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Vivienda Social Cultural Para El Reasentamiento
Generando tejido Urbano
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LINEA DE INVESTIGACIÓN
Marginalidad Urbana
Grupo de investigación: Marginalidad, espacialidad y desarrollo sostenible

Busca dar respuesta a necesidades de las poblaciones marginadas y de bajos ingresos

Que el conocimiento conduzca hacia un desarrollo humano sustentable y hacia la identificación de procesos y metodologías de
interpretación y construcción

Morfología
Desarrollo Urbano y rural
Ordenamiento Territorial
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INTRODUCCIÓN
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CONTEXTO
Restrepo es un municipio con un alto porcentaje de población
vulnerable , que por distintas razones sociales y económicas han
tenido que sobrellevar aspectos negativos en su habitar. A causa
del conflicto armado que se presento en todo el departamento del
meta durante varios años, surgen grupos de desplazados victimas
que llegan a Restrepo a buscar una vida mas tranquila y estable lo
cual se ve truncado por la difícil obtención de una vivienda y falta
de apoyo estatal, a esto se le suma que existe población en el
municipio que se ubica en zona de alto riesgo por remoción de
masa lo cual implica involucrar estas dos dinámicas como una
problemática evidente para la comunidad en general, de este
modo se piensa en ver esta población desprotegida como una
unidad para generar reasentamiento y tejido urbano.
Tomada de:https://admin.kienyke.com.

Editada: Cesar Gonzalez
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DESCRIPCIÓN DEL TEMA
La falta de oportunidades y acceso digno a la
vivienda impiden el imaginario de progreso y
desarrollo, por ende se refleja la mala calidad de
vida sumando a esto el deterioro inminente de su
lugar de residencia. La imagen de Municipio
equitativo fomentara y garantizara confianza y
generara participación de los habitantes en busca
de mejorar su entorno por medio de una propuesta
de reasentamiento e inclusión social .
Tomada de:https://admin.kienyke.com.

Editada: Cesar Gonzalez
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CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA

Desarrollaremos nuestra investigación en el
municipio de Restrepo - Meta

ubicado a 14 km de distancia de la ciudad de
Villavicencio capital del Departamento
mediante el análisis e identificación de sus
características

Centrándonos principalmente

victimas del conflicto
armado

población asentada en
zona de riesgo

Territoriales socioculturales

productivas constructivas

espaciales

propias de la vivienda en dicho territorio
Proponiendo un proyecto de
vivienda de acuerdo
Déficit de vivienda
las necesidades

al perfil

Zona de riesgo
Población
Reubicación de vivienda

habitantes

Vivienda de interés social
http://4.bp.blogspot.com/D6gG2sG6f9E/U2z0R7mGm_I/AAAAAAAAAwA/pVb7BJmYyg/s1600/EsclavitudHigueyBohio.JPG
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REASENTAMIENTO
Ante la vulnerabilidad de las poblaciones urbanas expuestas a amenazas naturales,
los municipios colombianos tienen la obligación de plantear soluciones, entre otras, a
través de procesos de reasentamiento que consisten en la adquisición por parte de la
comunidad vulnerable, de un lugar de vida nuevo o ‘usado’ en un sitio seguro desde el
punto de vista físico-natural. El principal objetivo de este tipo de medida es
efectivamente proteger la vida y los bienes de la población. El propósito del presente
escrito consiste en analizar a la luz de los conceptos hábitat, vulnerabilidad, desarrollo
y sostenibilidad.

Reasentamiento y poblaciones urbanas vulnerables. Un análisis desde el hábitat, el desarrollo y la sostenibilidad en la ciudad de
Manizales, Colombia
Anne-Catherine Chardon
La Serena (Chile), octubre de 2009
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Desplazamiento
Departamento del
Meta

En el año 1993

350.000 a 600.000
habitantes

Área Rural
vivían

Se registro crecimiento
En el área urbana de

La capital del departamento
Del meta en 10 años

Registra incremento de
202.000 habitantes
Entre el año 2000 y 2010

204.000
personas

En el año
2006

Acciones violentas ocasionadas
por grupos al margen
de la ley

Provenientes de
Zonas de conflicto
Al interior del
departamento

Restrepo
Acacias
Cumaral
Granada

Quedaban
100.000
campesinos

Producido el
desplazamiento

Causando
Incremento
Poblacional

Principalmente en
Municipios como
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MIGRACIÓN POBLACIONAL
Los campesinos de nuestro país están sometidos a la pobreza que viene de años atrás, y que podría persistir
hacia el futuro de no dársele la importancia pertinente.
Sufren la expulsión de la
población joven

Debilidades
Los hogares rurales tienen
menos ingresos que los
domicilios urbanos

Mayores niveles de
envejecimiento

Baja movilidad
social

Escasos niveles
de escolaridad

Déficit de bienes y
servicios públicos

L o cual se traduce en un perverso aumento de la brecha de pobreza y bienestar
entre la población rural y urbana.
Ocupacion de los predios rurales en
colombia
26%

Ordenamiento
productivo
200%

129%
24%

0%

74%
propietarios formales

condicion de informalidad

Ordenamiento productivo

Tomada: https://www.agroforum.

Editada por: Lina Gutiérrez
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¿ QUE ES VIVIENDA ?

Vivienda: la vivienda se presenta como edificaciones habitadas,
adecuadas para el alojamiento de un grupo de personas, con
determinadas características arquitectónicas, para suplir de
forma coherente sus necesidades básicas.

Vivienda como fenómeno histórico: la vivienda se observa como
el resultado de la acumulación y elaboración de rasgos
originarios de etapas anteriores del poblamiento de un territorio.

Vivienda como fenómeno cultural:
se
interpreta como un "modo de vida" que
son propios de una población en un
territorio. Es el conjunto de pautas de
organización
de
las
relaciones
interpersonales,
del
trabajo,
del
alojamiento, de alimentación y de la
participación de las personas en aspectos
familiares y comunales.

Tomada de: https://www.alide.org.pe. Editada: Cesar Gonzalez
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“VIVIENDA DE INTERES SOCIAL” “Banco Agrario de Colombia”
Subsidio de vivienda : Es un aporte en dinero o en especie que el estado entrega por una sola
vez al hogar beneficiario, con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social
rural, sin cargo de restitución.
Solución de VIS Prioritario:
Es la estructura habitacional que permite a un hogar
disponer de condiciones mínimas de espacio,
saneamiento
básico,
calidad
estructural
y
constructiva. Diseñada para permitir el desarrollo
progresivo de la vivienda.
Existen dos modalidades de construcción:
Agrupada: son todas aquellas soluciones de
viviendas que requieren obras de urbanismo y
que permiten desarrollar sistemas individuales
alternativos de servicios.
Dispersa: son aquellas soluciones de vivienda
que por la distribución de los predios no
requieren obras de urbanismo y que permiten
desarrollar sistemas individuales alternativos de
servicios.

https://www.bancoagrario.gov.co/Noticias/Pu
blishingImages/ExitosaConvocatoriaVISR.jpg
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blishingImages/ExitosaConvocatoriaVISR.jpg

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Requisitos para aplicar al subsidio

•

los afectados por desastres naturales, calamidad

•

Ser colombiano

•

Vivir en área rural o urbana.

•

Haber sido víctimas de la violencia

•

Pertenecer a nivel 1 y 2 de SISBEN.

https://www.vanguardia.com/binrepository/716x477/0c0/0d0/none/12204/QGDU/llamado_a_los_alcaldes_para_que_postulen_proyectos_de_vivienda_de_interes_social_
VL357357_MG19378200.jpg
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PROBLEMÁTICA CENTRAL
Restrepo es un municipio con un alto porcentaje de población vulnerable,
que por distintas razones sociales y económicas
han tenido que
sobrellevar aspectos negativos en su habitar. a causa del conflicto
armado que se presento en todo el departamento del Meta durante
varios años, surgen grupos de desplazados victimas que llegan a
Restrepo a buscar una vida mas tranquila y estable lo cual se ve truncado
por la difícil obtención de una vivienda y falta de apoyo estatal. a esto se
le suma que existe población en el municipio que se ubica en zona de
alto riesgo por remoción de masa lo cual implica involucrar estas dos
dinámicas como una problemática evidente para la comunidad en
general. De este modo se piensa en ver esta población desprotegida
como una unidad y PLANTEAR UN DESARROLLO DE VIVIENDA,
principalmente en zona de bajo riesgo para mitigar las amenazas y
mitigar la fragmentación y desconexión que se presenta actualmente a
causa de una mala planificación urbana y de igual forma hacer parte a
las victimas del conflicto creando así una unidad habitacional de
salvaguardia que contribuya con el desarrollo de sus habitantes.
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https://previews.123rf.com/images/dmitrymoi/dmitrymoi1708/dmitrymoi170800072/84368825-agricultores-divertidos-ilustración-vectorial-de-dibujos-animados-hombre-rural-pueblo-o-campo-campesino.jpg

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo un modelo de reasentamiento en el municipio de
Restrepo meta , responde a las necesidades y conflictos de
ocupación en el territorio
Y consolida el tejido urbano existente ?
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HIPOTESIS
Si se genera un modelo de vivienda que se
adapte a las necesidades de los habitantes
y que actué como tejido ordenador y
planificador del territorio, será posible
mitigar el impacto negativo causado en el
municipio
de
Restrepo
por
la
fragmentación y desarticulación del tejido
urbano existente teniendo como prioridad
el reasentamiento de familias asentadas en
zona de riesgo.
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OBJETIVO GENERAL
Proponer una solución de vivienda que sea una alternativa
Inmediata que a su vez contemple las necesidades
territoriales , espaciales Y particulares de los habitantes en
condición de mayor vulnerabilidad del municipio de Restrepo
teniendo como prioridad el reasentamiento de familias
asentadas en zonas de alto riesgo.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Por medio de una propuesta urbana consolidar el municipio de Restrepo
Brindándole a sus habitantes zonas de esparcimiento publico-privadas Que
garanticen el disfrute y fortalezcan la identidad de las personas.
Generar una propuesta de vivienda para el reasentamiento de personas en
Condición de vulnerabilidad que a su vez permita consolidar y articular el tejido
urbano existente.
Diseñar una solución de vivienda que a su vez contemple las condiciones mininas
De confort y habitabilidad para una vivienda en clima caliente.
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METODOLOGIA – RECONOCIMIENTO DEL LUGAR
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ESTADO DEL ARTE
FRAGMENTACIÓN Y SEGREGACIÓN URBANA Aportes
teóricos para el análisis de casos en la ciudad

LA Fragmentación Urbana Y LA Segregación Social Una
Aproximación Conceptual
Mtro. En arq. alEJandro guzMÁn raMírEz
Candidato a Doctor en Arquitectura Universidad De La Salle Bajío. México

“En la actualidad, la preocupación pasa por la creciente
expansión del fenómeno de segregación urbana desde
comienzo de la década de los ochenta, tanto en las
ciudades de los países desarrollados como en los
emergentes.
Ahora bien, Castells (1999:203) define la segregación urbana
como la “tendencia a la organización del espacio en zonas
de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte
disparidad social entre ellas, entendiéndose esta disparidad
no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía” En este
sentido,
la
estratificación
social
origina
también
estratificación espacial que se traduce en áreas urbanas
segregadas y ocupadas por grupos sociales semejantes
viviendo en entornos morfológicos también semejantes.”

“La fragmentación es inherente al proceso histórico de
conformación de la ciudad. La ciudad antigua, medieval,
moderna, e incluso, la colonial, muestran fragmentos
claramente delimitados; es decir, que la fragmentación es un
atributo de la ciudad y desde su origen la ha caracterizado el
heterogéneo uso del suelo conforme a la división social.
Actualmente el estudio de la fragmentación urbana reconoce
fundamentalmente dos líneas de análisis: por un lado, aquella
que se halla ligada a procesos de desigualdad social y
barreras materiales y/o inmateriales; y por el otro, la que se
relaciona con las discontinuidades en el proceso de expansión
de la trama urbana producto de los procesos de
metropolización.”
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ESTADO DEL ARTE

La fragmentación urbana producto de las
políticas de vivienda neoliberales
Ricardo Gómez Maturano
Instituto Politécnico Nacional
“En las ultimas decadas del siglo pasado se aplicaron en el pais
Numerosas medidas de ajuste y cambio estructural orientadas,
Principalmente a modificar el papel del estado. En relacion con
La vivienda social, se modificaron los objetos, contenidos y
Alcances de los proramas hbitacionales: convirtiendo al estado
Promotor del sector empresarial de la vivienda. Este proceso ha
Propiciado en la periferia lejana de la ciudad el surgimiento de
Conjuntos habitacionales horizontales de un tamaño nunca antes
Visto, a semejanza de verdaderas ciudades, pero que alcanzan
Erroneamente el calificativo de “ciudades dormitorio”. En este
Contexto, el objetivo de la investigacion es conocer la ciudad que
Estan construyendo las grandes empresas inmobiliarias en el borde
De la zona metropolitana de las ciudades.”

Reasentamiento y poblaciones urbanas vulnerables.
Un análisis desde el hábitat, el desarrollo y la
sostenibilidad en la ciudad
Anne-Catherine Chardon
La Serena (Chile), octubre de 2009.
“En situaciones de vulnerabilidad ante una amenaza y cuando
no existe la posibilidad de actuar sobre ella a fin de mitigarla, el
municipio trata de plantear soluciones a través de procesos de
reasentamiento que consisten en la adquisición como
propietario, por parte de la comunidad vulnerable, de un lugar
de vida nuevo o ‘usado’ en un sitio supuestamente seguro
desde el punto de vista de la geodinámica o de fenómenos de
origen climático. El principal objetivo de este tipo de medida es
efectivamente proteger la vida y los bienes de la población. Los
proyectos se plantean, como para muchos proyectos de
vivienda de interés ‘social’ desde la relación costo/beneficio y
además, con un presupuesto muy limitado, puesto que, para
gran parte de la población afectada, la base es el subsidio de
vivienda otorgado por el Estado (equivalente actualmente a
veintidós
salarios
mínimos
vigentes,
10.000.000
pesos
colombianos —5.000 dólares estadounidenses a septiembre
2009—) y el subsidio municipal (6.700.000 pesos, 3.350 dólares),
logrando cubrir entre un 60 y un 70% el valor del inmueble. La
parte restante en general se financia a través del sistema
bancario. Desde el punto de vista logístico-administrativo,
la Caja de la Vivienda Popular (CVP) es el ente público a cargo
a nivel municipal de la gestión administrativa, financiera,
arquitectónica y urbanística de los programas de VIS donde se
incluyen los proyectos de reasentamiento.”
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ESTADO DEL ARTE
El reasentamiento poblacional: fenómeno social, político y
de progreso
Juan David Duque Botero, 15 de febrero de 2006

“Una comunidad que requiere ser reasentada sufre a su vez nuevos
impactos y consecuencias, que afectan su propio equilibrio y normal
desarrollo, a lo cual el Estado tiene el deber de atender ágilmente.
Con el reasentamiento, la comunidad se enfrenta al establecimiento
de nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas formas de
cooperación y oposición entre ellas, que les ayudarán a ajustar su
estilo de vida y su identidad.
Uno de los aprendizajes de los desastres (aluvión en Santiago de Chile,
1993) era que surgía una especie de nueva clase social, la clase social
de los damnificados, que se caracteriza por pedirlo todo en un
contexto
social
y
político
donde
es
difícil
negarles
algo. Tradicionalmente, el reasentamiento poblacional es percibido
de forma secundaria y como un tema de asistencia humanitaria que
hace parte de un proyecto o resultado de una actuación del Estado.
Sin embargo, la experiencia con desastres naturales o acciones
antrópicas que generan reasentamientos en países en desarrollo
presenta serias repercusiones, sobre todo, en los sectores económicos
y sociales.”

URBANISMO, REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Y
VIVIENDA ADECUADA: DESAFÍOS PARA LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS TERRITORIOS
Astrid Osorio Álvarez
Revista Ratio Juris Vol. 12 N.o 24 (enero-junio 2017) pp.
61-86 © Unaula
“El crecimiento acelerado de la urbanización ha
modificado las lógicas urbanas, abriendo posibilidades para
miles de personas que llegan a las grandes metrópolis con el
fin de acceder a bienes y servicios. Sin embargo, el auge
del desarrollo económico en el país, caracterizado por
concentrar el ingreso y el poder, ha incorporado modelos
de ciu- dad que tienden a segregar, excluir y modificar los
entornos, y con ello a las personas. Las ciudades pasan de
ser percibidas como espa- cios y oportunidades de cambio
social, para convertirse en motores de desarrollo
económico, ya no al servicio de los ciudadanos, sino del
mercado. Estas nuevas lógicas implican la transformación
de las ciudades a partir de la ejecución de proyectos de
desarrollo urbano, los cuales, en definitiva, requerirán de la
modificación de espacios ocupados por asentamientos
humanos y, con ello, la necesidad de ser reasentados, con
altos riesgos de no acceder al derecho a una vivienda
adecuada; ante lo cual es imperante la necesidad de
implementar, en estos procesos, un enfoque en derechos
humanos, el cual permita adoptar medidas de protección y
garantía para las personas y grupos más vulnerables en el
marco de todos estos procesos.”
31

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

Fragmentación urbana
”La (in)justicia espacial puede ser vista como resultado tanto como proceso, como geografías o modelos
distribucionales que son en si justos/injustos y como los procesos que producen estos resultados. […] Los
funcionamientos habituales de un sistema urbano, las actividades diarias del funcionamiento urbano, son una
fuente primaria de desigualdad e injusticia en que la acumulación de decisiones localizadas en una economía
capitalista tienden a conducir a una redistribución de los ingresos reales a favor de los ricos sobre los pobres. En el
sentido más amplio, la (in)justicia espacial refiere a un énfasis focalizado e intencional en los aspectos geográficos y
espaciales de la justicia y la injusticia. Como punto de partida, esto involucra la distribución equitativa y justa en el
espacio de los recursos valorados socialmente y las oportunidades de utilizarlos.”
Edward Soja. The City and Spatial Justice. 2008

al unirlos conforman un todo,
pero al estar fragmentado
actúa como objetos
independientes

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

Topofilia
Un mecanismo para hacer ciudad desde sus habitantes y cuyo objetivo es disminuir la violencia,
es una forma de establecer relaciones emotivas entre pobladores y los barrios y ciudades que
habitan.
Fomentar las actividades ambientales para la recuperación del espacio publico, el equipamiento
comunitario y su mantenimiento siempre en función de grupos comunitarios.
A través de las acciones como la autogestión, la idea es que la gente invierta su tiempo libre en la
recuperación de los espacios de su uso cotidiano y que mediante una alianza con el estado se
encarguen de la preservación y mantenimiento de estos lugares.
En vez de enfrentar rivalidades de vecinos se da una solución con un trabajo común, donde se
establece una atmosfera de conciliación y donde se capitalizan las diferencias con objetivos
concretos.
Arq. Carlos Mario Yory
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REFERENTES

34
https://www.arquitecturayempresa.es/sites/default/files/content/arquitectura_btc_biblioteca_gando_interiores.jpg

DONNYBROOK QUARTER HACKNEY
Diseñado por el arquitecto Peter Barber
Se eligió este diseño en 2003 tras haber sido el
ganador de la competición Architecture
Foundations’ high profile ‘Innovations in Housing en
2001.
Se tardó varios años en construir y se entregó a sus
propietarios en el 2006.

El proyecto ha sido ganador de varios premios desde su
concepción:

Por medio de una circulación al interior del proyecto
Vincula el espacio publico del mismo con el exterior
Permitiendo así crear una relación inmediata con su
Contexto.
La disposición de las viviendas genera dos calles
entre ellas generando una T con su cruce. La calle
Eden way y la Donny Brook, de la que tomara el
nombre el proyecto .este cruce de calles tendrá una
anchura media de unos 7,5m y sirve para comunicar
las 3 calles que rodean en su perímetro a las
viviendas. Sycamore avenue, Parnell road y Old Ford
Road.

•Innovations in housing competition – winner 2001
•Housing design award – project scheme winner 2003
•Royal academy summer exhibition – highly commended
2004
•Aia award winner 2006
•Riba award winner 2006

Terrazas en primera planra para cada apatamento
ELLIS WOODMAN, BUILDING DESIGN MAGAZINE, FEBRUARY 2006

Las viviendas están hechas de
hormigón y pintadas de
blanco, chocando con la
materialidad y tono del barrio.
El barrio tiene un tono y
material típico de las
construcciones londinenses, es
decir un tono rojizo oscuro
propio de sus ladrillos.
En total genera un total de 40
viviendas

Apartamento 1er piso

Apartamento Dúplex
Hab 1 Baño Hab2

Apartamento Dúplex
Planta 2 y 3.

Planta 2
Planta 1
Cocina

Apartamento Primera planta

Sala

Comedor

Terraza privada
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Accesos independientes desde primer piso
http://www.peterbarberarchitects.com/donnybrook-quarter

CENTRO DE ARQUITECTURA DE LA TIERRA / KERE ARCHITECTURE
Todos los muros y las bóvedas se
construyen en BTC (Bloque de tierra
comprimida) que son muy
adecuados para las construcciones
climáticas, debido a su búfer de
temperatura natural y por tanto
garantizan temperaturas interiores
cómodas.
Los aleros del techo aíslan las
paredes y proporcionan espacios
cualitativos al aire libre.
Aberturas de ventilación en las paredes y en las
bóvedas proporcionan un flujo natural de aire
para que el edificio acondicionado funcione sin
respaldo mecánico.
El proyecto de paisaje incluye grandes espacios
públicos y un paseo en la parte superior del
dique. El proyecto para el nuevo edificio
responde a la planificación inicial ya que se
mantiene al lado del dique.

37
https://www.archdaily.co/co/626675/centro-de-arquitectura-de-la-tierra-kere-architecture

BIBLIOTECA DE MUYINGA - BCARCHITECTS
La primera biblioteca de Muyinga, parte de una
escuela inclusiva a futuro para niños sordos, esta
hecha de bloques de BTC de origen local,
construida con un enfoque participativo.

La biblioteca se organiza a lo largo de un espacio
de circulación longitudinal cubierto, este (pórticopasillo) es un espacio que a menudo se encuentra
dentro de la vivienda tradicional de Burundi ya que
proporciona un refugio de las fuertes lluvias y el sol.
La forma general de la biblioteca es el resultado de
una lógica estructural derivada de una parte de la
elección del material ( mampostería de bloques de
tierra comprimida y tejas de arcilla cocida).
Las tejas de producción local eran
considerablemente mas pesadas que las laminas
de hierro corrugado importadas. Esto inspiro el
sistema estructural de columnas estrechamente
espaciadas a intervalos de 1.30 metros que también
funcionan como contrafuertes de los altos muros de
la biblioteca. Esta repetición rítmica de columnas es
una característica reconocible del edificio tanto en
el exterior como en el interior.
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ANALISIS URBANO
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ESCALA MACRO
Meta es uno de los 32 Departamentos que, junto con
Bogotá DC, forman la republica de Colombia. Su capital es
Villavicencio, esta ubicado en el centro del país, en la
región Orinoquia, limitando al norte con Bogotá,
Cundinamarca y Casanare al este con vichada, al sur con
Guaviare y Caquetá y al oeste con Huila. Su territorio se
extiende desde el denominado piedemonte llanero hasta
los llanos orientales. Posee una gran riqueza hídrica debido
a los numerosos afluentes del rio Orinoco que cruzan el
departamento y que nacen en la cordillera oriental. Si bien
el departamento forma parte de las llanuras orientales de
Colombia. La centralidad geográfica de su territorio en el
contexto nacional esta marcada por la presencia del
municipio de puerto López.

Restrepo

Villavicencio

Habitantes: 1.016.672 hab
Superficie: 85.635 km²

Limites
Norte con Cundinamarca y Casanare
Este con Vichada
Sur con Guaviare y Caquetá
Oeste con Huila

Subdivisiones: 29 municipios
Temperatura: promedio entre 26 c – 35 c
Economía: Ganadería 45% Agricultura 25% Regalías 20%
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ESCALA MESO

CLASIFICACION DEL SUELO
Se clasifica el suelo del
municipio
teniendo
en
cuenta las variables dadas
desde la zona norte del
municipio caracterizada por
ser zona re reserva hasta
llegar a la planicie con
características propias para
la ganadería principalmente
pero
también
para
la
agricultura.

CLASIFICACION DEL SUELO
El municipio de Restrepo se
caracteriza por tener totalmente
claro la clasificación de su suelo y
poder tener un margen de acción
sobre el mismo para marcar las
prioridades tanto urbanas como
rurales, permitiendo de este modo
conocer con mayor facilidad las
potencialidades del suelo respecto
a su ubicación dentro del territorio.

EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES
El municipio tiene una cobertura de
equipamientos que abastece todo
el perímetro rural contanto con
escuelas de educación básica
primaria una por cada vereda así
mismo como puestos de salud con
atención
para
complicaciones
mínimas de salud
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ESCALA MESO

CORREDOR ECONOMICO
El municipio de Restrepo hace parte
del denominado centro económico
Ricaurte que compone la conexión
vial
entre
el
municipio
de
Cundinamarca con su capital
Bogotá, tomando la vía al llano
hacia Villavicencio la capital del
Meta y continuando hacia la ciudad
de Yopal capital del departamento
de Casanare, estando en medio
como punto de conexión entre estas
dos ultimas capitales, Restrepo
beneficiándose de los intercambios
económicos y agropecuarios de
estos dos departamentos.

DIVISION VEREDAL
El
municipio
de
Restrepo
esta
subdividido por 18 veredas de las
cuales tienen mayor importancia la
vereda salinas, sardinata, choapal y
puente amarillo que son las que tienen
conexión mas fácil con la ciudad de
Villavicencio, la conexión vial veredal
en el municipio esta en buen estado
contando con pavimentación en un
85% y el 15% son vías en tierra pero con
cuidados
permanentes
lo
que
garantiza fácil circulación.

ZONIFICACION
En
el
municipio
de
Restrepo se clasifican las
distintas zonas por servicios
prestados y actividades
económicas
permitidas
para
realizar
lo
que
permite
tener
mayor
claridad del mejor lugar
para
desarrollar
actividades económicas
especificas.
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ESCALA MESO

Según estratificación encontramos distribución de viviendas del
sector urbano

estrato

Uno 345

Dos 630

Tres 615

viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo 250

Zona de bajo riesgo,
desbordamiento o
avalancha
Zona de riesgo moderado

Existe la necesidad de mejoramiento de vivienda urbana en 200
unidades familiares

Zona de alto riesgo
Zona sin amenaza
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ESCALA MICRO

RESTREPO - META

COLOMBIA
META

RESTREPO
CASCO URBANO

META
RESTREPO

SURAMERICACOLOMBIA

FUNDACIÓN
Fue fundado en 1905 como Caserío de La Concepción. Por Decreto 904 del 23 de septiembre de 1912 fue elevado a la categoría
de municipio, dándose le el nombre de La Colonia, y a partir del 4 de diciembre de 1915 le fue dado su nombre actual, Restrepo.
Restrepo es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, en la región de la Orinoquía de Colombia. Se encuentra a 14
km de la ciudad de Villavicencio, capital del mismo departamento y a aproximadamente 133 km de Bogotá, la capital del país.
El municipio de Restrepo se alza a 570 msnm y está ubicado en la zona norte del departamento del Meta. Es además la capital
salinera del departamento.

Tomada de: http://www.ciudadeldoral.com.ni
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POBLACIÓN

Habitantes 14.6126

Aproximadamente 350 familias

desplazadas victimas de la violencia
Área urbana 53.1% (7.500)

población desprotegida

Área rural 46.9% (6.626)

Población del Municipio con necesidades básicas insatisfechas es del 47.7%
VIS

El numero total de la población pobre y vulnerable es de 3.675 personas

déficit entre oferta y
demanda de una 60%

generando
migración
poblacional
La población por estratificación socioeconómica se encuentra definida en
estrato uno, dos y tres.

programas de
reubicación de
viviendas
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ESCALA MICRO

TRAMA URBANA

RONDAS OBLIGATORIAS

HIDROGRAFIA PRINCIPAL

MOVILIDAD

ZONAS DE DESARROLLO

EQUIPAMIENTOS
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ESCALA MICRO

HIDROGRAFIA

CONCENTRACION “ATRACCION”

CENTRO HISTORICO

MAS Y MENOS “FRAGMENTACION”

SOCIO CULTURAL Y
ECONOMICO

El casco urbano del municipio de
Restrepo sufre un fenómeno de
fragmentación
y
desintegración
urbana enmarcado por el Rio Upin
que actúa como eje divisor del
municipio, donde la planificación
urbana
se
ve
principalmente
pensada
hacia
el
centro
fundacional,
generando
una
desconexión con los barrios nuevos.
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Vías
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Piezas Urbanas

49

50

51

52

División%
Barrial%

brisas%del%llano%%
villa%reina%
Manantial%
Centro%%

Gaitán%%%
La%plazuela%%%%
Progreso%%%%%
Acacias%%%%%%

Ospina%Pérez%%%%

Senderos%del%llano%
%%
%%
%%

Antonio%Nariño%%%%%

Balcones%del%llano%
%%
%%
%%

Libertador%%%%%%

Villa%santos%%
%%
%%
%%
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Se logra la identificación de las distintas zonas que conforman el tejido urbano
existente en el municipio de Restrepo para de este modo identificar que la
vivienda nueva propuesta por el gobierno en el municipio se esta dando hacia la
periferia dejando apartados de cualquier tipo de oportunidad al interior del
municipio a sus pobladores de igual modo se sigue pensando que las familias
vulnerables deben ir hacia la lejanía del casco urbano esto generando
fragmentacion y desintegración social.
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Visita de Campo

55

CASA 1
Casa de tipo medianera donde el eje articulador es el corredor a lo largo de la casa, condiciones mínimas de
subsistencia y baja calidad estructural y estética en la residencia.
Esta vivienda esta habitada por 4
personas adultas, fue comprada
hace 25 años por una suma cercana
a los 2.000.000 de pesos, se
encuentra ubicada en zona de alto
riesgo por inundación y remoción de
masas por estar ubicada a menos de
10 metros del rio que pasa en frente
de la misma y menos de 50 metros
del Rio Upin principal cauce del
municipio.
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57

Solar

Baño
0.70

Patio

1.90
1.90

9.08

Cocina

Hab 3

comedor

Hab 2

1.80

1.80
1.90

Hab 1

Sala

1.68

1.90
4.85
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FRENTE CASA 1
59

CASA 2
Casa de tipo medianera con patio posterior o solar que por condiciones económicas no logra ser adecuado y por
el contrario es un riesgo para la vivienda por su ubicación.

Esta vivienda es habitada por cinco personas, cuenta con dos habitaciones, cocina, sala,
comedor, 1 baño, patio posterior o solar, esta vivienda se encuentra en alto riesgo por remoción
de masas ya que en la parte posterior de la vivienda se encuentra un desnivel en el terreno lo
que en época de lluvia causa caída o desprendimiento de material que causa graves
afectaciones, a su vez en la zona frente a la fachada esta a menos de 10 metros del rio lo cual
afecta directamente el predio por riesgo de inundación al igual que remoción de masas.
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2.00

solar

patio
2.70
1.20
baño

Hab 2

90

9.08

Cocina
Comedor

1.40
1.80

2.55

Hab 1
1.90

90

1.90

1.70

1.68

1.88

1.40

Sala
2.60

Garaje

5.20
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FRENTE CASA 2
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CASA 3

Vivienda realizada bajo la modalidad de invasión, no cuenta con calidad estructural ni espacios cómodos para
habitar.
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patio

0.90

2.70

0.60

cocina
2.05

Hab 3

1.40

1.90
1.90

1.60

patio

0.60
1.40

Baño

Hab 2

1.90

2.55

1.40

1.40

8.00

Hab 1
4.00

2.60

Hall
acceso

Sala
Comedor
4.00
4.90

2.00
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CASA 4
Vivienda realizada bajo la modalidad de invasión, no cuenta con calidad estructural ni espacios cómodos para
habitar.

Esta vivienda se encuentra en un barrio de invasión, habitan 6 personas y una adolecente embarazada, no
cuentan con servicios públicos básicos de forma legal, viven en condición de hacinamiento, la vivienda
tiene 1 baño, 1 habitación y 2 camas suplementarias en el área de sala-comedor y se encuentra en riesgo
por inundación por su cercanía con el Rio Upin.
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0.70
1.40

Patio

1.20

1.20

Baño

0.60
1.40

1.90

Sala
Comedor

1.40

4.00

8.00

4.00

Hab 2

1.00

2.00
2.00
4.00
4.90

0.80
Hall
acceso

1.90

Hab 1

1.90
3.00
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CASA 5

Vivienda realizada bajo la modalidad de invasión, no cuenta con calidad estructural ni espacios cómodos para
habitar.

Esta vivienda esta habitada por 2 adultos
que son pareja, su cerramiento esta hecho
con poli sombra y bolsas negras en algunos
puntos, comparte pared de bloque con la
vivienda que esta al lado, las condiciones
de habitabilidad son mínimas, no cuentan
no servicios públicos básicos legales, no
están definidos los espacios interiores de la
vivienda
por
su
difícil
forma
de
habitabilidad, el baño se encuentra
ubicado en el exterior de la vivienda que
además es compartido por dos viviendas
mas, esta vivienda se encuentra en zona de
riesgo por inundación y remoción de masa
ya que se encuentra a menos de 30 metros
del rio upin.
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2.00

1.90

0

1.20

4.00
Baño compartido entre residentes de la casa 5-6 y de otra
que no pudimos ingresar, son de una misma familia, en total
5 adultos y 5 niños.

5.20
comedor

Patio

1.50

2.10

Sala
cocina

Hab 1

2.00

1.20

2.00
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CASA 6
Vivienda realizada bajo la modalidad de invasión, no cuenta con calidad estructural ni espacios cómodos para
habitar.
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0.70
1.40

1.20

1.20
0.60
1.40

1.50

1.90
4.00
1.40

1.15

Hab 2

Cocina
1.60

8.00

7.45

Esta vivienda es habitada por 3 niños
1.00y 1
adulto, no cuenta con los espacios
necesarios para vivir sanamente, se 2.00
encuentran
en
condición
de
hacinamiento,
no
tiene
baño
interno
la
0.80
2.00
vivienda, no tiene ningún tipo de
ventilación o iluminación natural, no
1.90
cuentan con servicios públicos básicos
legales.

4.60

Hab 1

1.90
3.00

2.30
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CASA 7
Vivienda realizada bajo la modalidad de invasión, no cuenta con calidad estructural, aunque define los espacios
interiores de la vivienda con mayor claridad. (divisiones en poli sombra)

Esta vivienda aunque no
esta construida
mediante
las
técnicas
y
materiales
apropiados, tiene una mayor claridad en la
distribución de los espacios interiores, permite
delimitar cada área interna y goza de
espacios mas generosos para sus habitantes,
tiene 3 habitaciones y solo 1 baño, los servicios
públicos básicos son suministrados de forma
ilegal, residen en esta vivienda 5 adultos y 2
niños, se encuentra en zona de riesgo por
inundación y remoción de masa por su
cercanía con el rio upin.
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2.55
1.27

Patio

Solar
1.25

lavadero
2.00

Baño

1.15

1.50

Cocina

1.95

10.50

2.20

Hab 3

Comedor

Hab 2
6.20

1.90

Hab 1
2.00

Sala
2.50
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CASA 8
Vivienda realizada bajo la modalidad de invasión, no cuenta con calidad estructural y cubierta sin terminar en dos puntos
de la vivienda, aunque define los espacios interiores de la vivienda con mayor claridad.
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2.80
1.45

Patio

Neveras

1.45

Cocina

2.15

Baño
2.15

2.55
1.27

3.25

1.95

1.25
2.00
3.45
1.15

solar

1.50

1.15

Huerta
13.30

1.95
1.50
2.45

1.60

10.50

2.75

2.20
2.00

7.45

6.20

1.90
4.60

Hab 3

Hab 1

Hab 4

Hab 2

2.00

1.95

2.50

2.77

2.00
2.50

2.30

Espacio sin
cubierta

sala

1.95

75

5.20
6.10

VIVIENDA INTERES SOCIAL DE LA ALCALDIA
Vivienda realizada bajo la modalidad de VIS donde el propietario debía comprar el lote y el municipio daba un subsidio
económico para la construcción de la vivienda, teniendo definidas unas tipologías constructivas para el barrio donde se llevara
acabo el proyecto.
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1.45
6.30

2.15
2.50

Hab 1

Patio
Descubierto
2.50

3.25

3.45

2.50

Hab 2

2.50

13.30

Lavadero

Baño

1.50

1.50

11.60

Hab 3

2.75
2.50

Cocina

2.00

3.00

2.50

1.95

2.00

Comedor
4.00

2.77
1.95

Sala
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6.10

3.90

VIVIENDA INTERES SOCIAL NUEVA
Vivienda realizada por constructores privados bajo la modalidad de VIS donde el comprador recibe subsidio de compra de la
vivienda por parte del estado, esta vivienda rompe totalmente con la identidad e historia arquitectónica del municipio, acabando
con sus tradiciones y costumbres mas básicas como lo es la vida de barrio o la imagen de construcción a baja altura.
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La vivienda nueva que se esta desarrollando en el municipio de
Restrepo esta rompiendo con toda la historia arquitectonica del
municipio, ya que la historia constructiva de Restrepo se caracteriza
por ser vivienda de 1 y 2 pisos, por lo cual se evidencia que lo que se
esta buscando es cumplir con viviendas de forma cuantitativa sin
tener en cuenta ningún aspecto histórico o de identidad, lo cual
esta causando un alto desarraigó por parte de los habitantes para
con el municipio.
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CASAS DE TIPO PATIO CENTRAL
Casas de tipo patio central como articulador entre los espacios interiores de la vivienda.

1 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

2
5

Habitación
Sala
Cocina
Corredor
Patio
Bodega

4
1

6

Varios accesos
Puertas ventana

Ventanas en madera

Techos en zinc

Puertas de gran altura en madera

Una planta

Muros en
bahareque/adobe

CASAS MEDIANERA CON PATIO POSTERIOR
Casa de tipo medianera donde el eje articulador es el corredor a lo largo de la casa

6

1

1

Puertas en madera

5

3
4
2

Techos en zinc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Habitación
Sala
Cocina
Comedor
Corredor
Patio
Bodega
Dos accesos promedio
Puertas ventana

Ventanas metálicas

Una planta

Muros en ladrillo cocido

CASAS EN L
Casa (en su mayoría medianera) en L que articula el patio y las zonas privadas
y sociales mediante un corredor
1

3
4

1

5
6

1 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Habitación
Sala
Cocina
Comedor
Corredor
Patio
Bodega
Varios accesos

2

Los colores
escogidos para
las casas son
diversos y
particulares no se
maneja una
única gama de
colores

Puertas en madera Techos en zinc

Varias
ventanas

Una/dos
plantas

Ventanas metálicas Muros en bloque

CASAS EN U
Casas con conformación en U que utilizan el patio como zona de transición entre zonas

1

2
4
3

5

6

1

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Habitación
Sala
Cocina
Comedor
Corredor
Patio
Bodega
Varios accesos
Ventanas en hilera

Los colores
escogidos para las
casas son diversos
y particulares no se
Techos en zinc
maneja una única Ventanas en madera
gama de colores

Muros en bloque

Ventanas metálicas

Una/dos plantas

Puertas en madera

CASAS CAMPESTRES
Casas de conformación uniforme que se desarrollan en torno a un corredor en su
exterior/porche

1

1
1

3
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Habitación
Sala
Cocina
Comedor
Corredor
Patio
Bodega

2

Único acceso

5

Única ventana

Una planta

Techos en zinc

Techos en
eternit

Muros en adobe
Ventanas metalicas

Muros en bloque
Ventanas metalicas

Ventanas
metálicas

Puertas metalicas

VIS Nueva
No configuran la tradición arquitectónica del municipio y por el contrario rompe con todo
el carácter e identidad tradicional de la arquitectura y las costumbres de habitar en el
municipio.

3

4

1
1

2

5
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Habitación
Sala
Cocina
Comedor
Corredor
Patio
Bodega
Único acceso
repetición de ventanas

Parque zonal
Cubiertas planas
Pantallas de concreto
Ventanas metálicas

Puertas metalicas

5 plantas

PROBLEMATICAS Y POTENCIALIDADES DE RESTREPO

•

Fragmentación espacial

•

Falta de identidad cultural para el desarrollo

•

Baja cobertura y deficiente infraestructura

•

Baja conciencia de participación ciudadana

•

Poco presupuesto para la asignación de vivienda

•

Educación gratuita

•

Existencia de recurso humano

•

Tejido social fácil de conformar

•

Experiencia en la gestión y construcción de
vivienda en interés social

•

Ambiente sano
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PROPUESTA URBANA
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PROPUESTA URBANA

88

ESTRATEGIAS URBANAS
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Aerofotografía Restrepo Meta

Fuente: Google Earth

VENTAJAS

Y

DESVENTAJAS DEL PREDIO

•

Esta dentro de la zona de expansión

•

El lote no es del municipio

•

Cercanía al hospital municipal

•

Zona insegura a causa de la no urbanización

•

Equipamientos educativos cercanos

•

Poco presupuesto para la realización de vivienda

•

Buenas vías de acceso

•

Cobertura de servicios públicos básicos

•

Se ubica en zona sin amenazas ambientales
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LOTE ESCOGIDO

Predio escogido principalmente
porque
quisimos
borrar
el
imaginario de que el proyecto VIS
debe ir a la periferia del casco
urbano,
excluyendo
a
la
Perímetro: 867.87 metros
población de la prestación de
servicios vitales, por lo cual en la
Área: 47.264 m2
búsqueda
de
mitigar
la
fragmentación y por el contrario
consolidar
el
tejido
urbano
Hectáreas: 4.73
existente encontramos este gran
vacío al centro del municipio que
Uso de suelo: Residencial permite desarrollar un proyecto
de vivienda en cercanía de los
nodos urbanos del municipio de
92
Restrepo.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
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PROPUESTA PUNTUAL
95
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IMPLANTACION DEL PROYECTO

Esquema Funcional:
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CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN

Total viviendas 203
3 Tipologías incluidas en el proyecto
2 ejes viales 1 ( peatonal) articuladores
20% del predio en vivienda
7% en equipamiento
65% zonas verdes y espacio
publico natural
8% vías
70 familias reubicadas
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Relación de las viviendas con las huertas urbanas
propuestas que sirven como sustento económico
101
para el habitante

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
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Espacio publico propuesto frente a las viviendas
como plazoletas de uso múltiple para uso de
acuerdo a la necesidad del habitante con una
mezcla entre juegos infantiles, mobiliario urbano
103 y
vegetación nativa

UNIDADES DE PAISAJE URBANO

104

105

Se proponen 3 tipologías de vivienda cada una en función de usuarios distintos para
tratar al máximo de cubrir las necesidades particulares de las familias, ya que las
opciones están planteadas para usuarios con requerimientos comerciales, usuarios con
necesidades de producción agrícola y de igual forma usuarios con sentido familiar y
exclusivamente residencial, por lo cual cada una de las tipologías propuestas tiene un
sentido particular.
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Plazoleta de mercado y usos múltiples con relación
inmediata entre las viviendas y el comercio,
facilitando la interacción y a la vez garantizando el
sentido de vecindad e integración social entre los
habitantes.
107
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TIPOLOGIAS DE VIVIENDA
109

PLANTA TIPOLOGIA #1
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111

PLANTA TIPOLOGIA #2
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Fachada principal

Fachada Lateral
Muestra de muros ventilados y
Tanques de recolección de agua
lluvia
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PLANTA TIPOLIGIA #3
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FACHADA Y CORTES TIPOLOGIA #1
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FACHADAS Y CORTES TIPOLOGIA #3
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CORTE POR FACHADA #1
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CORTE FACHADA #2
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CORTE FACHADA – PERFILES URBANOS DE LA PROPUESTA
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PERFILES URBANOS DE LA PROPUESTA
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INSTALACIONES ELECTRICAS TIPOLOGIAS #1 Y #2
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INSTALACIONES ELECTRICAS TIPOLOGIA #3
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INSTALACIONES HIDRAULICAS TIPOLOGIA #1 Y #2
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INSTALACIONES HIDRAULICAS TIPOLOGIA #3
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INSTALACIONES SANITARIAS TIPOLOGIA #1 Y#2
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INSTALACIONES SANITARIAS TIPOLOGIA #3
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PLANTA ESTRUCTURAL TIPOLOGIA #1
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PLANTA ESTRUCTURAL TIPOLOGIA #2
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PLANTA ESTRUCTURAL TIPOLOGIA #3
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DETALLE DE CIMENTACIÓN
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DETALLE DE CUBIERTA
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DETALLE RECOLECCION DE AGUA
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO BIOCLIMATICO
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ANALISIS BIOCLIMATICO
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ANALISIS BIOCLIMATICO Y ESTRATEGIAS TRADICIONALES
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ANALISIS BIOCLIMATICO Y ESTRATEGIAS TRADICIONALES
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ESQUEMA BIOCLIMATICO
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ESQUEMA BIOCLIMATICO
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LINEA DE TIEMPO CONSTRUCCIÓN CON BTC
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Ministerio de infraestructura de Antioquia

RELACIONES SOCIO ESPACIALES
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RELACIONES SOCIO ESPACIALES

Relación socio espacial entre las huertas
urbanas propuestas como medio de
desarrollo económico para las familias y
a su vez de integración social con el
espacio publico urbano y las viviendas
que en su inmediación actúan como un
tejido integrador en la comunidad.
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RELACIONES SOCIO ESPACIALES

Los corredores verdes dispuestos como
ejes de conexión y circulación en el
espacio urbano en relación con las
viviendas a sus dos costados, garantizan
zonas de relación y comunicación entre
familias, dando como resultado el
sentido de vecindad en la agrupación
de viviendas.
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RELACIONES SOCIO ESPACIALES

Plaza de mercado multifunción que
genera empleo a los habitantes y a su
vez tiene relación inmediata con las
viviendas.
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FITOTECTURA

Árbol Pomarrosa

Árbol pequeño de unos 10 m de altura. Su
tronco es de hasta 2 dm de diámetro, tortuoso
y ramificado, su corteza es lisa de coloración
entre gris y castaño. Tiene hojas simples de 10
a 25 cm × 3 a 5 cm ,
con ápice acuminado y base estrecha.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus

En Colombia es árbol ha sido acogido
tradicionalmente como ornamental en climas
cálidos, debido a su bajo mantenimiento ,
abundante sombra y rápido crecimiento

Árbol samán
Es un árbol de gran porte con una copa
ancha y densa, su tronco es grueso y sin
espinas. Sus hojas son bipinnadas con 2 a 6
pinnas cada una de las cuales hay de 2 a 8
folíolos algo oblongos y obovados.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus

Esta especie de gran desarrollo necesitan de
mucho espacio debido al radio de su copa.
No tolera el frío.
Su función es dar sombra y son utilizados para
espacio publico y plazas
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FITOTECTURA
Árbol Cedro

Uso Su madera se usa en la construcción, la
carpintería y ebanistería fina Función Ornamental
Usos en espacio público Separador autopistas, Orejas
de puente, Cerros, Retiros de quebrada, Parques,
Separador arterias principales, Andenes vías de servicio,
Plazas/Plazoletas, Edificios institucionales

https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus

Árbol Ocobo

Los cedros son grandes árboles de 25 a 50 m de
altura, en los que las hojas agujas perennes y cortas
(de 2 a 4 cm), un poco puntiagudas, pero más
largas (de 3 a 6 cm) y más flexibles en el caso del
cedro del Himalaya se reúnen en ramilletes sobre
ramitas cortas. Su copa, afilada durante
su
juventud, toma una forma tabular característica a
partir
de los 30 años. Sus ramas son muy
horizontales

Es un árbol nativo de los bosques tropófilos de la zona
intertropical americana que crece hasta 30 m y pueden
alcanzar un diámetro a la altura del pecho de hasta 100
cm
Es utilizada como ornamental, en parques, jardines y
inderos de propiedades. Asimismo es utilizada como
planta de sombra de cultivos en las zonas bajas de la
región tropical.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus
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FITOTECTURA
Árbol plátano de
Sombra
Se trata de un árbol caducifolio de
rápido desarrollo que destaca por sus
grandes dimensiones y su capacidad
para producir grandes sombras. En la
actualidad, este híbrido se distribuye en
los parques y jardines de todas las
regiones templadas del planeta. Se
encuentra
difundido
como
árbol
ornamental y es una especie que se
asilvestrada con mucha facilidad en las
riberas y los sotos

Margaritas, las plantas
de jardín con flores
más resistentes al sol

https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus

margaritas comunes o Bellis perennis están entre
los primeros puestos de plantas de exterior que resisten
perfectamente el sol. Estas características flores blancas
con el centro amarillo o naranja son muy comunes
en gran parte del planeta y es gracias a que son una
especie muy resistente. Son flores blancas para jardín
ideales para dar luz a esta parte de tu casa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus
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FITOTECTURA
Geranios unas plantas
de jardín con flores
muy resistentes al sol
El geranio es una de las plantas de exterior resistentes al
sol más conocidas, sobre todo en zonas como España,
pudiendo verlo en casi todas las terrazas, ventanas,
balcones y jardines. Sin duda es otra de las plantas
con flores más resistentes al sol, que además ofrece
un gran colorido ya que las hay de tonos muy variados.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus

Hibiscos

De clima tropical se adapta perfectamente al
clima mediterráneo, necesita un lugar soleado y
resguardado al mismo tiempo. Vive mejor en tierra
muy fértil aunque se adapta a tierras
pobres pero con buen drenaje.
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FITOTECTURA
Buxus sempervirens
Es un arbusto perennifolio, puede alcanzar los 2m de
altura x 1,5m de ancho, crece lentamente, sus hojas son
coriáceas, su flor es blanca y pequeña. Se adapta en
macetas, soporta bien las podas frecuentes, también
distintos tipos de suelo aunque los prefiere con pH
neutro y un poco calizo. Posee buena resistencia a la
sequía, el riego debe realizarse evitando el
encharcamiento. Ubicación semisombra, tolera el pleno
sol, resistente al frío y al viento.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus

Árbol Castaño
de Indias
Es un árbol que alcanza los 30 metros de altura. Tiene el
tronco erecto que desarrolla numerosas ramas. Las
hojas son grandes y opuestas, tienen un largo peciolo
y están divididas en 5 o 7 foliolos. Se destaca por sus grandes
dimensiones y su capacidad para producir
grandes sombras.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus
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FITOTECTURA
Árbol Acacia
Ferrugínea
Es un árbol deciduo de 15–25 m (raramente 50 m) de
altura, con un diámetro de tronco de 1 m. Hojas
bipinnadas, 3-6 dm de largo, 16-20 pinnas, cada pinna
con 20-40 foliolos ovales de 8-25 mm de largo y 4-10 mm
de ancho. Flores amarillas, 2,5-4 cm de diámetro, en
grandes racimos compuestos, de 2 dm de largo. Fruto
vainas de 5-10 cm de largo y 2,5 cm de ancho, rojas al
principio, maduras negras, y con 1-4 semillas. Los árboles
comienzan a florecer después de cerca de cuatro años.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus

Árbol de Ebano
El árbol de ébano, es una planta dioica (hay pies machos
y pies hembras) que alcanza una altura de 20 a 30
metros, con un tronco de unos 40-50cm de grosor.
Las hojas son pecioladas, con forma elíptica-lanceolada
a ovada, delgadas, con el ápice redondeado a obtuso, y
con un tamaño de 6-15cm por 2-5cm.
Las flores, que brotan en primavera, son solitarias, o a
veces organizadas en inflorescencias cimosas de 3-15.
El fruto es una baya de color negro, globosa, de 3-5cm
de diámetro.
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FITOTECTURA
Árbol chiminango

Atributos foliares Miden de 3 a 7 cm de largo, con espinas
en la base, cada pinna está formada por 2 folíolos, borde
entero
y sus extremos tienen forma redondeada.
Tipo de suelo No es exigente en suelos y soporta
sequías prolongadas.
Uso La madera se emplea en postes de cerca y
carpintería
Función Alimento para la fauna, Restauración
ecológica, Sombrío, Barrera rompe vientos, Cerca
viva
Usos en espacio público Cerros, Orejas de puente,
Glorietas, Parques, Edificios institucionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus

Árbol cambulo

https://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus

Tipo de suelo
Franco-arcillosa a franca, puede
soportar
anegamiento por cortos períodos
Uso El follaje sirve como forraje y abono. La corteza tiene
propiedades medicinales e insecticidas. Estado de
conservación: preocupación menor
Función Alimento para la fauna, Sombrío,
Restauración ecológica, Ornamental
Usos en espacio público Orejas de puente, Retiros de
quebrada, Parques, Separador arterias principales,
Andenes, vías de servicio, Vías peatonales, Glorietas,
Plazas/Plazoletas,
Edificios institucionales
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MATERIALIDAD
Bloques de tierra
comprimida (BTC)

Es un material de construcción que se obtiene
al mezclar tierra, arena, un material estabilizante
como cal, cemento o arcilla, y agua en las
proporciones adecuadas y luego someter
la mezcla a compresión en una máquina compactadora.
Los BTC no son tóxicos, son amigables con el medio
ambiente, renovables, aislantes del sonido,
a prueba de fuego y de excelente acabado superficial.
Los BTC son un sustituto del ladrillo corriente en
actividades de construcción.

https://es.wikipedia.org/wiki/

Teja Termo Acústica
Las tejas son para cubiertas de alta resistencia
, durabilidad y de excelente aislamiento térmico debido
a sus agentes químicos de anti-envejecimiento. Es un
nuevo material de construcción fabricada con la más
avanzada tecnología ya que consta de dos capas
superficiales de UPVC y una central compuesta de una
combinación de Calcita, Silicato y Aragonita
principalmente. Éstas características la convierten en la
teja con la mejor relación costo/beneficio del mercado.
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MATERIALIDAD
Listón de Cáñamo
El cáñamo es un material natural, no tóxico y negativo en
carbono Altamente transpirable: ideal para un entorno
de vida saludable y confortable Las regulaciones de
temperatura y humedad son el fuerte del cáñamo;
¡ahorra en calefacción y aire acondicionado!
Propiedades altamente aislantes, térmicas y acústicas
Ligero: requiere estructuras de soporte de carga menos
rígidas Evita la aparición de moho Muy adecuado y súper
efectivo en la construcción de edificios «permeables al
vapor Larga duración: y nos referimos a cientos de años.

https://es.wikipedia.org/wiki/

Listón de Madera
Rolliza
Madera Rolliza. Una de las formas utilizadas para las
estructuras en madera es la madera rolliza, que es la
natural resultante después del corte y su descortezado,
con sus tratamientos posteriores de bonificado como el
secado, inmunización y en ocasiones cilindrado.
Estos elementos son utilizados en estructuras para
cubiertas, estructuras para techos, techos de madera,
pórticos para pérgolas de madera, quioscos en madera,
cerchas en madera.

https://es.wikipedia.org/wiki/
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MATERIALIDAD
Ventana de Madera
Tipo Persiana
La madera para la fabricación de ventanas hoy en día
cumple todos los requisitos con sobresaliente y además
ofrece beneficios que otros materiales como el PVC no
alcanzan ya que la madera es un material ecológico,
sostenible, reciclable, reusable, ayuda a mitigar el
cambio climático y usando madera ayudamos a
conservar los montes en buen estado evitando plagas
e incendios.

https://es.wikipedia.org/wiki/

Gravilla
La grava se usa como árido en la fabricación de
hormigones (véase grava (hormigón)). También, como
lastre y revestimiento protector en cubiertas planas no
transitables, y como filtrante en soleras y drenajes.
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MATERIALIDAD
Adoquín
Es una piedra o bloque labrado de forma rectangular que
se utiliza en la construcción de pavimentos. Los materiales
más utilizados para su construcción han sido el granito,
por su gran resistencia y facilidad para el tratamiento y,
sobre todo, el basalto que a su dureza se le añade la
mayor
facilidad de corte .2 Sus dimensiones suelen ser de 20 cm
de largo por 15 cm de ancho, lo cual facilita la
manipulación con una sola mano.

https://es.wikipedia.org/wiki/

Corta Sol En
Madera
El Cortasol de Madera Woodbrise está compuesto por un
conjunto de paletas con acabado en chapillas de
madera
tratada. Las paletas pueden ser de 2 anchos: 66mm o
130mm. Están unidas entre sí por un sistema mecánico
, el cual permite un movimiento giratorio sincronizado, de
manera manual o motorizada con el fin de regular el
paso de la luz y la visibilidad hacia el interior.

https://es.wikipedia.org/wiki/
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MATERIALIDAD
Enchape Cerámico
Las hay esmaltadas, no esmaltadas y engobadas; en
cualquier tipo y formato, todas son incombustibles e
inalterables a la radiación solar. El esmalte tiene un
acabado vitrificado e impermeable, y el engobe posee
un
a cubierta a base de arcilla con acabado mate y
superficie
permeable o impermeable.

https://es.wikipedia.org/wiki/

Lamina De
Policarbonato
CARACTERÍSTICAS Y USO DEL POLICARBONATO, UNA
LÁMINA TRASLUCIDA. El policarbonato es un termo
plástico que tiene unas propiedades que resultan
bastante interesantes pues es muy resistente al impacto
, al calor y tiene una transparencia óptica lo que lo hace
apto para una amplia variable de opciones.
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PRESUPUESTO
VIS Nueva en Restrepo Meta
Vendida por constructora privada

Tipo 1: Apartamentos 56 m2 construidos
Costo $ 114.256.240 / 140 smlv
se entrega en obra gris, sin puertas interiores
ni acabados interiores.

Tipo 2: Apartamentos 66 m2 construidos
Costo $ 127.314.096 / 156 smlv
se entrega en obra gris, sin puertas interiores
ni acabados interiores.
VIS Nueva propuesta

Tipo 1: Lote de 88 m2
Construidos 56 m2 - 1 planta
Costo $ 47.334.728 / 58 smlv
Se entrega con acabados interiores, enchapada
en su totalidad, baños terminados, cocina terminada
puertas en madera.

Tipo 2: Lote 88 m2
Construidos 105 m2 - 2 plantas
Costo $ 65.200.043 / 79 smlv
Se entrega con acabados interiores, enchapada
en su totalidad, baños terminados, cocina terminada
puertas en madera.
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