a través de los ejes viales permeen
el barrio de manera restringida, es decir únicamente para el acceso
de vehículos que prestan servicio de aseo, en caso de emergencia y
los residentes del barrio y, que las circulaciones vehículares se den
de manera directa y ﬂuida sobre el perímetro del mismo, esto con
el ﬁn de darle un carácter de espacio público y seguridad vial al
interior del barrio sobre las vías locales ya que cotidianamente no
hay mucho tráﬁco vehicular y los habitantes se apropian de las
calles como el lugar de encuentro e intercambio cultural.

POTEROS

ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA

CEMENTERIO

Se sugiere, al interior del barrio, una vegetación de porte alto ya
que lo que se busca es el paso ﬂuido del viento y barreras que
mitiguen la radiación solar directa sobre el espacio público y las
viviendas y para el área de transición entre el cementerio y el barrio
se proponen plantas arómaticas de porte alto, medio y bajo con el
ﬁn de mitigar la contaminación por malos olores. Lo anterior
buscando generar un mayor nivel de confort y habitabilidad urbanos.

ÁREA PARA URBANIZAR

BARRIO EL PRADO

Se proponen 250 unidades de vivienda divididas en 3 tipologías
que se proyectan en función de los diferentes tipos de usuarios:
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TIPOLOGÍA L: Esta pensada para una pareja de adultos mayores ya que
ocupa un área muy pequeña de los 72 m2 que tiene el lote y cuenta con
un patio amplio donde se puede tener un galpón casero ya que una de
las actividades tradicionales de la población campesina es criar ganado
avícola en sus viviendas.

ÁREA PARA URBANIZAR

CONVENCIONES
Concreto
Madera
Adoquín de colores
Adoquín ecológico
Adoquín para tráﬁco pesado - beige

CESIONES GRATUITAS OBLIGATORIAS
Ludoteca

Cancha múltiple

Huertos educativos

Gimnacio al aire libre

Parqueaderos

Cementerio

Parque infantil
Espacio público duro
Teatro al aire libre

Área Bruta Urbanizable 63.130 m2
Área Neta Urbanizable 54.243 m2
Vías locales 14. 186
Espacio público 12.186
Equipamientos 3.550
Parqueaderos públicos 3.158 m2

Área útil 20.553 m2

ÁREA PARA URBANIZAR

CENTRO URBANO

TIPOLOGÍA S: Esta pensada como una vivienda compartida con
accesos independientes ya que una de las características de la población desplazada es darle alojamiento a quién va llegando de manera
repentina y no tiene un espacio para vivir.
TIPOLOGÍA C: Esta pensada para una pareja o una familia extensa ya
que es el tipo que cuenta con un mayor número de habitaciones, la
familia tendrá la posibilidad de escoger la ocupación inicial de su
vivienda.

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS

En las manzanas 1, 3 y 5 se implantan las tipologías C combianda con la S y, en
las manzanas 2 y 4 se implantan las tipologías L y S, esta última sólo se propone
en los extremos de las manzanas ya que es la única que puede tener doble
acceso y esto con el ﬁn de lograr que las viviendas estén en relación directa con
el espacio público.
Se propone un mayor número de unidades tipo C ya que, predominan los hogares de una pareja u extensos y menos unidades tipo L y S ya que son menos
frecuentes los hogares de adultos mayores y las viviendas compartidas por dos
o más hogares.

FLORA - CLIMA CÁLIDO

PALMA ARECA

NÍSPERO

DURILLO

CABALLERO DE LA NOCHE

VIOLETA

ESCOBILLÓN ROJO

(Roystonea regia)
Familia: Arecaceae
Originen: Centroamérica.
Tamaño: alta, máximo 30 m.
Tolera: exposición directa al sol.
Flores: pequeñas y fragantes, color blanco.
Frutos: miden 1cm de diámetro, redondos,
de color café.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN BARRIAL
CONEXIÓN FUNCIONAL

4

(Dypsis lutescens)

Familia: Arecaceae
Originen: Madagascar.
Tamaño: de pequeña a madiana, puede
alcanzar hasta 10 m.
Tolera: exposición al sol y también
condiciones de sombra.
Flores: Color blanco
Frutos: miden 2cm de diámetro, ovoides, de
color amarillo.

Familia: Arecaceae
Originen: Suramérica.
Tamaño: mediano, máximo 15 m.
Tolera: exposición directa al sol.
Flores: están dispuestas en inﬂorescencias
interfoliares.
Frutos: miden 3cm de diámetro, elipsoides,
de color verde amarillento y naranjados al
madurar.

CONFORT Y HABITABILIDAD

(Eriobotrya japonica)
Familia: Rosaceae
Originen: Japón, China.
Tamaño: árbol de 6 o más mts.
Tolera: Sol.
Flores: Blancas-apariencia de rosas.
Fruto: Carnoso y cuando está maduro de
color amarillo con semillas café.
Planta de uso medicinal para cura de
diabetes.

5

PALMA REINA (Syagrus romanzoffiana)

PALMA BOTELLA

(Viburnum tinus)
Familia: Adoxaceae
Originen: area Mediterránea, sur de Europa
y norte de África.
Tamaño: arbusto de 2 a 4 m en estado
adulto.
Tolera: Semi-sol, sombra luminosa, sol.
Flores: invierno y primavera.
Fruto: Ovoide de color azúl metálico y
ligeramente aromático.

(Cestrum nocturnum)
Familia: Solanaceae
Originen: Brasil (Región tropical).
Tamaño: arbusto menor de 5m en estado
adulto.
Tolera: contaminación urbana y resistente a
podas.
Flores: ﬂoración llamatica y olor nocturno
característico.

ÁREA VERDE

3
2

GERANIOS DE OLOR

Tipología S
Tipología L
Tipología C

1

(Geranium endressii)
Familia: Geraniáceas.
Originen: Europa, Francia y España.
Tamaño: de 30 a 80 cm de altura.
Tolera: Semi-sol, sombra luminosa, sol.
Flores: Flores grandes y de color rosa.

(Viola odorata)
Familia: Violáceas.
Originen: Europa y Asia.
Tamaño: de 10 a 15 cm de altura.
Flores: Flores de 2 cm de largo y de color
violeta oscuro.
Fruto: cápsula con tres valvas

(Calistemon citrunus)
Familia: Myrtaceae.
Originen: Estados de Queensland, Nueva
Galés del sur y Victoria en Australia.
Tamaño: de 2 a 10 cm de altura.
Flores: Espigas de 6 a 10 cm de longitud y
de color rojo, rojo-purpura o lila.

77

PERFILES URBANOS
ESQUEMA GENERAL DE PERFILES URBANO-BARRIALES

M4P3
M4P2

M4P4

M4P3

5

M4P1

M4P2

M4P4

4
M4P1

3
M1P3

M1P2

M1P4

1

M1P2

M1P4

2

M1P3

M1P1
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M1P1

5

5
4

Perfil 1 Manzana 1

3

3

M1P1

M1P1

Este perﬁl pertenece a la fachada oriental de la primera manzana
en la cual se propone la cobinación entre tipologías S y C.

1
M1P2

1

M1P2

2

2

Este perﬁl pertenece a la fachada sur de la primera manzana en
la cual se propone la cobinación entre tipologías S y C.

4

Perfil 2 Manzana 1
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Perfil 3 Manzana 1

3
M1P3

M1P3

2
1

4

Este perﬁl pertenece a la fachada occidental de la primera manzana en la cual se propone la cobinación entre tipologías S y C.

3
2

M1P4

Este perﬁl pertenece a la fachada norte de la primera manzana en
la cual se propone la cobinación entre tipologías S y C.

5

4

M1P4
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Perfil 4 Manzana 1

5

1

M4P2

5
4
M4P1

Este perﬁl pertenece a la fachada sur de la cuarta manzana en la
cual se propone la cobinación entre tipologías S y C.

4
M4P2

Perfil 1 Manzana 4

Perfil 2 Manzana 4

5

M4P1

Este perﬁl pertenece a la fachada oriental de la cuarta manzana
en la cual se propone la cobinación entre tipologías S y C.

3
2
1

3
2
1
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M4P3

M4P4

M4P3

5

Perfil 3 Manzana 4
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Este perﬁl pertenece a la fachada norte de la cuarta manzana en
la cual se propone la cobinación entre tipologías S y C.

3
2
1

5
4

Perfil 4 Manzana 4

Este perﬁl pertenece a la fachada occidental de la cuarta manzana en la cual se propone la cobinación entre tipologías S y C.

M4P4

4

3

2

1

Brocoli

Lechuga

Espinaca

Repollo

Eldo

Zanahoria

Remolacha

Romero

Rabano y Cebolla

Papa

Tomillo

Laurel

Orégano

Estragón

Albahaca

Menta

H O RT A L I Z A S

Se plantea que cada una de las viviendas tenga un área de 4m2 para un
huerto en frente de su vivienda con el
ﬁn de contribuir a la disminución de
la pobreza extrema y soberanía
alimentaria.

ESPECIAS

A R O M A T IC A S

HUERTOS URBANOS FAMILIARES
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VIVIENDA
Los aspectos que se buscan conservar de la tipología
de vivienda son:
1. El pasillo (circulación horizontal) que conecta a
todos los espacios desde el acceso principal hasta la
parte trasera de la unidad habitacional.
2. El patio, que permite generar mejores condiciones de confort habitabilidad de acuerdo con las
condiciones climáticas.
3. El espacio productivo, que genere una oportunidad de ingreso económico para la familia.
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VIVIENDA TIPO L

Planta 1 / ETAPA 1 - Ocupación inicial

Planta 1 / ETAPA 2 - Crecimiento horizontal

Planta Cubiertas
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Corte Longitudinal A-A

86

Corte transversal B-B

ZONIFICACIÓN PLANTA 1

Área de uso múltiple
Cocina
Zona social
Baño
Habitación
Fachada Frontal

Circulación vertical
Circulación horizontal
Patio
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CRECIMIENTO PROGRESIVO / TIPO L

VIVIENDA PARA UNA PAREJA DE LA 3RA EDAD
La ocupación inicial de esta unidad de vivienda se hace a través del tipo L y está
pensada para una pareja de la 3ra edad. El crecimiento posterior se realiza de
manera vertical y, debido a que la familia de 3ra edad ya no puede crecer, se piensa
la segunda planta como una vivienda de arriendo con un acceso independiente.
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01

OCUPACIÓN INICIAL

02

CRECIMIENTO HORIZONTAL

VIVIENDA TIPO S

Planta 1 / ETAPA 1 - Ocupación inicial

Planta 2 / ETAPA 2 - Crecimiento horizontal

Planta Cubiertas
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Corte Longitudinal A-A

90

Corte transversal B-B

Fachada Lateral

Fachada Frontal
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ZONIFICACIÓN PLANTA 1

CRECIMIENTO PROGRESIVO / TIPO S

+
VIVIENDA COMPARTIDA
La ocupación inicial de esta unidad de vivienda se
hace a través del tipo S y el crecimiento es su
proyección vertical. Las famlias taendrán la posibilidad de compartir una zona de servicios y una
social y tendrán accesos independientes sobre el
área de uso múltiple.

Área de uso múltiple
Cocina
Zona social
Baño
Habitación
Circulación vertical
Circulación horizontal
Patio
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01

OCUPACIÓN INICIAL

02

CRECIMIENTO HORIZONTAL

VIVIENDA TIPO C

Planta 1 / ETAPA 1 - Ocupación inicial

Planta 1 / ETAPA 2 - Crecimiento horizontal

Planta 2 / ETAPA 3 - Crecimiento vertical

93

Planta
PlantaCubiertas
de cubierta
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Corte longitudinal A-A

Fachada frontal

Corte transversal B-B
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ZONIFICACIÓN PLANTA 1
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ZONIFICACIÓN PLANTA 2

RELACIONES FORMALES

Área de uso múltiple

Habitación

Área de uso múltiple

Habitación

Cocina

Circulación vertical

Cocina

Circulación vertical

Zona social

Circulación horizontal

Zona social

Circulación horizontal

Baño

Patio

Baño

Patio

CRECIMIENTO PROGRESIVO

VIVIENDA PARA UNA PAREJA
JOVEN O UNA FAMILIA EXTENSA

Sí la familia es una pareja la ocupación inicial de
la vivienda se daría a través de la tipología L que
contaría con una zona de servicios o húmeda, una
zona social, un área privada que contendría únicamente una habitación y, una zona de uso múltiple
que bien podría utilizarse como área productiva
que brinde un sustento económico a la familia.
Sí la familia está conformada por más de 2
miebros la ocupación inicial se daría a través de la
tipología en C que contaría con las mismas zonas
de la L pero en el área privada contaría con una
habitación más.

01

OCUPACIÓN INICIAL

02

CRECIMIENTO HORIZONTAL

03

CRECIMIENTO VERTICAL
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ESQUEMAS DEL COMPORTAMIENTO BIOCLIMÁTICO

Radiación solar

Salida de aire caliente

Sale aire caliente
Entra aire fresco

Aire fresco

Placa de entrepiso

Entra aire fresco
Inversor

Batería
Regulador

Flujo día
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Flujo noche

La regulación del clima al interior de la vivienda se lleva a cabo por diferencia
de temperaturas. Debido a que el aire fresco tiene una mayor densidad que el
caliente, éste tiende a precipitarse, mientras que el aire que se calienta a través
de la rediación solar, electrodomésticos, los seres humanos, entre otros, tiene
una tendencia a elevarse. Este efecto se lleva a cabo a través de entradas de
aire fresco en la parte inferior y la salida del aire caliente en la parte superior.

CALCULO DE PANELES SOLARES
Para las viviendas se empleará un sistema de páneles solares fotovoltáicos que permitan, no solo generar un máximo aprovechamiento de recursos sino contribuir a la economía familiar.
Para ello se realizó un análisis de brillo solar (mapa de brillo solar de Colombia) que permitió identiﬁcar la intensidad del
recurso en los diferentes meses del año y a través del cual se pudo proponer que cada vivienda necesita, en su cubierta, un
área de 11,33 m2 para el albergue de 3 páneles de 2000 wp que abastecen las demanda de consumo energético familiar
en los diferentes periosos de mayor a menor intensidad.

ESQUEMA 1 - Funcionamiento de panel solar fotovoltáico
BRILLO SOLAR YONDÓ

Horas de sol/día (hsd)

Rentabilidad alta
Mayor producción
Rentabilidad media
Media producción
Rentabilidad baja
Menor producción

Promedio Multianual

WATTS/H

APARATO

HORAS/DÍA

CANTIDAD

TOTAL WATTS DÍA

Foco ahorrador

20

6

7

840

Tv (24-29 pulg)

120

6

2

1.440

Ventilador

80

24

3

5.760

Nevera

120

24

1

2.880

Plancha

1000

0,541

1

571

2.000 wp (7h de sol) produce d: 14.000

25.749,4 / 14.000: 1,83 paneles

10.080

2.000 wp (6h de sol) produce d: 12.000

25.749,4 / 12.000: 2,145 paneles

1.200

2.000 wp (6h de sol) produce d: 10.000

25.749,4 / 10.000: 2,574 paneles (3/Un)

420

Refrigerador (cong.)
Computador

300

24

1

4

1

Enero 6 - 7/hsd

Equipo de sonido

100

2

1

200

Julio 6 - 7/hsd

Lavadora

400

0,57

1

228,4

Febrero 5 - 6/hsd

Agosto 6 - 7/hsd

Marzo 4 - 5/hsd

Septiembre 5 - 6/hsd

Máquina de cocer
Limadora alta potencia

125
500

8
1,10

2
1

2.000
550

Abril 4 - 5/hsd

Octubre 5 - 6/hsd

Mayo 5 - 6/hsd

Noviembre 5 - 6/ hsd

Junio 5 - 6/hsd

Diciembre 6 - 7/hsd

TOTAL W:
TOTAL KW:

25.749,4 /1.000(1KW)
25

TOTAL MES (31d) :
TOTAL KW :

798

Cálculo de potencia - panel x horas brillo:

4,95m + 0,20m: 5,15m

Necesitarian un área de
instalación de 11,33m²

2,00m + 0,20m: 2,20m

798.231,4 / 1.000
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

6
5
4

7

8

10
9

11

12

13

17
16
15
14

18

19

20

21

Zapata corrida en concreto
Viga de amarre inferior en concreto reforzado
Contrapiso
Impermeabilizante
Carpeta de 2 cm
Piso
Bloque de concreto estructural 12X19X39
Viga de amarre superior en concreto reforzado
Perﬁl en acero galvanizado 9X13X6 de 1.5 mm
Bloquelón aligerante en arcilla 8X23X80
Placa de entrepiso de 4 cm en concreto sobre malla
electrosoldada plana separación 15X15
Dim= 2.5X6 de Diám= 4 mm

20
21

19

12
13
14
15
16
17
18

Chapa metálica trapezoidal Dim= 1X2.14 m de 1.5 mm - ﬁjación a estructura con ganchos
metálicos
Estructura metálica para ﬁjación de panel
Panel solar fotovolatico de 2 kw

Muro estructural en bloque de de concreto 12X19X39 en segunda planta
Viga de amarre superior
Columna en madera para estructura de cubierta
Riostra en madera
Perﬁl en acero galvanizado 9X13X6 de 1.5 mm
Bloquelón aligerante en arcilla 8X23X80
Placa de entrepiso de 4 cm en concreto sobre malla electrosoldada plana separación 15X15
Dim= 2.5X6 de Diám= 4 mm

Se escogió el sistema convencional de mampostería estructural ya que es uno de los materiales más económicos, que posee una inercia térmica relativamente baja, de fácil acceso para los habitantes y
que no necesita acabados exteriores.

Para las 250 unidades de vivienda se implementará un sistema de mampostería estructural en concreto parcialmente reforzada con capacidad de discipación de energía moderada (DMO) ya que el
municipio de Yondó se encuentra ubicado en una zona de actividad sísmica intermedia-baja. Para ello se utilizará un sistema de cimentación en zapata corrida o contínua ya que este es uno de los tipos
de cimientos que permite recibir las cargas lineales que generan los diferentes muros estructurales. Para el sistema de entrepiso se usará una placa fácil la cual se escogió ya que es económica, reduce los
tiempos de construcción y no se necesita mano de obra especializada para su montaje en sitio, esta, se compone por unos perﬁles de acero galvanizados sobre los cuales se montan unos bloquelones
aligerantes de arcilla y sobre ellos se dispone una malla electrosoldada sobre la cual se vierte una capa de concreto mínimo de 4 cm. La cubierta es una chapa metálica trapezoidal que está sostenida por
una estructura en madera y que contiene una lámina de ﬁbra de vidrio como aislante térmico que permite reducir las altas temperaturas que alcanza el municipio. Los acabados en los cerramientos serán
los mismos que genera el bloque de concreto estructural color gris. El portón de acceso principal se construirá en madera tipo persiana vertical que permita el paso indirecto del viento y será un módulo
sencillo de construir con el objeto de que los mismos habitantes del barrio puedan hacerlo.

SISTEMA CONSTRUCTIVO
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PROCESO CONSTRUCTIVO POR ETAPAS
Instalaciones domiciliarias.

Colocación de los aceros de
refuerzo

Contrapiso

Fundición de concreto ciclópeo de
2.500 PSI

Impermeabilizante
Carpeta de 2 cm

Vigas de amarre concreto ciclópeo
de 3.000 PSI
PASO 1

Piso
PASO 2 PISO

CIMENTACIÓN EN ZAPATA CORRIDA
Amarre de muro a cimentación.

Colocación de perﬁles de acero.
Colocación de bloquelones.

Pega de bloques con mortero.

Instalación de tubería para servicios domiciliarios.
Colocación de malla electrosoldada.
Fundición de placa de 4 cm en
concreto.

PASO 3

PASO 4 MONTAJE DE PLACA - ENTREPISO

LAVANTE DE MUROS / PLANTA 1

Montaje de estructura de madera
Amarre de muro a entrepiso.

Placa de cubierta (placa fácil)

Pega de bloques con mortero.

Colocación de aislante térmico
en ﬁbra de vidrio.
Instalación de tejas metálicas
Instalación de panel solar.

PASO 3

PASO 4

101

Placa de concreto de 4 cm
Perﬁl en acero galvanizado
Bloquelón de arcilla
8X23X80
Mortero de pega
Bloque estructural de
concreto 12X19X39
placa de entrepiso
sistema placa fácil
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Escalera en madera

ITEM
DESCRIPCIÓN
Desmonte de vivienda en madera
Localización y replanteo
Limpieza y descapote

Bloque estructural de concreto para muros portantes 12X19X39
Mortero de pega premezclado 1:4
Acero de refuerzo vertical # 4 (1/2") para extremos de muro y vanos
Acero de refuerzo vertical # 3 (3/8") Longitud 6 m
Acero de refuerzo horizontal # 3 (3/8") Longitud 6 m
Meson para cocina
e= 0.05 mts, ancho= 0.60 mts Longitud= 2,90 mts en concreto

Caja de inspección .60*.60*.50 *.60 en concreto 17,2 Mpa (2500 PSI) + Tapa reforzada en
concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI)
Caja contador
Punto en PCV 4"
Tubería sanitaria PVC 2"
Tubería sanitaria PVC 4"
Punto en PVC 2"
Punto hidráulico PVC 1/2"
Red presión 1/2"
Instalación de tanque elevado de 500 Litros
Registro de paso 1/2"
Llave terminal 1/2"

UN
UN

JGO.
UN
JGO
UN

9. CARPINTERÍA MADERA
9,1
Puertas en madera 0.70 X 2.20 M
9,2
Closets en madera
10. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10,1
Juego completo sanitario laguna blanco corona
10,2
Lavaplatos en acero .60*.40 inc grifería
10,3
Grifería ducha sencilla artesa corona
10,4
Rejilla t 3X2 aluminio

M3
M2
M2
UN
UN
UN
M2

Recebo compactado
Placa en concreto de 2500 PSI
Piedra triturada para piso de patio

UN

Regulador de carga 2000 va / 1200 w
Batería de 12 v 18 ah / 20 hrs
Inversor corriente de 2000 w 12v a 110v
Punto eléctrico para tomas
Punto eléctrico para lámparas
Punto para Tv
Punto para teléfono

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 2kw (incluye estructura de montaje)

18
265
5
57

1
1
1
1

6
4

72
62
15

1
1
1
14
17
2
1

3

8
15
5
5
30
1
2
1

1
1

UN
Pto.

ML
ML
Pto.
PTO
ML
UN
UN
UN

1

12
6
60
1
18
13
4
3
7

3,36
111,22
26
31
81
0,087

UN

UN
UN
UN
UN
M3
UN
UN
M2
UN

UN
M3
UN
UN
UN
ML
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8.2 ENTREPISO-PLACA FÁCIL
8.2.1
Perﬁl en acero PLA negro de 1.5 mm Longitud 6 m Medida 90X130
8.2.2
Bloque aligerante en arcilla -Bloquelón- Dimensiones 80X23X8 cm
8.2.3
Malla electrosoldada plana Separación 15X15 cm Dimensiones 2.5X6 m Diametro 4X4 mm
8.2.4
Placa en concreto 1:2:3 de 4cm 3000 PSI

8. PISOS
8,1
8.1.1
8.1.2

7.1.2
7.1.3
7,2
7,3
7,4
7,5

7.1.1

7,1

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE GAS

6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
6,1
6,11

6,2
6,3

6,1

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
5.1 CUBIERTA
5.1.2
Riostra de madera 10X6
5.1.3
Perﬁl en acero galvanizado 9X13X6 de 1.5 mm
5.1.4
Bloquelón aligerante de arcilla 8X23X80
5.1.5
Malla electrosoldada plana Separación 15X15 cm Dimensión 2.5X6 m Diámetro 4 mm
5.1.6
Placa en concreto de 4 cm
5.2.1
Correa de madera 4X2
5.2.2
Vigueta de madera 4X2
5.2.3
Fibra de vidrio (aislamiento) 7.62 m de largo X 0,61 de ancho X e= 2,5 cm
5.2.4
Cubierta en chapa metálica trapezoidal 1000X2140 mm Espesor 0,36 mm

4,1
4,2
4,3
4,4
4.4.1
4,5

0,25

M3
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72
72
72

CNTD

UN
UN

M3

M2
M2
M2

UND

PRESUPUESTO TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 1

Concreto ciclópeo de 60% concreto simple + 40% piedra 1/2 songa para fundiciones
(concreto 2500 PSI)
Hierro de refuerzo longitudinal para viga de amarre #3 (3/8")
Estribos # 4 (1/4") 10X20 cm Caja X 40 U Espaciados a 300 mm

4. ESTRUCTURA EN MAMPOSTERÍA DE PERFORACIÓN VERTICAL

3,3

3,2

3,1

3. CIMENTACIÓN ZAPATA CONTINUA

2. EXACAVACIONES
2,1
Manual en tierra, incluye transporte y retiro

1,2
1,3
1,4

1. PRELIMINARES

103

$
$
$
$

$
$

$
$
$
$

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$

$

$

$

$
$
$

VR. UNITARIO

130.000
85.800
39.900
5.400
261.100

39.736.155
25.772.190

$
$
$
$
$

$
$

TOTAL CON PANELES
TOTAL SIN PANELES

1.244.700
1.911.404
3.156.104

4.634.850

$
$
$
$

1.438.200
874.500
16.500
2.305.650

2.343.600
2.790.000
1.150.500
6.284.100

129.900
136.990
356.990
901.376
1.313.097
71.208
35.604
16.909.130

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

13.963.965

2.132.105

78.550
42.033
153.888
326.370
178.020
91.235
682.410
291.755
54.296
28.187

205.361

326.760
174.666
198.000
52.900
810.000
261.300
141.200
200.700
188.300
2.353.826

130.000
85.800
39.900
5.400
SUBTOTAL

207.450
477.851
SUBTOTAL

79.900
3.300
3.300
40.450
SUBTOTAL

32.550
45.000
76.700
SUBTOTAL

129.900

136.990
356.990
64.384
77.241
35.604
35.604
SUBTOTAL

$

$

SUBTOTAL
4.654.655

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

6.182
416.741
297.700
210.800
550.800
27.258
1.509.482

468.769

$
$
$
$
$
$
$

299.200
124.865

44.704

1.095.081
1.095.081

473.400
249.264
208.944
931.608

$
$

$

$
$

$
$
$
$

78.550
42.033
19.236
21.758
35.604
18.247
22.747
291.755
27.148
28.187

205.361

27.230
29.111
3.300
52.900
45.000
20.100
35.300
66.900
26.900
SUBTOTAL

1.840
3.747
11.450
6.800
6.800
313.316
SUBTOTAL

565
SUBTOTAL

6.800

178.814

25.467
SUBTOTAL

6.575
3.462
2.902
SUBTOTAL

VR. TOTAL

Legalización y desenglobe y titulación predial: esta
actividad corresponde a entidades públicas directamente encargadas de la raparación integral a través
de la indemnización material.
Intervención en urbanización del barrio: Esta actividad corresponde a entidades públicas locales ya
quedentro de sus funciones se encuentran las obras
de infraestructura de carácter público.

Donantes de materiales de construcción para viviendas: Estas empresas privadas por su compromiso social pueden aportar en la disminución del costo de
las viviendas.
Esta entidad pública se encarga, junto con las empresas sponsors, de capacitar técnicamente a los
habitantes del barrio en los procesos constructivos
en que se requiera mano de obra especializada.
Estas entidades estarían encargadas del proceso
ﬁnanciero de toda la intervención urbana.
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En la segunda etapa de desarrollo del proyecto se
llevan a cabo las actividades relacionadas con la
ejecución del proyecto:
FASE 1: Las primeras 100 viviendas serán desarro
-lladas por los promotores.
FASE 2: Las 150 restantes serán construidas por los
habitantes del barrio que contarán con el apoyo
profesional de las diferentes entidades donantes y
de capacitación técnica.

