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MUNICIPIO VÉLEZ

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VÉLEZ

LOCALIZACIÓN

COMUNIDAD & HABITABILIDAD
SANTANDER

Renovacion de asentamientos
perifericos en velez santander

SÍNTESIS CONCEPTUAL

EL MUNICIPIO DE VELÉZ SE ENCUENTRA SITUADO AL SUR DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DISTANTE UNOS 231 KM DE LA
CAPITAL, BUCARAMANGA, Y APROXIMADAMENTE A 200 KM DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ

LIMITA TERRITORIALMENTE POR EL NORTE CON EL MUNICIPIO DE
PUERTO PARRA Y SIMACOTA, POR EL ORIENTE CON SANTA
HELENA DEL OPÓN, LA PAZ, CHIPATÁ Y GÜEPSA, POR EL SUR
–OCCIDENTE CON BARBOSA.

FORMA PARTE DE LA PROVINCIA
DE VÉLEZ, DE LA CUAL ES SU
CAPITAL.

JUSTIFICACIÓN
Los asentamientos precarios son una forma de representar la informalidad en un territorio dando cuenta que las
condiciones de habitabilidad y el sentido de apropiación por un espacio han pasado a un segundo plano. Estas condiciones se evidencian en muchas partes del país, pero particularmente es el caso del sector el amarillo donde se evidencia una degradación y desapropiación en diferentes sistemas, lo cual conlleva un riesgo tanto para la vida de las personas como su entorno en general, dando así cuenta de un deterioro crítico del ecosistema lo cual genera una vivienda
insegura en relación a deslizamientos y accesibilidad. Es por ello que se pretende desde un ámbito social y arquitectónico una intervención en el municipio de Vélez Santander modiﬁcando diferentes aspectos urbanísticos y sectoriales,
que ayudara a mejorar sus condiciones habitables desde su vivienda hacia su entorno. Para ello se consolidará diferentes espacios públicos y ejes estructuradores, los cuales conectan diferentes áreas direccionando el territorio hacia la
igualdad y la buena planiﬁcación, desde un espacio social y entorno adecuado.

MARCO TEÓRICO
DISEÑO DE NUEVOS ASENTAMIENTOS INFORMALES

COMUNICACIÓN
LA CIUDAD FORMAL Y LA
INFORMAL

David Gouverneur

Densidad
Zoniﬁcación

Planeación

La planiﬁcación y el diseño
urbano

Materialidad
Funcionalidad

Calidad

Componente integral del tejido
urbano

la vivienda y el desarrollo urbano

Condiciones
estéticas

Condiciones
morfológicas

Sistemas
ambientales

SOPORTES
INFORMALES

Hábitat auto producido

Atractivos

Apoyos económicos por entidades

Asequibles

Sistemas de recolección de agua

Organización espacial

Eﬁcientes

Captación de energía

Equilibrados

Renovación de los recursos naturales

Desarrollo de nuevas áreas de ocupación

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LAS COMUNIDADES

Sistemas de
infraestructura

LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SU RELACIÓN CON LA
EXPANSIÓN URBANA EN ZONAS DE BORDE
Carolina Toro

La mitigación y
compensación de
los impactos negativos ambientales y
de salud
ocacionados

Conciencia de la comunidad sobre la necesidad
de armonizar sus actividadescotidianas con el
medio ambiente

Control de la
expansion urbana

Aprovechamiento
de las zonas verdes
para recreación
pasiva

La consolidación
de sus
asentamientos

Los servicios públicos y su relación
con la expansión
urbana en zonas de
borde

Se Deben contemplar estrategias y
diseños que contribuyan al control de la
expansión urbana

Se debe tener un buen
manejo de infra estructura
en estos ámbitos para evitar
una degradación del entorno

La restricción de acceso a
servicios públicos evita el
crecimiento de las periferias

LA CIUDAD CONSTRUIDA

Calidad habitacional y de vida no optima

Fernando Carrión

Terrenos marginales alto grado de riesgo
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Vivienda urbana: Zonas altamente degradadas

Informalidad: Urbanización acelerada
Vivienda: necesidad vital
Hacinamiento Falta de servicios básicos
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Rehabilitación: tratamiento integral
Vivienda prefabricada
Implementación de nuevas tecnologías en viviendas (agua y energía)

Reciclaje de residuos sólidos (materialidad)

P

Criterios para abordar zonas degradadas

Adaptación al ecosistema para aprovechamiento de los recursos naturales como método
de producción económica (huertas)
Legalización de la tierra, Desarrollo urbano, Infraestructur, Realineamiento, Reubicación de viviendas

TRASFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIUDAD
MODERNA

MARCO ANTECEDENTES

MARCO CONCEPTUAL

SOLIDACIÓN
CO

HABITAR
BO

RDE

URBAN

O

HABITABILIDAD

Ocupación en
periferias urbanas
donde las condiciones de desarrollo
son de manera
inestable

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO SOSTENIBLE
LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA

Políticas públicas;
descuido de condiciones internas, socioeconómicas y culturales

NUCLEO

of the natural environment and

CIENCIAS DEL HÁBITAT

Factores esenciales
para promover el
desarrollo
sostenible

Control de la expansión
mediante el crecimiento
de las densidades, la
morfología urbana y la
construcción de infraestructura para uso del
territorio urbano

Ubicación
Tamaño y relevancia
Estructura del programa
Estructura de mejoramiento

URBANIZACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL EN
LA CIUDAD DE MONTERÍA
Jhon Pinedo

CAUSAS

ECOLÓGICO
Ingresos
Economicos

Impacto

PROBLEMAS
ASENTAMIENTOS PRECARIOS

Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o
comunidad; singularidad de un territorio alcanzada en el transcurso del
tiempo por la interacción de lo viviente y lo no viviente ya que la tierra es
el hábitat global donde la construcción y el sostenimiento permanente
colectivo de sí mismo es esencial para las diferentes maneras de vivir.

Vélez Santander

Nivel de desarrollo

Participación
de la
comunidad
y Legitimidad

Integrar y generar solidez a varios elementos para generar un solo
objeto; consiste en la reducción del volumen total del suelo, provocado
por la densidad de una carga o afectación del suelo.

FACULTAD

CRITERIOS

CIUDAD COMPACTA

Condiciones actuales del asentamiento

Propiedad insólita del espacio terrestre, surgiendo por la diversidad de
territorio que caracterizan la tierra donde se desarrolla, habita y permanece lo viviente, ya que es un proceso comunitario e integrador para
encontrar o crear condiciones espaciales de comodidad y bienestar

LUGAR DE ESTUDIO

Susana Restrepo

REURBANIZACIÓN

Estrategias para enfrentar las condiciones

Factores inﬂuyentes de la
expansión y crecimiento
de los asentamientos
informales

ECONÓMICOS

Los bordes de la ciudad ponen en duda el sentido mismo del espacio
público que se presupone físicamente continuo y social y culturalmente
universal. Es el limite a lo construido de Espacios y categorías dinámicas
en donde convergen diferentes actores, intereses, visiones e ideas de lo
urbano, y que revelan singularidades en las formas de relación; se
denota el borde como espacio articulador de la ciudad actual y límite de
su entorno .

Knowledge
of the
determinants

Afectación por problemas ambientales,
asociados al acceso
restringido de servicios
basicos en espacios
abiertos dentro del área
construida urbana

Mejoramiento
integral y
Desarrollo físico

Surge como la manera de controlar la expiación mediante el crecimiento
de las densidades, la manipulación de la morfología urbana y construcción de infraestructura, con el ﬁn de maximizar el uso del territorio
urbano existente y evitar el consumo de las áreas adyacentes a los
limites urbanos, dando solución a conﬂictos en el desarrollo urbano
contemporáneo.
Cualidad exclusiva del ser vivo; siendo esta una acción conjunta entre el
habitante y lo habitable, donde se opta por un espacio apropiado para
alcanzar el bienestar, la comodidad, protección y seguridad, puesto que
este es la razón de los diseños para lograr “el espacio vivido” generando que el individuo logre residir en un entorno habitado.

CIUDAD
COMPACTA

HÁBITAT

Migración de
habitantes
rurales hacia
la ciudad

MEJORAMIENTO SOSTENIBLE DE ASENTAMIENTOS
INFORMALES EN PAÍSES DE DESARROLLO

SOCIALES

No contribuyen a la integración física del sector ni a la
cohesión social

SOLUCIONES

EJECUCIÓN
URBANÍSTICOS
PREGRADO

ARQUITECTURA

MATERIA

MODALIDAD DE GRADO II

DOCENTE

CARLOS AGUDELO

Conﬂictos urbano –ambientales
Ubicación en zonas de alto riesgo
Impacto irreversibles al ecosistema
Mal manejo de residuos

Manifestación físico y espacial
(pobreza y desigualdad)

Busqueda de un lugar
para habitar

Exclusión política
y cultural

Precio de la vivienda
Precarios ingresos de la población
Déﬁcit presupuestario

ESTUDIANTES

CRISTIAN CAMILO LOPEZ
TATIANA RODRIGUEZ

MEMORIA
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Adecuación de terrenos y de viviendas
Pozos sépticos
Construcción de equipamientos
Instalación de redes básicas
Adecuación de vías
Participación comunitaria y participación
del estado (ﬁnanciamiento)
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Adaptación del
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Vivienda
Infraestructura y
estado

DESARROLLO
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Servicios públicos

TÉCNICAS Y
APLICACIÓN

Tratamiento y recolección
de aguas
Manejo de residuos
solidos

3.

TIV O G E NER A

L

Diseñar una tipología de vivienda para un
desarrollo integral del territorio en relación
con el tejido barrial propuesto potencializado actividades tradicionales (cultivos) como
factores de sostenimiento y desarrollo
económico.

4.

ARBOL DE PROBLEMAS

Vivienda
Servicios básicos

EFECTOS

CAUSAS

Vías

Materialidad

Espacio publico

Infraestructura

Inadecuada
implementación

Vivienda insegura
Riesgos

Hipermaterialidad
Peligro de
deslizamiento

Vivienda en
mal estado

Riesgo

Redes

Estatus ilegal

Apropiación del lugar

Afectación a los
recursos naturales

Conocimiento
empírico

Riesgos de
catástrofes

Improvisación de
viviendas

Vivienda sin licencia de
construcción

Decadencia del entorno
urbano

Equipamientos

TEMA AM
SIS

Fortalecer la articulación del barrio promoviendo la mezcla de actividades turísticas y
comerciales para proyectar un sector autosuﬁciente por medio de la organización
espacial y funcional en conjunto.

Empleo

sistema
sistema
ﬁsico-espacial socio-cultural

sistema
ambiental

Áreas comunales

Espacio publico

Planeación y
diseño

2.

Modos de habitar

Técnicas – conocimiento
Remoción de masas

Zoniﬁcación

Identiﬁcar referentes que abordan el mejoramiento del hábitat y análisis experimental
de proyectos exitosos realizados actualmente para sustentar nuestra base teórico
conceptual propia como referencia de los
sistemas físico espacial, ambiental y socio

EL AMARILLO
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Planiﬁcar y conformar un sistema
de regeneración urbana, por medio
de estrategias de intervención abordando diferentes escalas para integrar y
relacionar el sector del amarillo con su
contexto inmediato, enfocados en
mejorar las condiciones de habitabilidad con respecto a la informalidad
en el medio rural.

Técnicas de
construcción

EMA FISICO
IST

1.

SP
ETIVOS E ECÍFICOS
OBJ

Es

ión

zac

ili
tab

n
s co
nda dia
ivie za me
v
a
par mena
a
des

“Arquitectura para las personas
por las personas”
ist
-S
O
IGO
NT
RA
AR
LE
DE
da
o
ien
Viv iseñ
2.
yD

TURAL
UL

Integracion con
Gobierno

Reconocer las condiciones actuales del
barrio y su entorno tomando como base un
ejercicio participativo con la comunidad,
entendiendo diferentes fortalezas y problemáticas en el contexto de intervención para
generar un sistema de hábitat integral.
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OBJETIVOS

PLANIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL HÁBITAT

SÍNTESIS TEÓRICO CONCEPTUAL PROPIA

Condiciones SocioEconomicas
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Los asentamientos precarios son una forma de representar la informalidad en un territorio dando cuenta que las
condiciones de habitabilidad y el sentido de apropiación por un espacio han pasado a un segundo plano; situación actual que se vive en todas la ciudades y municipios del país, generalmente la ejecución de soluciones frente
a esta problemática se genera principalmente en grandes ciudades o urbanizaciones, principalmente en vía de
desarrollo, pero no se acude al llamado de pequeños municipios donde también se generan elevadas tasas de
urbanización marginal como se evidencia en el barrio el amarillo con una alta degradación y pésima calidad del
hábitat donde cada uno de los sistemas es afectado y se debilitan frente a las problemáticas, lo cual conlleva un
riesgo tanto para la vida de las personas como su entorno en general, dando así cuenta de un deterioro crítico
del territorio generando una vivienda insegura en relación a riesgo por deslizamientos y accesibilidad. Es por ello
que se pretende desde un ámbito social, físico espacial y ambiental; un redesarrollo abordando otras escalas
para integrar y articular el barrio con respecto a otras dinámicas espaciales que permitirá mejorar las condiciones
habitables, desde acciones proyectuales desde cada eje y componente estructural que conectaran diferentes
áreas direccionando el territorio hacia la buena planiﬁcación.
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co

Nodos urbanos
Dinámicas del contexto
Accesibilidad

Degradacion de sistemas
urbanos

Asentamientos precarios

MALAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y DETERIORO DEL
ENTORNO URBANO EN SECTOR DEL AMARILLO EN VÉLEZ
Bajos ingresos económicos

Separación y colección de
basuras

Carencia de
empleo

Reciclaje de residuos
inorgánicos

Mala planiﬁcación territorial y
urbanística

Falta de presencia de
entidades publicas

Falta de
conocimientos

Gubernamentales

Carencia de
espacio publico

Planeación

Asentamientos en el área
rural (periferia)
Personas de escasos
recursos

Victimas del
conﬂicto armado

Inaccesibilidad al
lugar

Generador Residual
Deterioro Ambiental

Empleo de Compostaje
vertimientos

Migración de personas

Segregación e inequidad
social

COMUNICACIÓN
LA CIUDAD FORMAL Y LA
INFORMAL

DISEÑO DE NUEVOS ASENTAMIENTOS INFORMALES

David Gouverneur

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LAS COMUNIDADES

Viviendas en
condicicion de riesgo

Deterioro
y riesgo de vivienda
Remocion de Masas

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

EL AMARILLO

Deterioro de
espacio publico y falta de
equipamientos

Los asentamientos informales han sido una problemática en áreas rurales y urbanas en los municipios de Santander, evidenciado principalmente en Vélez; La falta de planiﬁcación ha generado diferentes consecuencias, producto de debilidades intrínsecas de sociedades en vías de
desarrollo, que no solo afectan a las personas sino también a los diferentes sistemas urbanos, tema que a muchos entes del gobierno, no brindan el suﬁciente interés por falta de control y orden adecuado del suelo; donde la población de escasos recursos se ve más afectada, puesto
que existe una gran segregación e inequidad social, al no tener la capacidad económica para adquirir una vivienda, donde a su vez se asientan
en áreas de difícil urbanización, las cuales carecen de necesidades básicas como servicios, infraestructura, acceso a fuentes de empleo, salud,
educación entre otras, para satisfacer un derecho fundamental como lo es un hábitat.la improvisación de viviendas, ha desarrollado un alto
riesgo para las personas que se asientan en estos lugares puesto que no existe una adecuada utilización de la topografía y del entorno, técnicas de construcción, materiales adecuados y la afectación del hábitat en el lugar, ha generado gran impacto en diferentes aspectos. La importancia de esta investigación está en resolver las problemáticas por medio de la regeneración urbana, entornos accesibles y turísticos y de
vivienda comunitaria por medio de aportes de infraestructura adecuada, oportunidades de empleo, huertos vecinales y deﬁnición espacial y
estética para las mejores condiciones de habitabilidad del sector y el municipio.

Vinculacion entre el sector
Rural-Urbano y Periferia

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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- Planimetría
- Estudios realizados

- Entrevistas – encuentras
- Búsqueda en campo –
información territorial
(planeación)
- Libros, tutorías docentes,
método de búsqueda de
información web – tesis

DOTACION

LIC
O

ny

aa

ABILID
I T sentamientos info

- Planimetría
- Fotografías
- Encuestas
- Entrevistas

Parq
ues

& HA
D Planiﬁcació B
ER

- Salida de campo
- Revisión de referentes y
fuentes bibliográﬁcas

UB

Sist
em

A

- Planos
- Revisión fuentes
bibliográﬁcas

IO
P

CTUR
ESTRU

- Cartografía barrial
- Estudios y bibliografía
sobre el barrio

Ví
as
PA
C

a

- Planos
- Salida de campo
- Interacción, dialogo,
relación

- Diálogo con el líder
comunitario
- Información y análisis de
material de apoyo
- Referentes sobre el tema a
estudiar

d
ien

- Análisis cartográﬁco barrial
- Condiciones de habitabilidad
- Opinión e interacción con los
habitantes
- Trabajo con la comunidad

ES

Vi v

Implementación de
viviendas auto producidas
las cuales desarrollan una
mejor apropiación y
vinculación tanto para la
comunidad como su entorno

os
sic
bá

Dar solución aquellas
problemáticas evidenciadas
tanto en la vivienda como en
su entorno teniendo en
cuenta la relación entre cada
uno y suplirlo hacia futuro.
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LUGAR DE ESTUDIO

Solucionar todas aquellas
problemáticas y necesidades
planteadas por la comunidad
y dar a entender soluciones
en políticas participativas
para una mejor integración.
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of the natural environment and
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Knowledge
of the
determinants

DE LA VIVIENDA SE PUE
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Los asentamientos informales en
zonas rurales y urbanas del municipio de Vélez Santander presentan
mala condición de habitabilidad y
planiﬁcación en su territorio; La
segregación e inequidad social por
parte de entes gubernamentales
impide la transformación y mejoramiento de condiciones de vida de
estos asentamientos.
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o

¿Qué aspectos se deben
tener en cuenta para que la
comunidad desarrolle un
sentido de apropiación hacia
lo que se platea?

D

¿Cómo consolidad un
territorio, y que aspectos se
deben tener en cuenta para
generar un equilibrio entre
los diferentes sistemas
planteados?

A

¿Cuáles son las principales
necesidades de los habitantes y por medio de la
arquitectura como se podría
dar solución involucrando a
la comunidad como parte
fundamental de ello?

Reubica
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n de ienda
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s
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METODOLOGIA

Densidad
Zoniﬁcación

Sistemas de
infraestructura

Desapropiacion
del Entorno

Infraestructura
en mal estado

Planeación

La planiﬁcación y el diseño
urbano

Materialidad
Funcionalidad

Calidad

Componente integral del tejido
urbano

Condiciones
estéticas

Condiciones
morfológicas

Sistemas
ambientales

SOPORTES
INFORMALES

la vivienda y el desarrollo urbano

Hábitat auto producido

Apoyos económicos por entidades

Sistemas de recolección de agua

Atractivos

Captación de energía

Asequibles

Renovación de los recursos naturales

Organización espacial

Eﬁcientes

Desarrollo de nuevas áreas de ocupación

Equilibrados

EL AMARILLO

RIESGOS Y AMENAZAS - Sistema ambiental

ESTADO Y NIVEL DE CONSOLIDACIÓN
Sistema físico – espacial

VÉLEZ

Polígonos en buen estado

COMUNIDAD & HABITABILIDAD
SANTANDER

Renovacion de asentamientos
perifericos en velez santander

Susceptibilidad

Polígonos en regular estado
Polígonos en mal estado
Vacíos urbanos

Pendiente 8 – 16°
Pendiente 16 – 22°
Zonas de alta pendiente, con drenaje moderado conformado por
suelos de baja consistencia, con vegetación secundaria en transición
o bosques fragmentados; zonas donde no se recomienda la construcción de infraestructura a menos que se realicen estudios geotécnicos y se mejore la condición del lugar.

ESTRUCTURA ECOLOGÍA PRINCIPAL
Sistema ambiental
La estructura medio ambiental de Vélez cuenta
con características importantes para el desarrollo económico, social y cultural del municipio.
Actualmente las condiciones ambientales han
cambiado, principalmente por la presión antrópica, debido a la mala gestión de los recursos
naturales causando problemas como la deforestación, movimientos en masa (reptación), desabastecimiento de agua, disminución de biodiversidad.

DINÁMICAS URBANO RURALES
Sistema económico

Ruptura de cuerpos
hídricos

Quebradas

Deterioro del entorno por construcción
de viviendas

Canales
Lagunas
Madrevieja

USOS
Sistema físico – espacial
El municipio de Vélez cuenta con una zoniﬁcación del suelo principalmente de vivienda ubicada en todo el territorio, también cuenta con
zonas de comercio de alto impacto en el centro
del casco urbano y variedad de uso mixto en
todos los sectores. Tiene un déﬁcit en cuanto al
uso dotacional puesto que no cubre la demanda
de la población y las necesidades de esta lo que
permite que la población se deba trasladar a
otros municipios.
Vivienda

ESPACIO PÚBLICO - Sistema físico – espacial
Hay un déﬁcit masivo de espacio público, a
pesar de que muchas de las personas no se
movilicen en vehículos, las ceras peatonales se
encuentran en deterioro, no se encuentran
áreas de recreación zonas verdes y los parques
son poco usados por su mal estado. Sin embargo, en la plaza principal se generan actividades
recreativas ya que la población no cuenta con
otros espacios públicos.

Las áreas productivas de Vélez permiten generar
unas dinámicas y movimientos económicos desde
el campo - ciudad, donde muchas actividades
están regidas por estas. Principalmente la producción más importante se realiza en el área rural y
esta va dirigida hacia el casco urbano donde se
desarrolla el turismo por medio de esta. Así
mismo se encuentran puntos de abastecimientos
para los pobladores del lugar generando así un
ciclo permanente de la economía.

Déﬁcit de estructura
ecológica

Masa arbórea

Pendiente 0 – 4°
Pendiente 4 – 8°

ANÁLISIS / DIAGNOSTICO ESCALA MACRO

Bosque

Amenaza del municipio
entre media y alta

Andenes

Cultivos

Zonas verdes

Producción agrícola

Arborización

Producción pecuaria

Deterioro de ceras peatonales

Producción terciaria (Atractivo turístico)

No hay cobertura del espacio publico

Áreas de producción rural

Déﬁcit de áreas verdes

Área de ciclo económico
Puntos de llegada de producción y abastecimiento

Nodos Urbanos

Dotacional

Dotación insuﬁciente
para zona urbana

Comercio
Mixto

LLENOS Y VACÍOS
Sistema físico – espacial

Educación
Centros de culto
Centro carcelario
Dinámicas sociales
Dinámicas económicas
Centros de salud
Vivienda
Sectores de segregación social
Comercio

Las áreas de construcción de los lotes, generalmente no se encuentran totalmente ocupadas,
ya que muchas de estas están ubicadas en
predios con vegetación y masas de árboles
interurbana, puesto que Vélez se encuentra en
constante crecimiento hacia los bordes donde
se están generado nuevas áreas de ocupación
de propiedad horizontal.
Llenos
Vacíos

Tierras fértiles y producción
Estructura ecológica

Zona de posible expansión
y asentamientos marginales
Casco urbano densiﬁcado

VÍAS
Sistema físico – espacial
El casco urbano cuenta con todas sus vías
pavimentadas, donde las vías principales
conectan con municipios aledaños, sin embargo, el estado de los tramos requiere de intervención inmediata, ya que las condiciones del
terreno han deteriorado el pavimento existente, diﬁcultando la movilidad tanto de los transportadores como de los turistas afectando la
economía del sector; Así mismo, las vías rurales no cuentan con una apropiada infraestructura y no conectan a todos los barrios y veredas.

Contaminación de quebradas por intervención de viviendas
Mayor inﬂuencia de actividades
Desarrollo dotacional hacia el casco urbano
Infraestructura vial en mal estado
Dotación de equipamientos básicos
Déﬁcit y deterioro del espacio público y áreas verdes
Deterioro del entorno por áreas de expansión
Nodo de producción, industria y turismo

Vías principales
Vías secundarias
Ejes estructuradores de territorio
con gran inﬂuencia de expansión

EQUIPAMIENTO
Sistema socio cultural

Centro de salud nivel 2

CONCLUSIONES

Deporte

Básica secundaria
Instituto técnico

NUCLEO

Cobertura de
equipamientos

Knowledge
of the
determinants

of the natural environment and

Plantas de
servicio
Movilidad de personas
hacia equipamientos
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SOCIAL

AMBIENTAL

AMENAZAS

El municipio de Vélez, se encuentra en constante crecimiento hacia las zonas de expansión y contempla un
plan de desarrollo de preservación y conservación del medio ambiente, no obstante no se está realizando
una adecuada planiﬁcación de quienes deciden implantar sus viviendas allí, puesto que principalmente se
está afectando la estructura ecológica principal y muchas de las dinámicas que se presenta tanto en el casco
urbano como en la zona rural no cubre las necesidades de los pobladores, por otro lado, la carencia de espacio público impiden el goce efectivo de la población en el áreas de recreación y esparcimiento y el deterioro
de las vías no permite que se desarrollen varias actividades económicas y turísticas.

URBANISTICO

FORTALEZAS

Jardín infantil

Administración
publica

Malas condiciones de habitabilidad
Improvisación de viviendas
No hay una planiﬁcación del territorio
Asentamientos informales
Contaminación de los recursos hídricos
Perdida del espacio publico
Inaccesibilidad al lugar
Patrimonio histórico y cultural
Medio ambiente
biodiversidad
Agroindustria
Turismo
Economía
Componente paisajístico
localización
fauna y ﬂora
Variedad de microclimas
identidad cultural
poblamiento concentrado
Desabastecimiento de agua
Materiales inadecuados en la construcción de viviendas
Reptación
Segregación e inequidad social
Vías con infraestructura inadecuada
migración territorial
Degradación del suelo

INFRAESTRUCTURA

OPORTUNIDADES

Centro de salud nivel 1

MATRIZ DE ANALISIS TERRITORIAL DOFA

DEBILIDADES

la estructura que generan servicios comunitarios y de uso público, al municipio de Vélez se
compone principalmente por la plaza de mercado, la plaza de ferias, planta de expendio de
carnes, el palacio municipal, zonas lúdicas,
variedad de entidades educativas y el hospital.
Generalmente estos se encuentran ubicados
en el casco urbano donde generalmente cubre
las necesidades y proporciona a la población
bienestar y apoyo a las actividades económicas
y sociales

VÉLEZ

COMUNIDAD & HABITABILIDAD
SANTANDER

Renovacion de asentamientos
perifericos en velez santander

ANÁLISIS / DIAGNOSTICO ESCALA MESO

Eje ambiental en mal estado
Ecosistema en buenas condiciones

ANÁLISIS LUGAR DE INTERVENCIÓN

DETERIORO DEL SISTEMA AMBIENTAL

EQUIPAMIENTOS - Socio cultural

El sistema ambiental presenta un alto índice de deterioro al
vincularlo previamente con la vivienda, este fenómeno se
evidencia particularmente en las periferias urbanas o en asentamientos imformales,puesto que no existe un tema de apropiación o vinculación entre el ecosistema y las personas.

La red de equipamientos en este sector del municipio no es
muy amplia cuenta con 2 equipamientos 1 es de servicio de
salud y otro un polideportivo el cual no cuenta con una buena
infra estructura y está en un muy mal estado

Vivienda
Mixto
Dotacional
Comercio

vivienda sin riesgo de remoción de masas

10% 5%

viviendas en condición de (Reubicación)

89%

6%

viviendas con mala infra estructura

VIVIENDAS CON UN ALTRO INDICE DE RIESGO

USOS - - Fisico espacial

Las viviendas que se encuentran implantadas en las periferias
urbanas principalmente los asentamientos informales presentan un alto índice de riesgo, puesto que la topografía e infra
estructura no son aptas y se en cuenta con un alto índice de
deterioro.

Existen ciertos factores entre ellos (la contaminacion y la densiﬁcacion de terrenos) lo cuales están afectando a diferentes puntos de
zonas hídricas, entre ellas causes y cuencas la cuales se encuentran
contaminadas y en muy mal estado esto debido al incremento de
los niveles de escorrentías asociados al proceso de expansión
urbana, obstrucción hidráulica por conﬂuencia de diferentes aguas
entre otras.

En el barrio el amarillo y Kennedy predomina el uso de vivienda, el sector no cuenta con muchos espacios de comercio en lo
cual se podría enfatizar y optar por una mejor consolidación,
se cuenta con un solo equipamiento de salud el cual suple las
necesidades de todo el municipio de Vélez.

Vivienda

Dotacional

Comercio

Mixto

vivienda con infra estructura deteriorada
falta de
espacio
publico

Mala
gestión de
residuos
solidos

Vias en mal
estado

LLENOS Y VACIOS - Fisico espacial

ALTURAS - Fisico espacial
Se evidencia que las alturas predominantes en la tipología de
las viviendas son de 1 piso seguido de 2 pisos y una que no
tiene mucha fuerza ya sea por la topografía o el suelo es la de
3 pisos.

1 PISO

Espacio
público sin
interacción
natural

ZONA DE RIEGO Y DESAPROPIACION DEL ENTORNO

of the natural environment and

La infra estructura de muchas de las viviendas evidenciadas en
los asentamientos informales se encuentran en muy mal
estado y en un deterioro evidente en sus materiales, muchas
de ellas por su topografía tendrán que reubicarse y en otras
cambiar sus técnicas de elaboración. En cuanto a las viviendas
de la zona urbana cuentan con buena infra estructura tanto
del estado de la ediﬁcación como sus servicios o dotaciones.
viviendas en mal estado
viviendas en buen estado

ZONA DE DESARTICULACION Y MALA PLANIFICACION
ZONA DE URBANA
(MUNICIPIO DE VELEZ)

FACULTAD

Vélez Santander

ESTADO DE LA VIVIENDA - Fisico espacial

VIA EN BUEN ESTADO

ZONA DE INTERVENCIÓN (ASENTAMIENTO INFORMAL)

ZONA RURAL
( VEREDA EL AMARILLO)

Knowledge
of the
determinants

viviendas consolidadas y con buena infraestructura

Eje estructurador principal en mal estado
Diﬁcultad acceso a sitio

VIA EN MAL ESTADO

Zona urbana consolidada

ZONA DE PROTECCION Y TURISMO

vias secundarias en deterioro

Se evidencia una vía principal la cual conecta el centro urbano
con la zona rural y de intervencion.Esta vía cuenta con una
infra estructura no muy buena existen tramos los cuales se
encuentran en deterioro impidiendo la conexión vehicular
entre lo urbano y lo rural, en cuanto a la via de color rojo de los
asentamientos informales se encuentra sin pavimento (destapado) diﬁcultando el acceso a las viviendas y a las veredas
aledañas.

Zona de expansión con vacíos muy pronunciados

3 PISO

viviendas en mal estado y en condicion de reubicacion

ESTADO DE VIAS - Fisico espacial

No se evidencia una tipología de vivienda estándar puesto que
las condiciones del terreno delimitan la construcción en algunos espacios. En el sector urbano se evidencia una mejor consolidación de las viviendas y de las manzanas, en la zona de
asentamientos informales se sigue un eje principal que es la vía
la cual es estructuradora de ese territorio.

2 PISO

NUCLEO

No existe
aislamientos
entre lo natural y
lo construido
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VÉLEZ

ZONAS PEATONALES
Sistema físico – espacial

COMUNIDAD & HABITABILIDAD
SANTANDER

Renovacion de asentamientos
perifericos en velez santander

PROPUESTA MACRO

Planes y proyectos en
desarrollo
Agroindustria como eje
central de la economía
Desarrollo del espacio
público
Áreas de
expansión
Establecimiento de áreas
de producción

La vegetación propuesta ayudara a propiciar una
mejor percepción del entorno en donde las personas
se apropiaran tanto del espacio como de las especies
vegetales
ESARROLL
LD

Turismo

OMOVER E
PR

Amenazas

Apropiación de la
identidad cultural
Articulación funcional
del municipio

Planiﬁcación a través
de sistemas

Oportunidad para el
desarrollo urbano

Potencialidad al lugar

EQUIPAMIENTOS
Sistema físico – espacial

ZONAS INCLUSIVAS
Sistema físico – espacial

Acelerado crecimiento
de las periferias
Tala masiva de
vegetación
Tala masiva de
vegetación
Atención de la demanda
habitacional
Zonas con amenazas
media y alta

Organización de usos
del suelo
Espacios colectivos

STENIBLE
SO

Estigmatización de zonas
informales
falta de zonas verdes y
áreas publicas
Estructura vial en mal
estado
Carencia del trazado
urbano
Degradación de la
estructura ecológica

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
Sistema ambiental

O

Fortalezas

ortunidade
Op
s

Debilidades

Se proponen zonas peatonales las cuales ayudaran a
integrar el territorio, dando en ello una prioridad al
peatón y consolidación a su infraestructura.

En todos los nodos urbanos a proponer entre ellos
parques y plazoletas se adecuarán espacios para
aquellas personas en condición de alguna discapacidad para así desarrollar un territorio integral

ZONAS DE INTEGRACIÓN
Sistema socio cultural
Se proponen plazoletas en donde se desarrollarán
diferentes actividades las cuales ayudarán a integrar a
la comunidad veleña entre ello: Zonas DeportivasComercio-Espacios Infantiles

ZONAS VERDES
Sistema ambiental
En todos los espacios a intervenir se tendrá muy en
cuenta las zonas verdes en donde se desarrollarán
diferentes actividades y se tendrán espacios para
conocer más de su estructura ambiental y así se apropiarán y conocerán mas de su territorio.

BARRIO
EL AMARILLO

INFORMA
L
LO

SIÓN ENTRE
FU

FORMAL Y
LO

Unidades de diseño
urbano

Ejes axiales
articuladores

Prioridad al habitante
del municipio

CICLORRUTA
Sistema físico – espacial
Se implementará ciclorrutas las cuales reparten a diferentes espacios del municipio, esto ayudara a que las
personas tengas otra perspectiva de vivir su entorno y
ayudar a la polución del ecosistema.

BORDE URBANO
Sistema ambiental

ESPACIO PÚBLICO
Sistema físico – espacial
Se implementarán recorridos los cuales estarán en
relación e integrados con verdes en donde se tendrá
una mejor percepción del ecosistema y será eje principal de las diferentes funciones a desarrollar.

R EL TERRI
T
RA

IO
OR

INTE
G

Se integrarán diferentes funciones en un solo espacio
para mitigar la zona de expansión a las periferias urbanas en donde se evidencia un crecimiento acelerado
hacia estos espacios por lo tanto se plantea un recorrido ya sea en bicicleta o caminando en donde las personas podrán apropiarse de estos espacios y tendrán
un espacio sin contaminación y se evidenciara una
mejor relación con la estructura ecológica principal.

Atraer a residentes de
otras zonas

CONCEPTO

Espacios colectivos arraigo

Hilos vias de coneccion
Trama - actividades importantes

ESTRUCTURA ECOLOGICA
Propuesta

20m

Nodos Propuestos

15m

Conceptualmente urdir signiﬁca el
enlace de varios hilos perpendiculares,
que son amarrados por una serie de
nudos que permiten la unión de la trama
para generar un solo tejido o conjunto.

Altura Max:20 mt
Copa: oblonga

Altura Max: 20 mt
Copa: cónica

Funciones:
-control de
erosión
-estabilización de
taludes
-Regulacion
climatica y
control de
temperatura

Funciones:
-control de erosión
-estabilización de
taludes
-protección de
cuencas
Y cuerpos de agua

10m

5m

CAUCHO SABANERO CAJETO

MAGNOLIO

ALISO

Altura Max: 10 mt
Copa: cónica
Funciones:
-minimización de
partículas,
Vientos y olor
-captación de CO2
-protección de
cuencas y cuerpos
de agua

Altura Max: 15 mt
Copa: oblonga
Funciones:
-minimización de
partículas,
Vientos y olor
-captación de CO2
-regulación climática
Y control de
temperatura

Altura Max: 5 mt
Copa: semióloga
Funciones:
-conformación
de espacios

CHICALA

Industria
pscultura

ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN

Ejes estructuradores
del territorio

industria
Agricola
Nodos propuestos
y existentes
agro industria
ganadera

Proyectos de Borde (AMARRE)

Equipamientos - Plazas - Zonas Verdes - Parques

Proyectos Estructurantes (NODOS)
Plaza Folclor - Plaza Ferias - Universidad Sena - Plaza
Mercado

Nodos intervenidos

Programas Transversales (HILOS)

Plaza Folclor - Plaza Ferias - Universidad Sena - Plaza Mercado

Ciclorrutas
Vias Intervenidas

Espacio publico
recuperado

Barrio informal
El desarrollo entre lo construido y sistema
ambiental se integrará de forma amena en
todo el municipio para así desarrollar un
equilibrio sostenible en diferentes sistemas.

industria
Bocadillera

Puntos de agro industri

AZOTEA

AZOTEA

N + 5.70

ARDILLA

N + 3.40

N + 3.40

COATI

CLOSET

NUCLEO

of the natural environment and

N + 3.30

RECÁMARA

La implementación de ciclorrutas en gran
parte del municipio nos dará otra perspectiva
de recorrer el territorio junto a diferentes
espacios que harán más atractivo el recorrido.

JAQUECO
SALA

FARA
GOLONDRINA

Knowledge
of the
determinants

WC

El desarrollo de una buena infraestructura vial nos ayudara a integrar distintos
espacios generando así una conexión
entre diferentes sistemas .

CURI

ARMADILLO

FAUNA ASOCIADA

CL
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WC

N + 0.15

N + 3.30

BAR

RECÁMARA

SANTANDER

Renovacion de asentamientos
perifericos en velez santander

PROPUESTA MESO

Malas condiciones del
hábitat
Transición de la población
del medio rural al urbano
No hay una planiﬁcación
del territorio
Perdida del espacio
publico
Desabastecimiento
de agua

Manejo productivo
del suelo
Recuperación de plazas
y zonas verdes
Áreas de prioridad al
ciclista y peatón
Agroindustria y cultivos
hidropónicos
Componente paisajístico

Crecimiento urbano
a futuro
Equipamientos y comercio
como integradores
Manejo de borde
urbano
Infraestructura
básica
Desarrollo del turismo

Zonas de alto riesgo por
remoción de masa
Inaccesibilidad al
lugar
Degradación del
ecosistema
Difícil
urbanización
Reptación

PROPUESTA MUNICIPAL DE
VÉLEZ

Amenazas

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO MUNICIPAL

VÉLEZ

COMUNIDAD & HABITABILIDAD

Fortalezas

ortunidade
Op
s

Debilidades

Ambiental

Físico espacial

Económico

Sociocultural

Territorio eco – sostenible

Transformación urbano –
rural

Económica post –
tradición

Equidad

Mínima intervención al
territorio

Organización de usos del
suelo

Potencialización del área
rural

Prioridad al habitante del
municipio

Ecosistemas estratégicos

Desarrollo del espacio
publico

Producción agrícola

Nodos de ecoturismo

Recuperación de la estruc- Implementación de nuevos
tura ecológica principal
equipamientos

Generador de sustento
económico familiar

Desarrollo de espacios para
el peatón

Consolidación y protección
del lugar

Renovación del suelo

Consolidación urbana de
centros poblados

Trazado de vías y
aceras

VIVIENDAS-INFRAESTRUCTURA VIAL
ESPACIO PUBLICO
Sistema físico- espacial
Se plantea un desarrollo del espacio público para así
mejorar la infra estructura peatonal, puesto que en la
actualidad no se tiende a tener una prioridad hacia el
peatón sino al vehículo.

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
Sistema físico- espacial
Se plantea mejorar las vías existentes puesto que se
encuentran en muy mal estado y esto diﬁculta el
acceso a estos barrios.

Mejoramiento del espacio publico

Rehabilitación de elementos naturales y plazas

AGROINDUSTRIA
CULTIVOS
Sistema Económico
Gracias a estos cultivos se propone potencializar el
área rural y poder desarrollar ingresos a estas personas ya que actualmente se vive un déﬁcit de desempleo en estos sectores marginales.

GANADERIA
Sistema Económico
Se emplearán puntos especíﬁcos de ganadería industrial puesto que ayuda a potencializar el sector y generara empleo en diferentes ámbitos.

Espacio Peatonal

Zona Vehicular

Espacio Peatonal

VIAS - ESPACIO PÚBLICO

Ciclo Ruta Eje Ambiental

EJE PEATONAL
Sistema Ambiental
El sistema ambiental estará compuesto por ﬂora y
árboles nativos de la región para así poder desarrollar
conciencia y sentido de pertenencia.
ESPACIO PUBLICO
Sistema físico- espacial
Se adecuarán y se respetaran espacios hacia el peatón
en donde las aceras tendrán un área considerable y se
priorizara su transición.

EQUIPAMIENTO - ZONA COMUNAL

Equipamiento articulador

Transición de la población del medio rural al urbano

PLAZOLETAS Y MIRADORES
Sistema físico- espacial
Con la implementación de estos espacios se percibe
un interés, en cuanto a los visitantes del municipio de
Vélez, y desarrollara una importancia hacia el barrio a
intervenir (barrio Kennedy y amarillo)

BIBLIOTECA
Sistema socio cultural
Este equipamiento se desarrollará por el déﬁcit de
infraestructura de educación puesto que no hay un
espacio alternativo en donde las personas o estudiantes tengan para desarrollar sus actividades relacionadas a este.

SISTEMA VIAL Y CICLORRUTAS

ESPACIO PUBLICOY ZONAS VERDES

SISTEMA DE USOS Y EQUIPAMIENTOS

VIAS PROPUESTAS

VIVIENDA - INFRAESTRUCTURA VIAL

CICLORRUTA
URBANA

ESTRUCTURA
ECOLOGICA

VIVIENDA
EQUIPAMIENTO

ESPACIO PUBLICO
PROPUESTO

VIVIENDAS
Sistema físico- espacial

COMERCIO

Se plantea organizar y adecuar las viviendas de un
modo ordenado en donde las personas puedan obte
ner una mejor relación tanto con su comunidad comocon su entorno.

MIXTO

ESPACIO PUBLICO - VIAS
Sistema físico- espacial
En la vereda del amarillo tanto en la infra estructura
peatonal como vehicular estaban en muy mal estado
lo que se plantea es adecuar estos espacios para que
tengan un adecuado uso y se reduzcan los índices de
peligro hacia las personas del barrio.

AZULEJO
CARDENAL ROJO
CARPINTERO

NUCLEO

CERNICALO

Knowledge
of the
determinants

of the natural environment and

COLIBRI
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ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN

DOFA

VÉLEZ

Debilidades

COMUNIDAD & HABITABILIDAD
SANTANDER

Renovacion de asentamientos
perifericos en velez santander

Déﬁcit en la calidad de
las viviendas
Inaccesibilidad al
lugar
Contaminación por
basuras y aguas negras
Acceso a espacio público
y parques
Carencia de alumbrado
público y mobiliario

PROPUESTA MICRO

ROBLE ANDINO

NOGAL

1

Inicialmente se realiza un análisis previo del
estado actual de las viviendas implantadas en
el barrio el amarillo, su nivel de consolidación, organización espacial y materialidad;
con respecto a lo anterior, se diagnostican las
viviendas que deben ser reubicadas y reconstruidas y aquellas viviendas que se considera
que conservan una buena infraestructura.

SANGREGADO

MAGNOLIO

CAUCHO SABANERO

2

ARRAYAN

3

Se genera una adecuación de la curva de nivel con
respecto a formas circulares para componer la
integración de espacios públicos y privados
(vivienda). Cada una de las formas propuestas
pretende comunicar una arquitectura integrativa,
donde se evidencian los nodos principales como
intersección de espacios en la formación de un
tejido (urdir).

Fortalezas

ortunidade
Op
s

Creación de espacios
comunales y comérciales
Apertura al turismo
(mirador)
Adecuación de
infraestructura
Apropiación de la
vivienda colectiva
Manejo de taludes por
medio de gaviones

BREVO

CAYENO

Posteriormente se generan tres nodos principales que relaciona espacios intermedios buscando la transición de las personas entre la esfera
doméstica y la pública, donde cada uno de estos
espacios colectivos responden a las necesidades
de la comunidad para la apropiación del territorio y la reconstrucción social.

Mejoramiento del
hábitat
Capacidad productiva
de cultivos
Manejo de la tierra
por vegetación
Acceso a comercio
propio
Adaptación de
viviendas

4

NODOS: estos son los estructuradores del territorio en donde están ubicadas las actividades
más importantes como lo son:
1)miradores culturales
2)fabrica artesanal de la panela
3)fabrica turística del bocadillo
4)plaza de mercado comunal

Amenazas

TEJIDO: estos son los encargados de unir y
conectar todas las actividades y espacios
importantes en la propuesta como lo son :
1) Eje principal : via desarrollada por la
comunidad
2) vias,rampas y espacios de permanencia de
recorrido turistico por el proyecto

Crecimiento progresivo
de la informalidad
Deslizamientos por
tierras inestables
Sistema de infraestructura
apropiado
Zonas de alto
riesgo
Deterioro del entorno

CIRUELO

PLANOS: Estas son las actividades transversales que se desarrollan por la mayor parte del
proyecto las cuales unen espacios importantes
de uno a otro como son los nodos estructuradores de la propuesta entre ellos:
1) Viviendas
2) Zonas de comercio
3) Terrazas a nivel

GUAYABO

PROCESO DE IMPLANTACION

Finalmente como parte de la articulación de la
propuesta barrial, se establecen espacios de
comercio, áreas verdes recreativas, y zonas
comunales para la integración de la comunidad, los cuales están organizados alrededor de
espacios abiertos, manejados con materialidad
del lugar, gaviones ajardinados (talud) y estabilización de ares de producción y trabajo.

Terreno con alto indice de pendiente y en
condiciones de inestabilidad

Desarrollo de eje peatonal consecuente a
curvas de nivel

Implementacion de rampa
accesibles en espacios de
transición

Miradores culturales con visual a diferentes
Hitos importantes del municipio de velez
santander

Nodo cultural el cual
apropiara a las personas o
turistas de los productos
derivados de la panela

MIRADORES

VISUAL PAISAJÍSTICA (Hitos culturales)
AMARILLO – riqueza – fábrica de bocadillos
plaza folclor
BLANCO – simboliza paz – iglesia atravesada
–cueva de los indios
VERDE –estructura ecológica principal –zona
cultivos –zona rural

A

Nodo cultural el cual
apropiara a las personas o
turistas de los productos
derivados de la guayaba y
podran tener interacion con
su produccion y recoleccion

Zona recreativa para niños del bienestar
familiar y zona de viviendas

B

FABRICA ARTESANAL
DE LA PANELA

cultivo de guayaba

C

cultivo de caña de azucar
Cultivos que ayudaran apropiar a los
habitantes y turistas un poco mas del
territorio
cultivo de cacao

Zona de árboles
nativos de la región

VIVIENDAS A INTERVENIR

zona de circulacion
y comercio

zona de cultivo
de mora

zona de cultivo
de caña de azúcar

VIVIENDAS A
REUBICAR
VIVIENDAS CON
BUENA INFRAE

CRITERIOS DE INTERVENTION
Manejo deficiente de aguas en
viviendas

Zona de árboles
nativos de la región

zona de cultivo
de guadua -bambu

Ladera inestable procesos erosivos
activos (grietas – deslizamientos)
Fabrica turística
de la guayaba
Zonas de cultivo
de cacao
Rampas y
circulación

Zonas de cultivo
de cafe

Falta de vegetación por erosión

Mal control y manejo de aguas lluvia
(Canales deficientes)

Estabilización de tierras por medio
de taludes (gaviones)

Vegetación propia de la región y del
municipio (árbol de guayaba)

Estructura
biomecanica
Estabilización de viveros locales

Nodo comercial de la comunidad para
beneficio propio (cultivos hidropónicos)

Desarrollo de plaza comercial para la
economia de la comunidad

Desarrollo de espacios peatonales en
torno a la vivienda y diferentes
equipamientos estructuradores del
barrio (zonas de comercio, comunales -parques- y mirador cultural y
turístico)

DETALLE DE GAVIONES
Vegetación Especial para la
estabilización de taludes
(Montano-Guadua)

CIRCULACION
La vegetación establecida en los
gaviones ayudara a fortalecer con
sus raíces el terreno

Tejido Geo Texano

Gavion 1 mt x1 mt
Vivienda

El desarrollo de la circulación se desarrolló utilizando una
técnica llamada fraccionamiento de curva de nivel la cual es
utilizada para estabilizar el terreno y direccionar la curva
siguiendo parámetros como dirección de sus ejes. Esta circulación es propuesta facilitando el acceso a diferentes espacios
intervenidos y con ello el acceso a los diferentes nodos y
comercios utilizados en el proyecto para reactivación del
sector a nivel municipal

El terreno se estabilizo con gaviones y
vegetación lo cual ayuda a impedir la
remoción de masas en estos espacios
de la vivienda puesto que su inclinación es de casi 25% aunque su capacidad y terreno es lo suficiente mente
estable para acondicionar viviendas
de 2 pisos

Vegetación Especial para la
estabilización de taludes
(Boton de oro-Vertiver)
Raíces para
estabilización
de tierra
Terramesh System

Gavion

NUCLEO

Grava

Knowledge
of the
determinants

of the natural environment and
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VÉLEZ

COMUNIDAD & HABITABILIDAD
SANTANDER

Renovacion de asentamientos
perifericos en velez santander

PROPUESTA PUNTUAL

ESQUEMAS DE IMPLANTACION

COMPOSICION DE LA VIVIENDA

Vulnerabilidad ante
desastres
Difícil
urbanización

AXONOMETRIA EXPLOTADA

ial

a
ión

dac
gra
e
D

y
tal
ien
b
m

ETAPAS DE CRECIMIENTO

ac
esp

Lotes para la
autoconstrucción:
organización alrededor de
espacios abiertos

Implantación
de primer
nivel

Guadua

Implantación
de segundo
nivel

na
rba
u
n

ió
sic

po
com

Re

Vivienda:
espacio
cotidiano,
agradable y
confortable

Estabilización de
terreno

Posibilidad de
ampliación
(arriendo)

Retención de tierra
por gaviones

Estructura en
madera

n
ra e
u
t
ec
uit
Arq

rr
tie

a
Arraigo

Apropiación

Núcleos urbanos (nodos):
entorno comunitario

Esencia

Interacción

Materialidad

Flexibilidad y capacidad de adaptación de
vivienda

uso

Teja Shingle
o

De

ne
ció
a
c
r
ma

e
ntr

lic
úb
lo p

va
pri
y lo

do

Adaptación
de la vivienda
por módulos

Vivienda colectiva
(vida comunal)

Adaptación
de la vivienda
por módulos

Emplazamiento para
áreas sociales

Concreto
(Muros - Piso)

io

ac
Esp

s(
dio
e
m
te r
s in

re
uga
l
o
c

s)

Espacios
arquitectónicos
para lo común

Relación directa con
las visuales, los
recorridos y las
actividades
transversales

Expansión
horizontal:
construcción de
varios niveles

Área privada
Área servicios

Área privada

Área social

Área servicios
Área social

Vidrio

Crecimiento progresivo

R

n
ció
ela

con

rno
nto
e
l
e

Asentamientos
informales: dinámicos
/ ﬂexibles / adaptables

Separación de
la esfera
doméstica y
publica

Esterilla Guadua

La materialidad del proyecto representa cada uno de los espacios en relación a su signiﬁcado y simbolismo: la unión de la comunidad, objeto más representativo del amarillo, será el reﬂejo de los despliegues
y ensambles del sistema estructural mixto que combina vigas y columnas en guadua, siendo este un
material nativo del municipio; no solo representara el diseño participativo si no también simboliza la
urdimbre (concepto) como un tejido formal y material para la formación de una unidad que posee una
estructura física propia, que proporciona alta resistencia con relación a su peso, así mismo no se necesita maquinaria pesada y costosa si no herramientas simples y que es un material renovable y hay poco
desperdicio siendo este un plus para que esta vivienda pueda ser auto producida.

na

ien
Viv

IMPLANTACION

io
dic
tra
a
d

es i
mp
a
c
nal

ALCOBA

VENTILACIÓN

ASOLEACIÓN
Ventilación
cruzada

Uso de vegetación
para ambientación de
espacios interiores

BAÑO

MEMORIA JUSTIFICATIVA VIVIENDA

Luz natural en áreas
comunales

ALCOBA

ALCOBA

DEPOSITO

ALCOBA

Patio: lugar de interacción vecinal

COCINA

Optima en espacios
con aberturas en
costados opuestos

Luz solar para
cultivos hidropónicos

Cocina: Articular interior /
exterior como zona social

Uso de pérgolas para
generar sombra
(aislamiento)

Mantener espacios
privados frescos

Espacios
intermedios:
relación

Relación zaguán:
vida colectiva
BAÑO

ALCOBA

BAÑO

ALCOBA

ALCOBA

SALA / COMEDOR

ALCOBA

ALCOBA

DEPOSITO

ALCOBA

DEPOSITO

ALCOBA

COCINA
COCINA

SALA / COMEDOR

ALCOBA
ALCOBA

Vida en el campo
SALA /
COMEDOR
ALCOBA

DEPOSITO

ALCOBA

COCINA

ALCOBA

PATIO

SALA / COMEDOR

Vivienda tradicional
campesina

Espacialidad y vinculación
con el entorno

ALCOBA

Patio y baño como servicios
independientes

Zaguán: acceso y bienvenida
interacción

PATIO

PATIO

BAÑO

ALCOBA

BAÑO

COCINA

PATIO

ALCOBA
SALA / COMEDOR
BAÑO

ALCOBA

COCINA

Escaleras exteriores: expresión
individual

ALCOBA

Escalera: Totalmente independiente a la vivienda superior

SALA / COMEDOR

PATIO

BAÑO

Costumbres y formas
de vivir

Espacios transformables
con el tiempo
ALCOBA

COCINA

ALCOBA
SALA / COMEDOR

ALCOBA

BAÑO

ALCOBA

ALCOBA
COCINA

ALCOBA

SALA / COMEDOR

Elementos adosados a las
fachadas progresivas

ALCOBA

Manejo
productivo de
suelos por
comunidades

BAÑO

Conjuntos vecinales: transición
del medio rural al urbano

Cultivos hidropónicos: unidades
alternativas agrícolas

ALCOBA

ALCOBA

DEPOSITO

ALCOBA

COCINA

ALCOBA

SALA / COMEDOR

DEPOSITO

SALA /
COMEDOR

ALCOBA

Balcón: relación directa con las
visuales

NUCLEO

BAÑO

Knowledge
of the
determinants

of the natural environment and
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COCINA

ALCOBA

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

VÉLEZ

COMUNIDAD & HABITABILIDAD
SANTANDER

Renovacion de asentamientos
perifericos en velez santander

PROPUESTA PUNTUAL DE VIVIENDA

PLANTA 1 PISO

TIPOLOGIA Y MATERIALIDAD

PROGRAMA ARQUITECTONICO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
PLANTA PRIMER NIVEL

PLANTA 2 PISO

2

Alcoba

10,43m²

1

Alcoba

6,47m²

1

Baño

4,51m²

Área servicios

1

Cocina

6,47m²

1

Patio de ropas

2,24m²

Área social

1

Sala / comedor

10,12m²

1

Área común de viviendas

16,60m²

Circulación

1

Circulación

11,92m²

1

Talud

33,01m²

Área comunal

1

Acceso área privada

7,53m²

Área privada

Talud
Crecimiento
progresivo

SISTEMAS SOSTENIBLES

Casa 1

3 habitaciones

Sistema Estructural
2 baño
en mal estado

Cocina - comedor
Patio
zona de cultivos
Numero de Usuarios

muros con alto
indice de peligro

PLANTA SEGUNDO NIVEL
1

Alcoba

8,87m²

1

Baño

3,79m²

1

Circulación

5,70m²

1

Área social

9,92m²

1

Cocina

1,84m²

1

Área crecimiento progresivo

23,67m²

Madera

Teja zinc

Concreto
(Muros - Piso)

Tubo de pvc

RECOLECCIÓN DE AGUAS
LLUVIAS

Estructura en
madera

CASA DE
DOÑA JEIMMY VIVIANA
2 habitaciones
1 baño
Cocina- sala
Patio
Zona de cultivo
Numero de Usuarios

Casa 2

El sistema de captación ira en las cubiertas,
donde por medio de unos conductos se dirige
el agua a un deposito o tanque; este a su vez
debe pasar por un ﬁltro que permitiría la
eliminación de impurezas para almacenar el
agua limpia en un depósito para emplear este
recurso en áreas de baños y lavado

SISTEMA DE
COMPOSTAJE

DETALLES CONSTRUCTIVOS

CASA DE
DOÑA CARMEN

Proceso de recolección de basuras orgánicas
y Materia orgánica procedente de residuos
agrícolas y de la jardinería tratados para
acelerar su descomposición y ser utilizados
como fertilizante en áreas de cultivo hidropónicos y en el paisaje agricultor veleño

Teja Eternit

Ladrillo

Concreto
(Muros - Piso)

Casa 6

RIEGO POR
GOTEO

HOGAR DE
JUEGOS ICBF

ENERGIA
SOLAR

Sistema de recolección de aguas por canalización
en recorridos y gaviones en el área de turismo,
donde por medio de bajantes se encontrará un
espacio para recolectar el recurso, permitiendo el
riesgo y la forestación para las zonas destinadas al
cultivo de la guayaba.

Vivienda en alto
riesgo

Gritas en
muros

Recolección de energía solar en el mirador, para
sistema de alumbrado público por medio de
Empleo de materiales y modos constructivos de
fácil manejo y así mismo entender y responder a las
condiciones contextuales y culturales

SISTEMAS SOSTENIBLES EN LA VIVIENDA

4 habitaciones
1 baño exterior
Cocina exterior
Patio
Área de juegos
Numero de Usuarios

Ladrillo

Teja zinc

Concreto
(Muros - Piso)

Vidrio

Casa 8

SISTEMA JERINGA

CASA DE DON
RAMIRO PATIÑO

Este sistema trabaja con el principio Jeringa, en el cual consiste en la
succión y expulsión de líquido gracias al vacío que se genera en el sistema
propuesto hidráulico. El mecanismo funciona por medio de un embolo
tanto para el lavamanos, lavaplatos y ducha, por lo cual se extrae liquido
del tanque de suministro.

Sistema Estructural
en mal estado
PURIFICADOR
Al recolectar las aguas lluvias, se pueden hacer un proceso de
puriﬁcación, gracias al tanque casero que se compone de agua,
piedras, arena gruesa, arena ﬁna, carbón y algodón. Al pasar el
agua lluvia por el ﬁltró, se direcciona al tanque de suministro de
agua potable.

En el lavamanos, el embolo se
conecta por medio de un pedal,
que succiona y expulsa el agua sin
usar las manos

2 habitaciones
1 baño
Cocina
Numero de Usuarios
Zona de Cultivo

muros con alto
indice de peligro

Ladrillo

Estructura en
madera

Guadua

Concreto
(Muros - Piso)

Teja Eternit

En la ducha se necesita extraer y expulsar
aguahacia un tanque de 45 litros elevado,
que luego por una llave es accionado para
su uso.

Revestimiento de
casa

CASA DE DON ELIAS
Sistema Estructural
en mal estado

VIVIENDA

2 habitaciones
1 baño
Cocina
Zona Social (Exterior)
Numero de Usuarios

muros con alto
indice de peligro

TRANSICIÓN

Estructura en
madera

COLUGARES

Muro en Adobe
(tierra)

Guadua

Concreto
(Muros - Piso)

Casa 3

2 habitaciones
Daños estructurales 1 baño exterior
Cocina
en el interior
Patio
Numero de Usuarios

ENTORNO URBANO

Área de vivienda
reducida

NUCLEO

Ladrillo

Knowledge
of the
determinants

of the natural environment and

LUGAR DE ESTUDIO

Vélez Santander

FACULTAD

CIENCIAS DEL HÁBITAT

PREGRADO

ARQUITECTURA

MATERIA

MODALIDAD DE GRADO II

DOCENTE

CARLOS AGUDELO

ESTUDIANTES

CRISTIAN CAMILO LOPEZ
TATIANA RODRIGUEZ

MEMORIA

9 /10

FECHA

JUNIO
2018

Teja zinc

Muros de la vivienda
en madera

Vidrio

Casa 7

VÉLEZ

COSTOS Y PRESUPUESTOS
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SANTANDER

Renovacion de asentamientos
perifericos en velez santander

PLAN DE GESTION

PAPEL DEL ACTOR

ACTOR

DESTINATARIO

ROL

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS

ÁREA

CANTIDAD

PRECIOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

10%

VALOR TOTAL

VALOR M²

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Area Administrativa y Financiera

Areas Entidad Gestora
Cada area esta encargada y responsable
de actividades especificas para la ejecucuin
del proyecto

Encargados de los procesos de la unidad
de planificacion Rural (UPR), Delimitacion
de Predios adquisicion de predios,
permisos y licencias

Responsable del diseño, viabilidad tecnica,
licencias de construccion y programacion
Alcaldia Municipal de velez a travez de
oficina de Planeacion - Secretaria Municipal

Area Administrativa y Financiera

Proceso por Fases y Proyectos

Contador - Presupuesto
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL

SERVICIOS BASICOS
F1

1.Localizacion de infraestructura basica
formulado en el UPR
2 Construccion: Acueducto,Alcantarillado y
Alumbrado Publico

Registro de actividades economicas y
financieras - Seguimiento y control sobre
los recursos destinados al proyecto

1.Delimitacion y adquisicion de predios
formulado en el UPR
2 Construccion: 22 Viviendas ISR
4 Viviendas reasentadas

1.Delimitacion y adquisicion de predios
formulado en el UPR (2064 m2)
2 Construccion: Puesto de salud , colegio
Adecuacion : cancha,colegio actual

1.Definicion y trazado de las vias
formulado en el UPR
2 Construccion: Acceso y conectividad
Adecuacion: Conectividad Veredal

Financiacion

F3

CONSTRUCCION Y ADECUACION VIAL

CONSTRUCCION Y ADECUACION VIAL

1.Definicion y trazado de espacio publico
formulado en el UPR

1.Delimitacion y adquisicion de predios
formulado en el UPR (1242.12 m2)

2. Demolicion de 4 viviendas

2. Demolicion ruinas iglesia pentecostal

3. construccion: Espacio publico y obras de
proteccion

3. construccion: Lugar de memoria

SENA (servicio nacional de aprendisaje)
MANO DE OBRA LOCAL
capacitacion en construccion
a la comunidad

Planeacion , calculo , Preliminares,
replanteo , cimentacion ,estructura,
cerramientos ,acabados ,exteriores
Construccion
Seguimiento y control sobre los recursos
destinados al proyecto

Servicios publicos y domiciliarios

Permisos

ESANT

“La empresa de servivcios publicos del
Municipio de Velez Santander”
SERVICIOS
1. Acueducto
2. Alcantarillado
3 Aseo
4. Alumbrado

Presentacion y Aprovacion de la propuestas
para su desarrollo en cada uno de los
campos de trabajo
Licencias

Arquitectos,ingenieros Ambientales,
Ingenieros Civiles, Topografos

ESSA

Tipos de Licencias
1. Licencias de subdivision Rural
2. Licencias de Construccion
3. Licencias de Intervencion y ocupacion
en el espacio publico

“Empresa de energia de santander que
suministra el servicio de energia electrica
en Velez”
SERVICIOS
1. Energia Electrica

Modalidades

Area de contratacion
Construccion

Tramites

1. Oficina de Planeacion
2. Secretaria Municipal
-infraestructura
-Gobierno y convivencia ciu.
-Desarrollo Agropecuario

Profesionales encargados de la etapa de
construccion de los proyectos

Asesoramiento defensa ,planificacion
y control

CONSTRUCCION Y ADECUACION VIAL

CONSTRUCCION Y ADECUACION VIAL

Encargados de la capasitacion y desarrollo
de los proyectos segun especificaciones
de cada uno

Area Juridica
Asesoramiento Juridico

F2

Areas Tecnica

Por medio de licitacion publica y algunos
contratos se le adjudicaran al consorcio
de Velez Santander por presentar trabajos
en zona Rural el Amarillo

1. Demolicion
2. Obra Nueva
3. Reforzamiento Estructural

ETAPAS DE EJECUCION
1. Entidades profesionales especificos
en contacto con los temas de las fases
2 . Alcaldia Municipal de Velez
3 Comunidad del Amarillo

TIPO

ACTIVIDADES

1. PRELIMINARES

ETAPA 1

ENTES

2. ESTUDIOS

3. DISEÑOS

4. MATERIALES

ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

5. EXCAVACIONES

6. CIMENTACIÓN
7. INSTALACIONES

8. CARPINTERÍA

8.1

Cerramientos madera
9. APARATOS SANITARIOS

10. MUEBLES

11. TECHOS

12. ÁREAS COMUNALES

13. VEGETACIÓN

NUCLEO

ETAPA 5
Knowledge
of the
determinants
of the natural environment and
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1. CONTEXTUALIZACIÓN

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3. CONCEPTUALIZACIÓN

1.1 Introducción

2.1 Formulación del problema

3.1 Marco teórico

1.2 Localización

2.2 Delimitación del problema

3.2 Marco antecedentes

1.3 Aspectos físicos

2.3 Árbol de problemas

3.3 Marco conceptual

1.4 Cultura

2.4 Justiﬁcación

3.4 Marco histórico

2.5 Objetivos

3.5 Síntesis teórico conceptual propia
3.6 Operacionalización de variables
3.7 Metodología
3.8 Plan estratégico de intervención

4. ANÁLISIS / DIAGNOSTICO

4.1 Inventario – análisis escala macro
4.2 Inventario – análisis escala meso
4.3 Diagnostico síntesis
4.4 Tabulación de encuestas
4.5 Concepto
4.6 Referentes

5. PROPUESTA MULTIESCALAR

5.1 Propuesta escala macro
(municipio Vélez)
5.2 Propuesta escala meso
(barrio Kennedy)
5.3 Propuesta escala micro
(barrio el amarillo)
5.4 Propuesta puntual
(Vivienda el amarillo)
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1.

Vélez – Santander

“No hay nada más dulce que un veleño”

URDIR.

Modalidad de grado

1. CONTEXTUALIZACIÓN

INTRODUCCIÓN

El municipio de Vélez, Santander al igual que otros municipios del país existe un grave
problema de déﬁcit y baja calidad de vivienda, el cual se agravo por el conﬂicto armado
interno, que afecto al país durante más de cuatro décadas, en el que miles de colombianos que vivían en las áreas rurales se movilizaron dejando sus tierras, vivienda y pertenencias; a estas personas se les deﬁne como población desarraigada, quienes son
desplazadas hacia otros municipios en búsqueda de un lugar para vivir, donde se
empieza a desarrollar la informalidad, realidad de muchas ciudades y municipios,
convirtiéndose en una problemática urbana y social.
Esta investigación tiene como principal propósito de estudio, reconocer el lugar y las
malas condiciones de habitabilidad y déﬁcit del entorno urbano en el asentamiento
informal en el sector del amarillo; realizando un trabajo conjunto con la comunidad, en
búsqueda de un desarrollo intuitivo que responda a soluciones a diferentes problemáticas sociales, ambientales y físico espaciales. De este modo, el planteamiento y desarrollo del proyecto se fundamenta en proponer estrategias enfocadas a regenerar un
hábitat digno para la población vulnerable del amarillo conformando un sistema que
permita la integración y articulación entre lo urbano y lo rural.

RENOVACIÓN DE ASENTAMIENTO PERIFÉRICOS EN VÉLEZ, SANTANDER

2.
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Vélez – Santander

3.

28.

Modalidad de grado

URDIR.

COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MUNICIPIO VÉLEZ

4.

EL MUNICIPIO DE VELÉZ SE ENCUENTRA SITUADO AL SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
DISTANTE UNOS 231 KM DE LA CAPITAL, BUCARAMANGA, Y APROXIMADAMENTE A 200 KM DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ; FORMA PARTE DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ, DE LA CUAL ES SU CAPITAL. LIMITA
TERRITORIALMENTE POR EL NORTE CON EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA Y SIMACOTA, POR EL
ORIENTE CON SANTA HELENA DEL OPÓN, LA PAZ, CHIPATÁ Y GÜEPSA, POR EL SUR –OCCIDENTE CON
BARBOSA.

LOCALIZACIÓN

Latitud
norte 6° 01’
Altitud
2050 m.s.n.m rural – 2090 m.s.n.m urbana
Temperatura
16° – 22° C.
Zona Horaria
- 5 GMT
Población
18.808 habitantes: 45% rural - 55% urbano
Pluviosidad
tropical de la montaña: 2240 mm
Longitud
Oeste 73° 41’

Vélez – Santander

Quebrada sacana

Rio opón

Quebrada canoas
Quebrada honda

Carencia de
vivienda: 7,68%

Rio quiratá
LIMITES
NATURALES

Quebrada amarrillo

Rio aguamiel
Rio blanco

Quebrada larga

Quebrada ropero

Educación
básica: 5,90%’

NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Servicios sanitarios: 8,79%

Ingresos
mínimos: 14,20%

EL AMARILLO
5.

PLAN DE DESARROLLO
“Vélez en el corazón”, que está
acompañado de 4 grandes
dimensiones; la dimensión social,
dimensión económica, dimensión
institucional y una dimensión
transversal que es el medio
ambiente.

Desapropiacion
del Entorno
Viviendas en
condicicion de
riesgo

Infraestructura
en mal estado

Deterioro
y riesgo de vivienda
Remocion de Masas
Deterioro de
espacio publico y falta
de equipamientos

ASPECTOS FÍSICOS

Vinculacion entre el
sector Rural-Urbano y
Periferia

Modalidad de grado

URDIR.
¿PORQUE VÉLEZ? ..... TIERRA DEL BOCADILLO

P

El sitio de trabajo fue escogido por razones
personales, puesto que las raíces de descendencia se han acentuado en dicho municipio
por generaciones, especíﬁcamente en un
barrio llamado santa teresita. En el desarrollo
de formación personal en este lugar se dio a
conocer diferentes problemáticas que afectaban no solo a las personas sino al entorno
en general; se quiere concebir el espacio
urbano y habitacional de una forma diferente
puesto que el conﬂicto, la desigualdad social
e inequidad gubernamental ha puesto el
desarrollo del municipio en decadencia.

s
atica
m
ble
Variedad de m
ro
i

Presión antrópica

d
ida

s
ma
cli
ico
jist
isa

cro
ponente
m
o
pa
c
i
Biod vers

Quema de residuos: contaminación
Deforestación en cuerpos de agua
Reptación
Desabastecimiento de aguas
Disminución de la biodiversidad

DIMENSIÓN AMBIENTAL
NATURAL

CULTURA

TURISMO

Patrimonio cultural:
1.
Canto de la guabina veleña
2.
Festival nacional de la guabina y tiple
3.
Bocadillo veleño (48 fábricas)

1.
2.
3.
4.

6.

Cueva de los indios
Parque nacional del folclor
Casa de la cultura
Empresas bocadilleras

ECONOMÍA
EJE CENTRAL DE
COMERCIALIZACIÓN

Bienes de interés cultural
1.
Colegio universitario (pemp)

Agricultura y
ganadería

Sector primario
de producción

Desarrollo del
sector agropecuario

Desarrollo económico sostenible

Industria
panelera

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

7.

Modalidad de grado

URDIR.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Los asentamientos informales han sido una problemática en áreas
rurales y urbanas en los municipios de Santander, evidenciado
principalmente en Vélez; La falta de planiﬁcación ha generado diferentes consecuencias, producto de debilidades intrínsecas de sociedades en vías de desarrollo, que no solo afectan a las personas sino
también a los diferentes sistemas urbanos, tema que a muchos entes
del gobierno, no brindan el suﬁciente interés por falta de control y
orden adecuado del suelo; donde la población de escasos recursos se
ve más afectada, puesto que existe una gran segregación e inequidad social, al no tener la capacidad económica para adquirir una
vivienda, donde a su vez se asientan en áreas de difícil urbanización,
las cuales carecen de necesidades básicas como servicios, infraestructura, acceso a fuentes de empleo, salud, educación entre otras,
para satisfacer un derecho fundamental como lo es un hábitat.
la improvisación de viviendas, ha desarrollado un alto riesgo para las
personas que se asientan en estos lugares puesto que no existe una
adecuada utilización de la topografía y del entorno, técnicas de
construcción, materiales adecuados y la afectación del hábitat en el
lugar, ha generado gran impacto en diferentes aspectos. La importancia de esta investigación está en resolver las problemáticas por
medio de la regeneración urbana, entornos accesibles y turísticos y
de vivienda comunitaria por medio de aportes de infraestructura
adecuada, oportunidades de empleo, huertos vecinales y deﬁnición
espacial y estética para las mejores condiciones de habitabilidad del
sector y el municipio.

Índice de población urbano rurales
provincias de Santander
RURAL 57%
URBANA 43%
RURAL 59%
URBANA 41%

COMUNERA

GARCIA
ROVIRA

RURAL 52%
URBANA 48%

GUANENTÁ

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES
60% DE LA POBLACION VIVE EN
ZONAS RURALES

RURAL 35%
URBANA 65%

MARES

RURAL 72%
URBANA 28%

8.

VÉLEZ

SOTO
RURAL 25%
URBANA 75%

Fuente: elaboración propia

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El barrio amarillo, ubicado en el municipio de Vélez, Santander, se
encuentra como un asentamiento informal en la periferia (área rural);
donde la comunidad que habita en este sector, son personas de bajos
recursos, campesinos y lugareños que se encuentran desprotegidos
por las entidades gubernamentales.
Este punto de urbanización marginal es producto de cohesión territorial ya que se generan problemas con el estado actual del barrio en
cuanto a las condiciones de habitabilidad y una degradación masiva
en el estado de la ediﬁcación y su entorno; Así mismo la topografía y
las dinámicas, no permite un acceso al lugar. El contexto en el que se
desarrolla estas problemáticas, se debe al nivel socioeconómico y al
desplazamiento de las personas establecidas allí; generando una
decadencia del entorno urbano.
9.

Considerando lo anterior, El tema investigativo va a favor del trabajo
en conjunto con la comunidad, realizando un análisis profundo de las
condiciones en las que habitan estas personas, con respecto a la mala
calidad espacial y la afectación que se está generando frente a la
vulnerabilidad ante desastres y el medio ambiente en un lapso de
tiempo de ocho meses; con el ﬁn de dar un enfoque de planiﬁcación,
diseño y gestión, dando soluciones a las condiciones actuales del
barrio para el desarrollo sostenible de la informalidad.

Pobreza
generalizada
17,9%

Pobreza extrema
4.9%
121 hogares

Desigualdad de
ingresos
0,471

Desempleo
7,8%

Índice de pobreza Veléz

Modalidad de grado

URDIR.

EFECTOS

ÁRBOL DE PROBLEMAS
CAUSAS
Vivienda
Servicios básicos

Técnicas de
construcción

Inadecuada
implementación

Vivienda insegura
Riesgos
Peligro de
deslizamiento

Vivienda en
mal estado

Improvisación de
viviendas

Estatus ilegal

Vías

Materialidad

Riesgos de
catástrofes

Infraestructura

Apropiación del lugar

Afectación a los
recursos naturales

Conocimiento
empírico

sistema
ambiental

Espacio publico

Empleo

sistema
sistema
ﬁsico-espacial socio-cultural

10.
Vivienda sin licencia de
construcción

Decadencia del entorno
urbano

Degradacion de sistemas
urbanos

Asentamientos precarios

MALAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y DETERIORO DEL
ENTORNO URBANO EN SECTOR DEL AMARILLO EN VÉLEZ
Bajos ingresos económicos

Carencia de
empleo

Falta de
conocimientos

Mala planiﬁcación territorial y
urbanística

Falta de presencia de
entidades publicas

Gubernamentales

Planeación

Segregación e inequidad
social

Carencia de
espacio publico

Inaccesibilidad al
lugar

Asentamientos en el área
rural (periferia)
Victimas del
conﬂicto armado

Personas de escasos
recursos

Migración de personas

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.
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JUSTIFICACIÓN
Los asentamientos precarios son una forma de representar la informalidad en un territorio dando cuenta que las condiciones de habitabilidad y el sentido de apropiación por un espacio han pasado a un segundo plano; situación actual que se
vive en todas la ciudades y municipios del país, generalmente la ejecución de soluciones frente a esta problemática se
genera principalmente en grandes ciudades o urbanizaciones, principalmente en vía de desarrollo, pero no se acude al
llamado de pequeños municipios donde también se generan elevadas tasas de urbanización marginal como se evidencia
en el barrio el amarillo con una alta degradación y pésima calidad del hábitat donde cada uno de los sistemas es afectado
y se debilitan frente a las problemáticas, lo cual conlleva un riesgo tanto para la vida de las personas como su entorno en
general, dando así cuenta de un deterioro crítico del territorio generando una vivienda insegura en relación a riesgo por
deslizamientos y accesibilidad. Es por ello que se pretende desde un ámbito social, físico espacial y ambiental; un redesarrollo abordando otras escalas para integrar y articular el barrio con respecto a otras dinámicas espaciales que permitirá
mejorar las condiciones habitables, desde acciones proyectuales desde cada eje y componente estructural que conectaran diferentes áreas direccionando el territorio hacia la buena planiﬁcación.
11.

Vivienda y población
Área rural: 8.572
Área urbana: 10.299

ÁREA RURAL DEL VÉLEZ
Área urbana: superﬁcie de 128,70 hectáreas

Área rural: superﬁcie de 430,25Km²
6.313 predios
53 veredas
El amarillo: 15 viviendas

Necesidades básicas insatisfechas: 34,05%
Déﬁcit de vivienda: 6,75%
Pobreza: 49% - 9.680
Carencia de acueducto (rural): 31,97

Modalidad de grado

URDIR.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

1.

SP
ETIVOS E ECÍFICOS
OBJ

Planiﬁcar y
conformar un sistema de
regeneración urbana, por medio
de estrategias de intervención
abordando diferentes escalas para
integrar y relacionar el sector del amarillo para insertarse en diferentes
dinámicas para la consolidación del
territorio, enfocados en mejorar las
condiciones de habitabilidad con
respecto a la informalidad en
el medio rural.

EL AMARILLO
O BJE

TIV O G E

L
NERA

Reconocer las condiciones actuales del barrio y
su entorno tomando como base un ejercicio
participativo con la comunidad, entendiendo
diferentes fortalezas y problemáticas en el
contexto de intervención para generar un
sistema de hábitat integral.

4.

2.

3.

Identiﬁcar referentes que abordan el mejoramiento del hábitat y análisis experimental de
proyectos exitosos realizados actualmente para
sustentar nuestra base teórico conceptual
propia como referencia de los sistemas físico
espacial, ambiental y socio cultural.

Fortalecer la articulación del barrio promoviendo la mezcla de actividades turísticas y comerciales para proyectar un sector autosuﬁciente por
medio de la organización espacial y funcional en
conjunto.

Diseñar una tipología de vivienda para un desarrollo integral del territorio en relación con el
tejido barrial propuesto potencializado actividades tradicionales (cultivos) como factores de
sostenimiento y desarrollo económico.

12.
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13.

Vélez – Santander
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3. CONCEPTUALIZACIÓN

MARCO TEÓRICO

14.

“A los que construyen su propio hábitat
A los que dedican esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los urbanismos
autoconstruidos
A los estudiantes que asumirán los retos de la urbanización informal
Por una paz duradera en Colombia”
David gouverneur

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander

DISEÑO DE NUEVOS ASENTAMIENTOS INFORMALES
David Gouverneur

COMUNICACIÓN
LA CIUDAD FORMAL Y LA
INFORMAL

SOPORTES
INFORMALES

Sistemas
ambientales

Condiciones
morfológicas

Condiciones
estéticas

Densidad
Zoniﬁcación

Planeación

La planiﬁcación y el diseño
urbano

Materialidad
Funcionalidad

Calidad

Componente integral del tejido
urbano

la vivienda y el desarrollo urbano

Hábitat auto producido

Apoyos económicos por entidades

Atractivos

Captación de energía

Asequibles

Sistemas de recolección de agua

15.

Organización espacial

Eﬁcientes

Renovación de los recursos naturales

Equilibrados

Desarrollo de nuevas áreas de ocupación

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LAS COMUNIDADES

Sistemas de
infraestructura

DISEÑO DE NUEVOS ASENTAMIENTOS INFORMALES
Las informalidades en las ciudades permiten oportunidades para buscar alternativas de transformación y la planeación en estos lugares. Iberoamérica, particularmente esta contenida de asentamientos autoconstruidos donde se reﬂeja la población de menos recursos basada en la inequidad social, regida por unas
fuerzas culturales, la cual se hace llamar “la ciudad autoconstruida”; esta, se ha convertido en una urbanización dinámica que esa en constante transformación y
aquellas personas que habitan allí, generan una adaptación a las condiciones del lugar, no obstante, la marginalidad crea una magniﬁcación de problemas
sociales y ambientales, dando lugar a connotaciones despectivas a estas comunidades.
Acorde con lo anterior se proponen soluciones de diseño y gestión por medio de sistemas equilibrados, eﬁcientes, asequibles y atractivos para la búsqueda del
habitar denominados soportes informales, que permiten la organización espacial, el desarrollo de nuevas áreas de ocupación y la ocupación de estas personas
en la sociedad, favoreciendo una sólida comunicación entre la ciudad formal y la informal (área urbana – área rural) enfocados en sistemas ambientales, sistemas de infraestructura, categorías morfológicas y dinámicas estéticas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, puesto que las prácticas de
planiﬁcación y diseño urbano generalmente excluyen a personas de bajos recursos.
Las preconcepciones contra la informalidad son procesos de urbanizaciones acelerados por procesos migratorios y barreras culturales y mentales donde actualmente están en constante crecimiento, igual o mayor a la población de la ciudad formal. Las comunidades marginales van en búsqueda del mejoramiento de su
habitabilidad y no en la relocalización de su habitad; por el contrario, acogen las trasformaciones necesarias para las buenas condiciones urbanas, accesibles y
seguras. Por último la planiﬁcación y el diseño urbano contra la informalidad posiciona la vivienda como un componente integral del tejido urbano permitiendo
un funcionamiento del lugar, donde se enfrentan procesos de transformación a través de ordenanzas de zoniﬁcación, dotación de infraestructura y servicios,
sistema de movilidad, los cuales evidencien un progreso de estrategias de mejoramiento sostenible para la densiﬁcación de la población en contra de las barreras de pobreza, segregación e inequidad social donde el beneﬁcio ﬁnal será la calidad de vida de las comunidades

Modalidad de grado

URDIR.
LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SU RELACIÓN CON LA EXPANSIÓN URBANA EN ZONAS DE BORDE
Carolina Toro

La afectación de las estructuras ecológicas de las ciudades, generada por el avance de la expansión urbana sobre estas áreas, produce impactos ambientales negativos que comprometen principalmente la disponibilidad de! recurso hídrico para abastecimiento de agua potable, la conservación de bosques
y rondas de quebradas. se han considerado las herramientas de ordenamiento territorial, los pactos de borde y, últimamente, se ha identiﬁcado que el
limitar el acceso a agua potable y saneamiento básico podría ser una forma efectiva de lograrlo.
La pérdida tanto de tierras útiles para actividades agropecuarias, como de reservas naturales que sustentan la vida de las ciudades y, en segundo lugar,
por los costos que representa para el Estado subsanar los impactos socioeconómicos, ambientales e institucionales la cuales traen cambios a los usos del
suelo pasando de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, mineras, usos de recreación pasiva, etc., a usos residenciales, industriales o dotacionales,
dada la poca o nula presencia institucional en dichas áreas las soluciones a las carencias de infraestructura y servicios son solventadas de manera improvisada por los asentamientos creados, deforestando y erosionando los terrenos la cuales no cumplen con las normas de diseño, calidad, continuidad y
eﬁciencia que exige la ley evidenciando procesos de degradación y contaminación de los recursos naturales por vertimientos de residuos sólidos y
líquidos, con sus consecuentes impactos sobre la salud pública. Todas las actividades que implican la dotación de servicios y equipamiento, más allá de lo
estrictamente necesario para la consolidación y formalizacjón de las zonas de borde o que
incrementan la accesibilidad de las zonas vecinas, distinta de la requerida para el uso de espacio público, constituyen una amenaza para su adecuado
Ordenamiento.
El Manejo de los servicios públicos en zonas de borde debe contemplar estrategias y diseños que contribuyan al control de la expansión urbana, la
consolidación de sus asentamientos, la mitigación y compensación de los impactos negativos ambientales y de salud ocasionados, el aprovechamiento de
las zonas verdes para recreación pasiva y la concjenciación de las comunidades sobre la necesidad de armonizar sus actividades cotidianas con el medio
circundante, para mejorar su condición de vida y proteger los ecosistemas estratégicos.

La mitigación y
compensación de
los impactos
negativos ambientales y de salud
ocacionados

Control de la
expansion urbana

Conciencia de la
comunidad sobre la
necesidad de armonizar
sus actividadescotidianas con el medio
ambiente

La consolidación
de sus
asentamientos

16.

Aprovechamiento
de las zonas verdes
para recreación
pasiva
Los servicios
públicos y su
relación con la
expansión urbana
en zonas de borde

Se Deben contemplar estrategias y
diseños que
contribuyan al
control de la
expansión urbana

La restricción de acceso a
servicios públicos evita el
crecimiento de las periferias

Se debe tener un buen
manejo de infra estructura
en estos ámbitos para evitar
una degradación del entorno

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander
LA CIUDAD CONSTRUIDA
Fernando Carrión

17.

El modelo de desarrollo urbano en américa latina actualmente sufre consecuencias en el ámbito de la vivienda urbana por el crecimiento de los asentamientos precarios. La ciudad, tiene un constante incremento periférico por el valor del suelo, y la metropolizacion. Muchas de estas problemáticas se
generan en barrios degradados y en asentamientos precarios (tugurios, favelas, pueblos jóvenes, rancherías), los cueles se encuentran altamente
degradados debido a las fuertes corrientes migratorias del campo a la ciudad. Estos asentamientos marginales cada vez se consolidan más, no obstante, la calidad de vida y el punto habitacional no es el más aceptable ya que esta se profundiza en la pobreza donde se evidencian los sectores de escasos
recursos económicos.
La vivienda es un derecho básico y una necesidad vital del ser humano, pero esta no es asignada por los bajos recursos de la población y no se realiza
una asignación presupuestaria adecuada por cuenta de entidades gubernamentales. La vivienda popular en Centroamérica, se localiza principalmente
en tugurios, mesones y lotizaciones ilegales, pues, estas viviendas son producidas en el marco ilegal y hay un difícil de habitad digno.
La informalidad es una urbanización acelerada con problemáticas de viviendas con materiales de desechos, falta de servicios básicos de infraestructura,
alto grado de insalubridad, hacinamiento y facto del terreno donde la ciudad da la espalda a estos asentamientos y se asigna una clasiﬁcación de categorías sociales y subdivisión de la ciudad en dos partes por la falta de voluntad política de enfrentar el problema y olvidados de todo plan de desarrollo
dirigido hacia estos.
Al estructurar programas especíﬁcos de mejoramientos en estas zonas degradadas se realiza un esquema de los movimientos reivindicativos para
resolver problemas de pobreza (empoderamiento), así mismo el proceso participativo, constructivo y organizativos, donde se legalice la propiedad de
la tierra y se introduzcan servicios básicos para lograr un tratamiento integral por medio de la participación de actores privados, estatales y de la comunidad para generar la relación de muchos aspectos a desarrollar.
Calidad habitacional y de vida no optima
Terrenos marginales alto grado de riesgo
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Vivienda urbana: Zonas altamente degradadas

Informalidad: Urbanización acelerada
Vivienda: necesidad vital
Hacinamiento Falta de servicios básicos

Rehabilitación: tratamiento integral
Vivienda prefabricada
Reciclaje de residuos sólidos (materialidad)

Criterios para abordar zonas degradadas

Implementación de nuevas tecnologías en viviendas (agua y energía)

Adaptación al ecosistema para aprovechamiento de los recursos naturales como método
de producción económica (huertas)
Legalización de la tierra, Desarrollo urbano, Infraestructur, Realineamiento, Reubicación de viviendas
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MARCO ANTECEDENTES

TRASFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIUDAD
MODERNA

MEJORAMIENTO SOSTENIBLE DE ASENTAMIENTOS INFORMALES
EN PAÍSES DE DESARROLLO
Susana Restrepo
Migración de
habitantes
rurales hacia
la ciudad

Ocupación en
periferias urbanas
donde las
condiciones de
desarrollo son de
manera inestable

Políticas públicas;
descuido de
condiciones internas,
socioeconómicas y

Afectación por
problemas ambientales,
asociados al acceso
restringido de servicios
basicos en espacios
abiertos dentro del área
construida urbana

Mejoramiento
integral y
Desarrollo físico

REURBANIZACIÓN

Estrategias para enfrentar las condiciones

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO SOSTENIBLE
LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA

CRITERIOS

CIUDAD COMPACTA

Condiciones actuales del asentamiento

Participación
de la
comunidad
y Legitimidad

Nivel de desarrollo

Control de la expansión
mediante el crecimiento
de las densidades, la
morfología urbana y la
construcción de
infraestructura para uso
del territorio urbano

Factores esenciales
para promover el
desarrollo
sostenible

Ubicación
Tamaño y relevancia
Estructura del programa
Estructura de mejoramiento

18.

Los asentamientos informales han trasformado la estructura y formación de la ciudad moderna, así mismo, han hecho evidente la incapacidad de los gobiernos
para enfrentar los procesos de urbanización en contexto de pobreza, segregación e inequidad social. El mejoramiento integral y el cambio de los asentamientos
marginales, debe formar parte de una decisión participativa de la comunidad para transformar el lugar puesto que el estatus ilegal, la justicia social y la pobreza,
hacen parte de la decadencia del entorno urbano y el deterioro de la estructura social de estas comunidades. Por tanto, se debe integrar una plataforma de
estrategias de mejoramiento sostenible por medio del desarrollo físico (entorno urbano), la integración a la comunidad, la sociedad y el entorno (legitimidad),
construcción capital social (desarrollo social y sostenible) y el apoyo gubernamental para liderar una iniciativa para la agrupación. La búsqueda de soluciones a
las problemáticas que hoy en día se generan en las periferias de las ciudades, debe tener un previo análisis de los aspectos y las causas del surgimiento de los
asentamientos informales y los factores que promovieron su expansión, así mismo las condiciones actuales, potencialidades y desventajas, estrategias para
enfrentar las condiciones y los factores esenciales para promover el desarrollo sostenible.
En relación con lo anterior la ciudad compacta surge como la manera de controlar la expansión mediante el crecimiento de las densidades, la manipulación de la
morfología urbana y construcción de infraestructura, con el ﬁn de maximizar el uso del territorio urbano existente y evitar el consumo de las áreas adyacentes a
los limites urbanos, por tanto se acoge la reurbanización de asentamientos informales puesto que las condiciones de estos se ven afectado por problemáticas
ambientales, asociados al acceso restringido de acueductos y alcantarillado, recolección de basuras y espacio abierto dentro del área construida. Es por esto
que la vivienda autoconstruida es una alternativa de reducción del valor de la renta al igual que el consumo de los recursos y territorio construido con materiales económicos y reciclados junto con la transformación del territorio. La migración de habitantes rurales hacia la ciudad ha permitido la ocupación en periferias
urbanas, donde las condiciones ambientales, sociales y económicas de desarrollan de manera inestable dando cuenta de que los asentamientos informales se
ha convertido en centros de pobreza, asilados de las estructuras urbanas, puesto que las políticas públicas han descuidado las situaciones internas, socioeconómicas y culturales y no promueven el desarrollo habitable para estas comunidades, lo que ha generado una estigmatización por la sociedad

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander
URBANIZACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MONTERÍA
Jhon Pinedo

Loa asentamientos informales en montería han conllevado a efectos ecológicos, sociales, económicos y urbanísticos los cuales han generado un gran
impacto, no solo por el deterioro masivo de las viviendas en el lugar, pues hay una gran problemática en el ecosistema por la coexistencia de canales de
aguas residuales y vertederos satélites. Por otro lado, los asentamientos marginales (área rural) han sido causa de exclusión social, política, cultura,
económicas, del reglamento urbano y planeación; por tanto, cada uno de los impactos mencionados anteriormente generan alteración en el paisaje
natural, segregación social, empleo informal y estructura urbana en malas condiciones; teniendo en cuenta que los asentamientos informales no contribuyen a la integración física del sector ni a la cohesión social.
la imagen y el deterioro físico – espacial, la pobreza, desigualdad y el detrimento del medio ambiente es una clara manifestación de que los asentamientos
precarios desarrollan dinámicas de crecimiento urbano informal e incompleto en las ciudades; estos a su vez son causa del precio de la vivienda, los
precarios ingresos de la población, el déﬁcit presupuestario y el mercadeo informal de suelos, por tanto, en efecto se crean conﬂictos urbano – ambientales, ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo, impactos irreversibles al ecosistema y un inadecuado manejo a los residuos. Con respecto a las problemáticas y las dinámicas que se presentan en el lugar, se realiza una intervención pública, permitiendo la adecuación de terrenos rellenos según la adaptación de la topografía, estabilización de viviendas, creación de pozos sépticos, construcción de usos dotacionales y de servicios, instalaciones de redes
básicas y adecuación de vías para la accesibilidad al lugar. La ejecución del proyecto se realizó con la participación comunitaria y del estado para la reducción de los costos, así mismo se generó una tipología de vivienda para abordar una estructura urbana, se controló el emplazamiento de asentamientos
marginales en terrenos públicos y legales evitando riesgos de remoción del terreno donde se le da prioridad a la calidad urbanística.
19.

CAUSAS

ECOLÓGICO
Ingresos
Economicos

Impacto

PROBLEMAS
ASENTAMIENTOS PRECARIOS

ECONÓMICOS

Factores inﬂuyentes de la
expansión y crecimiento
de los asentamientos
informales

SOCIALES

No contribuyen a la integración física del sector ni a la
cohesión social

SOLUCIONES

EJECUCIÓN
URBANÍSTICOS

Conﬂictos urbano –ambientales
Ubicación en zonas de alto riesgo
Impacto irreversibles al ecosistema
Mal manejo de residuos

Manifestación físico y espacial
(pobreza y desigualdad)

Busqueda de un lugar
para habitar

Exclusión política
y cultural

Precio de la vivienda
Precarios ingresos de la población
Déﬁcit presupuestario

Adecuación de terrenos y de viviendas
Pozos sépticos
Construcción de equipamientos
Instalación de redes básicas
Adecuación de vías
Participación comunitaria y participación
del estado (ﬁnanciamiento)

URDIR.

Modalidad de grado

MARCO CONCEPTUAL

Volver a generar de nuevo algo, debe ser un conjunto de acciones que
deben orientarse a dar solución a todos los problemas que causan el
deterioro urbano, así como las causas y factores que lo originan; abarcar
acciones de rehabilitación, renovación o mejoramiento, pero no se limita
a ninguna de ellas en concreto.

REGENERAR

Cualidad exclusiva del ser vivo; siendo esta una acción conjunta entre el
habitante y lo habitable, donde se opta por un espacio apropiado para
alcanzar el bienestar, la comodidad, protección y seguridad, puesto que
este es la razón de los diseños para lograr “el espacio vivido” generando que el individuo logre residir en un entorno habitado.

SOLIDACIÓN
CO

HABITAR

HÁBITAT
BO

RDE

URBA

NO

HABITABILIDAD

Propiedad insólita del espacio terrestre, surgiendo por la diversidad de
territorio que caracterizan la tierra donde se desarrolla, habita y permanece lo viviente, ya que es un proceso comunitario e integrador para
encontrar o crear condiciones espaciales de comodidad y bienestar
Integrar y generar solidez a varios elementos para generar un solo
objeto; consiste en la reducción del volumen total del suelo, provocado
por la densidad de una carga o afectación del suelo.
Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o
comunidad; singularidad de un territorio alcanzada en el transcurso del
tiempo por la interacción de lo viviente y lo no viviente ya que la tierra es
el hábitat global donde la construcción y el sostenimiento permanente
colectivo de sí mismo es esencial para las diferentes maneras de vivir.
Los bordes de la ciudad ponen en duda el sentido mismo del espacio
público que se presupone físicamente continuo y social y culturalmente
universal. Es el limite a lo construido de Espacios y categorías dinámicas
en donde convergen diferentes actores, intereses, visiones e ideas de lo
urbano, y que revelan singularidades en las formas de relación; se
denota el borde como espacio articulador de la ciudad actual y límite de
su entorno .
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MARCO HISTÓRICO
1539
Fundada por el capitán
Martin Galeano el 14 de
julio

GIRÓN
BARRANCABERMEJA

BUCARAMANGA

Gonzalo Giménez de
Quezada nombra al
municipio como Vélez en
honor a Málaga, España
La fundación se traslada
a chipatá y posteriormente se inicia la construcción de la ciudad

CIMITARRA

SAN VICENTE
DE CHUCURÍ

21.
SAN GIL

El municipio se convierte
en un centro de acopio
de las tropas españolas
El municipio se convierte
en un centro de acopio
de las tropas españolas

VÉLEZ

El municipio de Vélez es el eje central de la economía de la provincia hacia allí conﬂuyen las
personas de los diferentes municipios a comercializar los productos agrícolas y pecuarios, es
considerado como el principal mercado regional de bovinos, equinos, porcinos y un excelente
distribuidor de productos agrícolas. Se caracteriza por sus sitios turísticos principalmente por la
catedral nuestra señora de las nieves (atravesada), la cueva de los indios, colegio nacional universitario y las fábricas de bocadillo veleño.

Empieza a tomar fuerza
a nivel económico y se
genera un fuerte comercio de artesanías en la
época colonial
Vicente herrara Vanegas
aprueba la constitución
de Vélez

1540

1541

1543

1543

1548

1853
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MA SOCIO C
TE

TURAL
UL

SIS

SÍNTESIS TEÓRICO CONCEPTUAL PROPIA
Factor económico

Condiciones SocioEconomicas

DINAMICAS

Organización Social

EMA FISICO
IST

PACIAL
ES

S

Integracion con
Gobierno

COMUNIDAD
&
HABITABILIDAD

Magniﬁcación de
problemas sociales
Entidades de apoyo

Desarrollo de nuevas áreas de
ocupación

Organización de la
comunidad

Gestión en trabajo con la
comunidad

Adaptación del
terreno

Vivienda
Infraestructura y
estado

DESARROLLO
URBANO
Asentamiento

Fuente de producción
(ingresos)

Técnicas – conocimiento
Remoción de masas
Condiciones
topográﬁcas
Espacio publico

Programas de mejoramiento

Modos de habitar
Hipermaterialidad
Riesgo

22.

Áreas comunales
Redes
Equipamientos

Zoniﬁcación
Planeación y
diseño

TEMA AM
SIS

AL
ENT
BI

Servicios públicos

TÉCNICAS Y
APLICACIÓN

Tratamiento y recolección
de aguas
Manejo de residuos
solidos

Nodos urbanos
Dinámicas del contexto
Accesibilidad

Separación y colección de
basuras
Reciclaje de residuos
inorgánicos

Generador Residual
Deterioro Ambiental

Empleo de Compostaje
vertimientos

Desde el enfoque de investigación se abordaron temas a partir de teorías, tesis y conceptos en diferentes perspectivas que permitió establecer criterios
para afrontar la problemática de la informalidad en zonas degradadas y el control de la expiación urbana, donde se abarcan tres dimensiones que permitirán
hacer un análisis desde lo físico espacial, ambientes y socio cultural.
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METODOLOGÍA
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PROBLEMA
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Los asentamientos informales en
zonas rurales y urbanas del
municipio de Vélez Santander
presentan mala condición de
habitabilidad y planiﬁcación en su
territorio; La segregación e
inequidad social por parte de entes
gubernamentales impide la
transformación y mejoramiento de
condiciones de vida de estos

¿Cuáles son las principales
necesidades de los
habitantes y como se puede
dar solucion por medio de
la arquitectura involucrando a la comunidad como
parte de ello?

¿Cómo consolidad un
territorio, y que aspectos
se deben tener en cuenta
para generar un equilibrio
entre los diferentes
sistemas planteados?

Solucionar todas aquellas
problemáticas y necesidades
planteadas por la comunidad
y dar a entender soluciones
en políticas participativas
para una mejor integración.

Dar solución aquellas
problemáticas evidenciadas
tanto en la vivienda como en
su entorno teniendo en
cuenta la relación entre cada
uno y suplirlo hacia futuro.

Implementación de viviendas
auto producidas las cuales
desarrollan una mejor
apropiación y vinculación
tanto para la comunidad
como su entorno en general.

- Análisis cartográﬁco barrial
- Condiciones de habitabilidad
- Opinión e interacción con
los habitantes
- Trabajo con la comunidad

- Cartografía barrial
- Estudios y bibliografía
sobre el barrio

- Diálogo con el líder
comunitario
- Información y análisis de
material de apoyo
- Referentes sobre el tema a
estudiar

- Planos
- Revisión fuentes
bibliográﬁcas

- Salida de campo
- Revisión de referentes y
fuentes bibliográﬁcas

- Planimetría
- Estudios realizados

- Entrevistas – encuentras
- Búsqueda en campo –
información territorial
(planeación)
- Libros, tutorías docentes,
método de búsqueda de
información web – tesis

- Planos
- Salida de campo
- Interacción, dialogo,
relación

- Planimetría
- Fotografías
- Encuestas
- Entrevistas

¿Qué aspectos se deben
tener en cuenta para
que la comunidad
desarrolle un sentido de
apropiación hacia lo que
se platea?
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PLAN ESTRATÉGICO DE INTERVENCIÓN

URDIR.

Modalidad de grado

26.

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

27.

Vélez – Santander

URDIR.

Modalidad de grado

EL AMARILLO
“No hay nada físico ni material que caracterice
el barrio, nuestra unión como comunidad es lo
que nos caracteriza”
Habitante del barrio

4. ANÁLISIS / DIAGNOSTICO

28.

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander

INVENTARIO / ANÁLISIS ESCALA MACRO

ESTRUCTURA ECOLOGÍA PRINCIPAL
- Ambiental
INVENTARIO
Bosque
Masa arbórea
Quebradas
Canales
Lagunas

EL AMARILLO

Madrevieja

La estructura medio ambiental de Vélez cuenta con características importantes para el desarrollo económico, social y cultural del municipio. Actualmente las condiciones ambientales han cambiado, principalmente por la
presión antrópica, debido a la mala gestión de los recursos naturales
causando problemas como la deforestación, movimientos en masa (reptación), desabastecimiento de agua, disminución de biodiversidad.

29.

Contaminación de quebradas por intervención de viviendas
Mayor inﬂuencia de actividades
Desarrollo dotacional hacia el casco urbano
Infraestructura vial en mal estado
Dotación de equipamientos básicos
Déﬁcit y deterioro del espacio público y áreas verdes

ANÁLISIS

Deterioro del entorno por áreas de expansión
Nodo de producción, industria y turismo

Educación
Centros de culto
Centro carcelario
Dinámicas sociales
Dinámicas económicas
Centros de salud
Vivienda
Sectores de segregación social
Comercio
Tierras fértiles y producción
Estructura ecológica

Déﬁcit de estructura
ecológica
Ruptura de cuerpos
hídricos
Deterioro del
entorno por
construcción de

Modalidad de grado

URDIR.
USOS – Físico espacial

Vivienda
Dotacional

LLENOS Y VACÍOS – Físico espacial
Llenos
Vacíos

Comercio
Mixto

Deterioro de las vías

El municipio de Vélez cuenta con una zoniﬁcación del suelo principalmente de vivienda ubicada en todo el territorio, también cuenta con
zonas de comercio de alto impacto en el centro del casco urbano y
variedad de uso mixto en todos los sectores. Tiene un déﬁcit en
cuanto al uso dotacional puesto que no cubre la demanda de la
población y las necesidades de esta lo que permite que la población
se deba trasladar a otros municipios.

Las áreas de construcción de los lotes, generalmente no
se encuentran totalmente ocupadas, ya que muchas de
estas están ubicadas en predios con vegetación y masas
de árboles interurbana, puesto que Vélez se encuentra
en constante crecimiento hacia los bordes donde se
están generado nuevas áreas de ocupación de propiedad horizontal.

30.

Afectación a la estructura
ecológica principal
Nodos Urbanos
Dotación insuﬁciente
para zona urbana

Zona de posible expansión
y asentamientos marginales
Casco urbano densiﬁcado

Ubicación de viviendas en zonas
de alto riesgo principal

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander
EQUIPAMIENTO – Físico espacial

VÍAS – Físico espacial

Centro de salud nivel 1
Centro de salud nivel 2

Vías principales
Vías secundarias

Deporte

Jardín infantil
Básica secundaria
Instituto técnico

El casco urbano cuenta con todas sus vías pavimentadas, donde las vías
principales conectan con municipios aledaños, sin embargo, el estado de los
tramos requiere de intervención inmediata, ya que las condiciones del
terreno han deteriorado el pavimento existente, diﬁcultando la movilidad
tanto de los transportadores como de los turistas afectando la economía
del sector; Así mismo, las vías rurales no cuentan con una apropiada infraestructura y no conectan a todos los barrios y veredas.

Vías en deterioro masivo
Ejes estructuradores de territorio
con gran inﬂuencia de expansión

Administración
publica

Plantas de
servicio

la estructura que generan servicios comunitarios y de uso público, al municipio de
Vélez se compone principalmente por la plaza de mercado, la plaza de ferias,
planta de expendio de carnes, el palacio municipal, zonas lúdicas, variedad de
entidades educativas y el hospital. Generalmente estos se encuentran ubicados
en el casco urbano donde generalmente cubre las necesidades y proporciona a la
población bienestar y apoyo a las actividades económicas y sociales

Cobertura de
equipamientos
Movilidad de personas
hacia equipamientos

Modalidad de grado

URDIR.
DINÁMICAS URBANO RURALES – Económico
Cultivos
Producción agrícola
Producción pecuaria
producción terciaria (Atractivo turistico)

ESPACIO PÚBLICO – Físico espacial
Andenes
Zonas verdes
Arborización

Viviendas en riesgo
Las áreas productivas de Vélez permiten generar unas dinámicas y movimientos económicos desde el campo - ciudad, donde muchas actividades
están regidas por estas. Principalmente la producción más importante se
realiza en el área rural y esta va dirigida hacia el casco urbano donde se
desarrolla el turismo por medio de esta. Así mismo se encuentran puntos
de abastecimientos para los pobladores del lugar generando así un ciclo
permanente de la economía.

Áreas de producción rural
Área de ciclo económico
Puntos de llegada de producción
y abastecimiento

Hay un déﬁcit masivo de espacio público, a pesar de que
muchas de las personas no se movilicen en vehículos, las
ceras peatonales se encuentran en deterioro, no se encuentran áreas de recreación zonas verdes y los parques son
poco usados por su mal estado. Sin embargo, en la plaza
principal se generan actividades recreativas ya que la
población no cuenta con otros espacios públicos.

32.

Deterioro de ceras
peatonales
No hay cobertura del
espacio publico
Déﬁcit de áreas verdes

Vías sin infraestructura

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander

RIESGOS Y AMENAZAS – ambiental

Pendiente 0 – 4°
Pendiente 4 – 8°
Pendiente 8 – 16°
Pendiente 16 – 22°

ESTADO Y NIVEL DE CONSOLIDACIÓN
- Socio cultural

Polígonos en buen estado
Polígonos en regular estado
Polígonos en mal estado
Vacíos urbanos

Zonas de alta pendiente, con drenaje moderado conformado por suelos de
baja consistencia, con vegetación secundaria en transición o bosques
fragmentados; zonas donde no se recomienda la construcción de infraestructura a menos que se realicen estudios geotécnicos y se mejore la
condición del lugar.

Susceptibilidad
Amenaza del municipio
entre media y alta

ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN

Modalidad de grado

URDIR.

INVENTARIO / ANÁLISIS ESCALA MESO

falta de
espacio
publico

Vias en mal
estado

Mala
gestión de
residuos

No existe
aislamientos
entre lo
natural y lo
construido

Espacio
público sin
interacción

vivienda con infra estructura deteriorada
viviendas en mal estado y en condicion de reubicacion
Asentamiento informal
34.

Existen ciertos factores entre ellos (la contaminacion y la densiﬁcacion de
terrenos) lo cuales están afectando a diferentes puntos de zonas hídricas,
entre ellas causes y cuencas la cuales se encuentran contaminadas y en
muy mal estado esto debido al incremento de los niveles de escorrentías
asociados al proceso de expansión urbana, obstrucción hidráulica por
conﬂuencia de diferentes aguas entre otras.

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander

vias secundarias en deterioro
Eje estructurador principal en mal estado
Diﬁcultad acceso a sitio

vivienda sin riesgo de remoción de masas

viviendas en condición de (Reubicación)

Eje ambiental en mal estado

viviendas con mala infra estructura

Ecosistema en buenas condiciones

ESTADO DE VIAS

DETERIORO DEL SISTEMA AMBIENTAL
El sistema ambiental presenta un alto
35. índice de deterioro al vincularlo previamente con la vivienda, este fenómeno se
evidencia particularmente en las periferias
urbanas o en asentamientos imformales,puesto que no existe un tema de
apropiación o vinculación entre el
ecosistema y las personas.

VIVIENDAS CON UN ALTRO INDICE DE RIESGO
Las viviendas que se encuentran implantadas en
las periferias urbanas principalmente los
asentamientos informales presentan un alto
índice de riesgo, puesto que la topografía e infra
estructura no son aptas y se en cuenta con un
alto índice de deterioro.

Se evidencia que las alturas predominantes en la
tipología de las viviendas son de 1 piso seguido de
2 pisos y una que no tiene mucha fuerza ya sea
por la topografía o el suelo es la de 3 pisos.

3 PISO

2 PISO

1 PISO

VIA EN MAL ESTADO
VIA EN BUEN ESTADO

10% 5%

89%

LLENOS Y VACIOS

ALTURAS

Se evidencia una vía principal la cual conecta el centro
urbano con la zona rural y de intervencion.Esta vía cuenta
con una infra estructura no muy buena existen tramos los
cuales se encuentran en deterioro impidiendo la conexión
vehicular entre lo urbano y lo rural, en cuanto a la via de
color rojo de los asentamientos informales se encuentra sin
pavimento (destapado) diﬁcultando el acceso a las
viviendas y a las veredas aledañas.

No se evidencia una tipología de vivienda estándar
puesto quelas condiciones del terreno delimitan la
construcción en algunos espacios. En el sector
urbano se evidencia una mejor consolidación de las
viviendas y de las manzanas, en la zona de asentamientos informales se sigue un eje principal que es la
vía la cual es estructuradora de ese territorio.
Zona urbana consolidada

Zona de expansión con vacíos muy pronunciados

6%

Vivienda
Mixto
Dotacional
Comercio

USOS
En el barrio el amarillo y Kennedy predomina el uso de
vivienda, el sector no cuenta con muchos espacios de
comercio en lo cual se podría enfatizar y optar por una
mejor consolidación, se cuenta con un solo equipamiento
de salud el cual suple las necesidades de todo el municipio de Vélez.
Vivienda

Dotacional

Comercio

Mixto

URDIR.

ESTADO DE LA VIVIENDA - Fisico espacial
La infra estructura de muchas de las viviendas evidenciadas en
los asentamientos informales se encuentran en muy mal
estado y en un deterioro evidente en sus materiales, muchas
de ellas por su topografía tendrán que reubicarse y en otras
cambiar sus técnicas de elaboración. En cuanto a las viviendas
de la zona urbana cuentan con buena infra estructura tanto
del estado de la ediﬁcación como sus servicios o dotaciones.

ZONA DE PROTECCION Y TURISMO

ZONA RURAL
( VEREDA EL AMARILLO)

viviendas en mal estado
viviendas en buen estado
vivienda con infra estructura deteriorada

Modalidad de grado

EQUIPAMIENTOS - Socio cultural
La red de equipamientos en este sector del municipio no es
muy amplia cuenta con 2 equipamientos 1 es de servicio de
salud y otro un polideportivo el cual no cuenta con una buena
infra estructura y está en un muy mal estado

36.

viviendas en mal estado y en condicion de reubicacion
viviendas consolidadas y con buena infraestructura

ZONA DE RIEGO Y DESAPROPIACION DEL ENTORNO

ZONA DE INTERVENCIÓN (ASENTAMIENTO INFORMAL)

ZONA DE DESARTICULACION Y MALA PLANIFICACION
ZONA DE URBANA
(MUNICIPIO DE VELEZ)

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander

DIAGNOSTICO SÍNTESIS

37.

ESCALA MACRO

ESCALA MICRO

El municipio de Vélez, se encuentra en constante crecimiento
hacia las zonas de expansión y contempla un plan de desarrollo de
preservación y conservación del medio ambiente, no obstante no
se está realizando una adecuada planiﬁcación de quienes deciden
implantar sus viviendas allí, puesto que principalmente se está
afectando la estructura ecológica principal y muchas de las dinámicas que se presenta tanto en el casco urbano como en la zona rural
no cubre las necesidades de los pobladores, por otro lado, la
carencia de espacio público impiden el goce efectivo de la población en el áreas de recreación y esparcimiento y el deterioro de las
vías no permite que se desarrollen varias actividades económicas y
turísticas.

El barrio Kennedy cuenta con un índice de vulnerabilidad medio
por el deﬁciente sistema estructural y los procedimientos constructivos en cada una de las viviendas, el estado de las vías está en
un deterioro masivo, lo que no permite la accesibilidad al barrio el
amarillo y a otras veredas; este sector no cuenta con equipamientos y muy poca actividad comercial sin embargo en la parte
inferior de la vía principal se encuentran viviendas con una mayor
consolidación y uso mixto en algunas ediﬁcaciones.

MATRIZ DE ANALISIS TERRITORIAL DOFA

URBANISTICO

SOCIAL

MATRIZ DE ANALISIS TERRITORIAL DOFA

AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

URBANISTICO

SOCIAL

AMBIENTAL

OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

FORTALEZAS

AMENAZAS

AMENAZAS

Índice de vulnerabilidad medio
Deﬁciente sistema estructural
Mal estado vial
Carencia de espacio publico
Falta de equipamientos y comercio
Degradación del ambiente
Difícil urbanización
Manejo productivo del suelo
Agroindustria
Reserva de espacios abiertos
Vida comunal
Turismo
Huertos vecinales
Componente paisajístico
localización
fauna y ﬂora
Variedad de microclimas
identidad cultural
poblamiento concentrado
Topografía con alto riesgo
Mala calidad espacial
Desequilibrio económico
Degradación ambiental
Materiales de baja calidad
Escases de recurso hídrico
Ruptura de vías

DEBILIDADES

DEBILIDADES

Malas condiciones de habitabilidad
Improvisación de viviendas
No hay una planiﬁcación del territorio
Asentamientos informales
Contaminación de los recursos hídricos
Perdida del espacio publico
Inaccesibilidad al lugar
Patrimonio histórico y cultural
Medio ambiente
biodiversidad
Agroindustria
Turismo
Economía
Componente paisajístico
localización
fauna y ﬂora
Variedad de microclimas
identidad cultural
poblamiento concentrado
Desabastecimiento de agua
Materiales inadecuados en la construcción de viviendas
Reptación
Segregación e inequidad social
Vías con infraestructura inadecuada
migración territorial
Degradación del suelo

INFRAESTRUCTURA

Modalidad de grado

URDIR.

TABULACIÓN ENCUESTAS
1.¿Por qué decidieron vivir en este lugar?

5. ¿Hubo alguna participación de la alcaldía en algún proyecto
constituido en el barrio?

2 prs

a.Familia.

12 prs

a. Si

12 prs

b.Aquí crecí.

3 prs

b.No
c.Es más barato.

d.Otros.

1 prs

6. ¿Esta desacuerdo con la reubicación de viviendas?

5 prs

a. Si estoy
desacuerdo.

2. ¿De dónde viene?
a. Fuera de
Santander.

b.No

2 prs

b. De otro municipio
de Santander.

12 prs

12 prs

1 prs

d. Otro.

d.Otros.

12
13prs
prs

1 prs

c. De Vélez.

7. Marcar los servicios con los que sí cuenta.

5 prs

3. ¿Cuál es el ingreso mensual por hogar?
a.De 300.000
a 400.000

a. Agua

b.Luz
electrica

2 prs

12 prs
3 prs

c.Alcantarillado
b.Menos de 300.000

d. Gas

c.De 400.000
a 500.000

d.Más de
500.000

e.cable tv

1 prs

4. ¿Qué problemática social siente que se vive más?

8. Marcar la infra estructura / servicios con los que sí cuenta.

2 prs

a. Andenes.
b. Exclusión social.

c.Desigualdad.

d. Otros.

5 prs

12 prs

12 prs
1 prs

b. Vías
pavimentadas.

c. Centro
comunitario
d. Biblioteca

e. Centro
Religioso

g. Parque

h. Deportivo

i. Otro

f. Teléfono
publico

2 prs
1 prs

12
prs
4prs
6prs
1 prs

12 prs

b.No

3 prs

a. Moto

b. Carro

c. Moto taxi

12 prs
3 prs
2 prs

d. Caminando

12
10prs
prs

3 prs
2 prs

d. Transporte publico

e. Recogida
de basura

12
10prs
prs

10. ¿Considera que su vivienda se encuentra
en algún tipo de riesgo?

e. Otros
c. Alumbrado
público.

2 prs

11. ¿Qué medio de transporte utiliza para llegar a
su vivienda?

2 prs

f.Linea de telef

a.Inseguridad

3 prs

12
10prs
prs

1 prs

5 prs

b. Hospital

12 prs

a. Si

2 prs

12 prs

a. Escuelas.

f. Centro cultural

2 prs

c. Me es
indiferente.

9. Marque los equipamientos que tenga cerca.

12
10prs
prs

2 prs
1 prs

0 prs

38.
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CONCEPTO
Conceptualmente urdir signiﬁca el enlace de varios hilos perpendiculares, que son
amarrados por una serie de nudos que permiten la unión de la trama para generar
un solo tejido o conjunto.

Articular: los sistemas de planiﬁcación territorial de una manera equilibrada y compacta
Integrar: el territorio y las intervenciones físicas que hacen a través de la
identidad y oportunidad del municipio
Vincular: espacios comunales establecidos por equipamientos y plazoletas nodales
39.

Hilos vias de conexion
Trama - actividades importantes
Propuesta

URDIR

Nodos Propuestos
la ejecución de infraestructura a manera de
esqueleto de la organización espacial y
funcional del conjunto por medio de nodos
que amarren la propuesta para proyectar y
sembrar las semillas de un hábitat sostenible

URDIR.

Modalidad de grado

40.
38.
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REFERENTES
REHABITAR LA LADERA
Recomposición urbana desde el habitar local en Medellín
Intersección de actividades comerciales

Calles peatonales que
atraviesan manzanas
proyección extendida
en el tiempo

Lenguaje: esencia de quien
lo habita – materialidad

Balcones: relación
entre lo público y lo
privado

41.

Terraza: piso de futura
adición

In
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Escaleras exteriores:
actividad colectiva

iclaje de mater
iale
Rec
s

Modalidad de grado

Paisaje de ladera: construida para
una serie de casas dispersas,
conectadas por red de caminos

URDIR.

RE – COMPONER
La actividad

RE – DENSIFICAR
El lugar

RE – ESTRUCTURAR
La técnica
42

cultura urban
Agri
a

grafía habitab
le
Geo

HABITAR: transacción económica – sin reﬂexión
sobre las dinámicas urbanas

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.
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REHABITAR LA MONTAÑA

Enfoca en analizar estrategias de anticipación de la ocupación, con el ﬁn de prevenir
desastres y que afectan a la población más
vulnerable. Las estrategias también se
dirigen a intervenir no solo los sitios ocupados, sino los que pueden serlo a futuro.

43.

Mejoramiento de asentamientos

Sistemas de bioingeniería
(estabilizar la ladera)

Direccionar el
crecimiento

ESTRATEGIAS Y PROCESOS PARA UN HÁBITAT SOSTENIBLE EN LAS LADERAS DE MEDELLÍN

Manejo de
soli

Modalidad de grado

TRABAJO CON LA COMUNIDAD
La comunidad podrá emprender procesos de autoconstrucción de la vivienda

Autoconstrucción dirigida

Restauración
ecológica

Estabilización de
taludes

Lotes con
servicios

Manejo de canales de
agua lluvia
Convivencia con el entorno

e residuos
idos

Dinámicas:
1.
Mapeo comunitario
2.
Monitoreo y sensores
3.
Infraestructura de apoyo
4.
Red de refugios
5.
Agricultura urbana
6.
Sistemas agroforestales
7.
Espacio público y ecoturismo

Sostenibilidad social

URDIR.

44.

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander

CONCURSO JUAN GUNTHER – LIMA, PERÚ
Migración de habitantes establecidas en la periferia de la ciudad
POTENCIALES:

ORGANIZACIÓN ESPACIAL:

mpedir el crecimiento
urbano en el valle

Inversión de diferentes
recursos en diferentes
Apropiación del
solar

Uso del suelo por una
asociación agrícola
45.

Demarcación de lotes
para la ubicación de
viviendas

Construcción de un
parque lomas en la zona

URDIR.

Modalidad de grado

Recolección de
aguas
Riego por goteo y
forestación para
cultivos
Recorridos verdes
como borde

ESTRATEGIAS
Agricultura urbana
Atrapa nieblas (humedad)
Participación comunitaria

46.
Caminos envolventes
de asentamientos
Sistema de rampas
en recorridos
Espacio para
reciclar residuos

Turismo/ generar
ingreso para la
comunidad local

Generación de
comercio e
ingresos

Creación de un parque
sostenible para mitigar
la expansión

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

47.

Vélez – Santander

URDIR.

Modalidad de grado

VELEÑO
“la arquitectura siempre está deﬁniendo el
lugar en el que transcurre la vida humana,
mediador entre el hombre y el mundo”
Re habitar la ladera

5. PROPUESTA MULTIESCALAR

48.

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

PROPUESTA ESCALA MACRO

Vélez – Santander

ZONAS PEATONALES
Sistema físico – espacial

Se proponen zonas peatonales las cuales
ayudaran a integrar el territorio, dando en ello una
prioridad al peatón y consolidación a su infraestructura.
ESTRUCTURA ECOLÓGICA
Sistema ambiental

La vegetación propuesta ayudara a propiciar una
mejor percepción del entorno en donde las
personas se apropiaran tanto del espacio como de
las especies vegetales
EL AMARILLO

ZONAS INCLUSIVAS
Sistema físico – espacial

En todos los nodos urbanos a proponer entre
ellos parques y plazoletas se adecuarán espacios
para aquellas personas en condición de alguna
discapacidad para así desarrollar un territorio
integral
ZONAS DE INTEGRACIÓN
Sistema socio cultural

Se proponen plazoletas en donde se desarrollarán diferentes actividades las cuales ayudarán a
integrar a la comunidad veleña entre ello: Zonas
Deportivas, Comercio y Espacios Infantiles

49.

ZONAS VERDES
Sistema ambiental

En todos los espacios a intervenir se tendrá muy
en cuenta las zonas verdes en donde se desarrollarán diferentes actividades y se tendrán espacios
para conocer más de su estructura ambiental y así
se apropiarán y conocerán mas de su territorio.
CICLORRUTA
Sistema físico – espacial

Se implementará ciclorrutas las cuales reparten a
diferentes espacios del municipio, esto ayudara a
que las personas tengas otra perspectiva de vivir
su entorno y ayudar a la polución del ecosistema.
BORDE URBANO
Sistema ambiental

Proyectos de Borde (AMARRE)

Equipamientos - Plazas - Zonas Verdes - Parques

Proyectos Estructurantes (NODOS)
Plaza Folclor - Plaza Ferias - Universidad Sena - Plaza
Mercado

Programas Transversales (HILOS)

Plaza Folclor - Plaza Ferias - Universidad Sena - Plaza Mercado

Se integrarán diferentes funciones en un solo
espacio para mitigar la zona de expansión a las
periferias urbanas en donde se evidencia un
crecimiento acelerado hacia estos espacios por lo
tanto se plantea un recorrido ya sea en bicicleta o
caminando en donde las personas podrán
apropiarse de estos espacios y tendrán un
espacio sin contaminación y se evidenciara una
mejor relación con la estructura ecológica
ESPACIO PÚBLICO
Sistema físico – espacial

Se implementarán recorridos los cuales estarán
en relación e integrados con verdes en donde se
tendrá una mejor percepción del ecosistema y
será eje principal de las diferentes funciones a
desarrollar.

Modalidad de grado

URDIR.
Industria
pscultura

ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN

Ejes estructuradores
del territorio

industria
Agricola
Nodos propuestos
y existentes
agro industria
ganadera

Nodos intervenidos

Ciclorrutas
Vias Intervenidas

Espacio publico
recuperado

Barrio informal
industria
Bocadillera

50.
Puntos de agro
industria

Se proponen una serie de nodos que amarren hitos y espacios importantes a través de diferentes dinámicas, así mismo se
articula el barrio por medio de vías conectoras, áreas públicas, ciclo rutas, espacios verdes y se potencializa la afro industria en
puntos importantes, para amarrar dos ejes principales que integran la propuesta como un tejido urbano.
Espacio publico

Sistema de equipamientos

Ciclo rutas y vías peatonales

Zonas verdes y comercio

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO MUNICIPAL

Vélez – Santander

Físico espacial

Económico

Sociocultural

Territorio eco – sostenible

Transformación urbano –
rural

Económica post –
tradición

Equidad

Mínima intervención al
territorio

Organización de usos del
suelo

Potencialización del área
rural

Prioridad al habitante del
municipio
INTE
G

Ambiental

Ecosistemas estratégicos

Desarrollo del espacio
publico

Producción agrícola

Nodos de ecoturismo

Recuperación de la
estructura ecológica

Implementación de nuevos
equipamientos

Generador de sustento
económico familiar

Desarrollo de espacios para
el peatón

Consolidación y protección
del lugar

Trazado de vías y
aceras

Renovación del suelo

Consolidación urbana de
centros poblados

El desarrollo entre lo construido y sistema
ambiental se integrará de forma amena en
todo el municipio para así desarrollar un
equilibrio sostenible en diferentes sistemas.

AZOTEA

N + 3.40

CL

N + 5.70

El desarrollo de una buena infraestructura vial nos ayudara a integrar distintos
espacios generando así una conexión
entre diferentes sistemas .

CLOSET

SALA

WC

N + 0.15

N + 3.30

BAR

RECÁMARA

R EL TERRI
T
RA

IO
OR

PROPUESTA MUNICIPAL DE
VÉLEZ

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Atraer a residentes de
otras zonas
Espacios colectivos arraigo

Modalidad de grado

URDIR.
FAUNA

AZULEJO

COMPRAPAN

CARDENAL ROJO

CARPINTERO

GOLONDRINA PARDA

STENIBLE
SO

Potencialidad al lugar

Oportunidad para el
desarrollo urbano

JAQUECO

GOLONDRINA

ARMADILLO

COLIBRI

COATI

TOCHE

52.

Planiﬁcación a través
de sistemas
FORMAL Y
LO

INFORMA
L
LO

SIÓN ENTRE
FU

OMOVER E
PR

ESARROLLO
LD

CERNICALO

Unidades de diseño
urbano

Ejes axiales
articuladores

Prioridad al habitante
del municipio

AZOTEA

N + 3.40

CL

CLOSET

SALA

La implementación de ciclorrutas en gran
parte del municipio nos dará otra perspectiva
de recorrer el territorio junto a diferentes
espacios que harán más atractivo el recorrido.

N + 5.70

WC

N + 0.15

N + 3.30

BAR

RECÁMARA

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander

PROPUESTA ESCALA MESO
VIVIENDAS-INFRAESTRUCTURA VIAL
ESPACIO PUBLICO
Sistema físico- espacial
Se plantea un desarrollo del espacio público para así
mejorar la infra estructura peatonal, puesto que en la
actualidad no se tiende a tener una prioridad hacia el
peatón sino al vehículo.

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
Sistema físico- espacial
Se plantea mejorar las vías existentes puesto que se
encuentran en muy mal estado y esto diﬁculta el
acceso a estos barrios.

51.

CULTIVOS
Sistema Económico

EL AMARILLO

AGROINDUSTRIA

-

Gracias a estos cultivos se propone potencializar el
área rural y poder desarrollar ingresos a estas personas ya que actualmente se vive un déﬁcit de desempleo en estos sectores marginales.

GANADERIA
Sistema Económico
Se emplearán puntos especíﬁcos de ganadería industrial puesto que ayuda a potencializar el sector y generara empleo en diferentes ámbitos.
Mejoramiento del espacio publico

Rehabilitación de elementos naturales y plazas

VIAS - ESPACIO PÚBLICO

EJE PEATONAL
Sistema Ambiental
El sistema ambiental estará compuesto por ﬂora y
árboles nativos de la región para así poder desarrollar
conciencia y sentido de pertenencia.

URDIR.

Modalidad de grado
SISTEMA DE USOS Y EQUIPAMIENTOS

VIVIENDA
EQUIPAMIENTO

ESPACIO PUBLICO
Sistema físico- espacial

COMERCIO

Se adecuarán y se respetaran espacios hacia el peatón
en donde las aceras tendrán un área considerable y se
priorizara su transición.

MIXTO

EQUIPAMIENTO - ZONA COMUNAL
ESPACIO PUBLICOY ZONAS VERDES

PLAZOLETAS Y MIRADORES
Sistema físico- espacial
Con la implementación de estos espacios se percibe
un interés, en cuanto a los visitantes del municipio de
Vélez, y desarrollara una importancia hacia el barrio a
intervenir (barrio Kennedy y amarillo)

ESTRUCTURA
ECOLOGICA

BIBLIOTECA
Sistema socio cultural

52.

ESPACIO PUBLICO
PROPUESTO

Este equipamiento se desarrollará por el déﬁcit de
infraestructura de educación puesto que no hay un
espacio alternativo en donde las personas o estudiantes tengan para desarrollar sus actividades relacionadas a este.
VIVIENDA - INFRAESTRUCTURA VIAL

SISTEMA VIAL Y CICLORRUTAS

VIVIENDAS
Sistema físico- espacial
Se plantea organizar y adecuar las viviendas de un
modo ordenado en donde las personas puedan obte
ner una mejor relación tanto con su comunidad comocon su entorno.

ESPACIO PUBLICO - VIAS
Sistema físico- espacial
En la vereda del amarillo tanto en la infra estructura
peatonal como vehicular estaban en muy mal estado
lo que se plantea es adecuar estos espacios para que
tengan un adecuado uso y se reduzcan los índices de
peligro hacia las personas del barrio.

VIAS PROPUESTAS
CICLORRUTA
URBANA

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.
Debilidades

Estigmatización de zonas
informales
falta de zonas verdes y
áreas publicas
Estructura vial en mal
estado
Carencia del trazado
urbano
Degradación de la
estructura ecológica

Vélez – Santander

ortunidade
Op
s

Planes y proyectos en
desarrollo
Agroindustria como eje
central de la economía
Desarrollo del espacio
público
Áreas de
expansión
Establecimiento de áreas
de producción

Fortalezas

Amenazas

Turismo

Acelerado crecimiento
de las periferias
Tala masiva de
vegetación
Tala masiva de
vegetación
Atención de la demanda
habitacional
Zonas con amenazas
media y alta

Organización de usos
del suelo
Espacios colectivos
Apropiación de la
identidad cultural
Articulación funcional
del municipio

DIAGNOSTICO ESCALA MACRO

53.

NOGAL

ROBLE ANDINO

CAUCHO SABANERO

MAGNOLIO

SANGREGADO

CIRUELO

ARRAYAN

BREVO

Modalidad de grado

URDIR.

Debilidades

Malas condiciones del
hábitat
Transición de la población
del medio rural al urbano
No hay una planiﬁcación
del territorio
Perdida del espacio
publico
Desabastecimiento
de agua

ortunidade
Op
s

Crecimiento urbano
a futuro
Equipamientos y comercio
como integradores
Manejo de borde
urbano
Infraestructura
básica
Desarrollo del turismo

Fortalezas

Manejo productivo
del suelo
Recuperación de plazas
y zonas verdes
Áreas de prioridad al
ciclista y peatón
Agroindustria y cultivos
hidropónicos
Componente paisajístico

Amenazas

Zonas de alto riesgo por
remoción de masa
Inaccesibilidad al
lugar
Degradación del
ecosistema
Difícil
urbanización
Reptación

DIAGNOSTICO ESCALA MESO

CAYENO

54.

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander

PROPUESTA ESCALA MICRO

55.

Zona de árboles
nativos de la región

Nodo comercial de la
comunidad para beneﬁcio
propio (cultivos
hidropónicos)

FABRICA ARTESANAL
DE LA PANELA
Rampas y
circulación

Zona recreativa para
niños del bienestar
familiar y zona de
viviendas

Zonas de cultivo
de cafe
Zona de árboles
nativos de la región

zona de cultivo
de mora

zona de cultivo
de caña de azúcar

Fabrica turística
de la guayaba

Vegetación propia de
la región y del
municipio (árbol de
guayaba)

Zonas de cultivo
de cacao
La vegetación establecida en los
gaviones ayudara a fortalecer con
sus raíces el terreno

MIRADORES
VISUAL PAISAJÍSTICA (Hitos culturales)
AMARILLO – riqueza – fábrica de bocadillos plaza
folclor
BLANCO – simboliza paz – iglesia atravesada
–cueva de los indios
VERDE –estructura ecológica principal –zona
cultivos –zona rural

Gaviones para
estabilización del terreno

zona de circulacion
y comercio

zona de cultivo
de guadua -bambu

El terreno se estabilizo con gavion
y vegetación lo cual ayuda a
impedir la remoción de masas en
estos espacios de la vivienda pue
que su inclinación es de casi 25%
aunque su capacidad y terreno es
suficiente mente estable para
acondicionar viviendas de 2 pisos

Modalidad de grado

URDIR.

ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN

VIVIENDAS A INTERVENIR
NODOS: estos son los estructuradores del
territorio en donde están ubicadas las actividades más importantes como lo son:
1)miradores culturales
2)fabrica artesanal de la panela
3)fabrica turística del bocadillo
4)plaza de mercado comunal
TEJIDO: estos son los encargados de unir y
conectar todas las actividades y espacios
importantes en la propuesta como lo son :
1) Eje principal : via desarrollada por la
comunidad
2) vias,rampas y espacios de permanencia de
recorrido turistico por el proyecto
PLANOS: Estas son las actividades transversales que se desarrollan por la mayor parte del
proyecto las cuales unen espacios importantes
de uno a otro como son los nodos estructuradores de la propuesta entre ellos:
1) Viviendas
2) Zonas de comercio
3) Terrazas a nivel

PROCESO DE IMPLANTACION

VIVIENDAS A
REUBICAR
VIVIENDAS CON
BUENA INFRAE

la circulación se desarrolló utilizando una
técnica llamada fraccionamiento de curva de
nivel la cual es utilizada para estabilizar el
terreno y direccionar la curva siguiendo
parámetros como dirección de sus ejes.

CRITERIOS DE INTERVENTION
Manejo deficiente de aguas en
viviendas

Estabilización de tierras por medio
de taludes (gaviones)
Estructura
biomecanica

Ladera inestable procesos erosivos
activos (grietas – deslizamientos)

Estabilización de viveros locales

Desarrollo de plaza comercial para la
economia de la comunidad

nes

n
esto

s lo

s

Falta de vegetación por erosión

Mal control y manejo de aguas lluvia
(Canales deficientes)

Desarrollo de espacios peatonales en
torno a la vivienda y diferentes
equipamientos estructuradores del
barrio (zonas de comercio,
comunales -parques- y mirador
cultural y turístico)

56.

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Debilidades

57.

Déﬁcit en la calidad de
las viviendas
Inaccesibilidad al
lugar
Contaminación por
basuras y aguas negras
Acceso a espacio público
y parques
Carencia de alumbrado
público y mobiliario

Terreno con alto indice de pendiente y en
condiciones de inestabilidad

Vélez – Santander

ortunidade
Op
s

Creación de espacios
comunales y comérciales
Apertura al turismo
(mirador)
Adecuación de
infraestructura
Apropiación de la
vivienda colectiva
Manejo de taludes por
medio de gaviones

Desarrollo de eje peatonal consecuente a
curvas de nivel

Implementacion de rampas
accesibles en espacios de
transición

Fortalezas

Mejoramiento del
hábitat
Capacidad productiva
de cultivos
Manejo de la tierra
por vegetación
Acceso a comercio
propio
Adaptación de
viviendas

Amenazas

Crecimiento progresivo
de la informalidad
Deslizamientos por
tierras inestables
Sistema de infraestructura
apropiado
Zonas de alto
riesgo
Deterioro del entorno

Miradores culturales con visual a diferentes
Hitos importantes del municipio de velez
santander

Nodo cultural el cual
apropiara a las personas o
turistas de los productos
derivados de la panela
Nodo cultural el cual
apropiara a las personas o
turistas de los productos
derivados de la guayaba y
podran tener interacion con
su produccion y recoleccion

cultivo de guayaba

cultivo de caña de azucar
Cultivos que ayudaran apropiar a los
habitantes y turistas un poco mas del
territorio
cultivo de cacao

r

Modalidad de grado

URDIR.

58.

Inicialmente se realiza un análisis
previo del estado actual de las viviendas implantadas en el barrio el amarillo, su nivel de consolidación, organización espacial y materialidad; con
respecto a lo anterior, se diagnostican
las viviendas que deben ser reubicadas
y reconstruidas y aquellas viviendas
que se considera que conservan una
buena infraestructura.

Se genera una adecuación de la curva de
nivel con respecto a formas circulares para
componer la integración de espacios
públicos y privados (vivienda). Cada una de
las formas propuestas pretende comunicar
una arquitectura integrativa, donde se
evidencian los nodos principales como
intersección de espacios en la formación
de un tejido (urdir).

Posteriormente se generan tres
nodos principales que relaciona
espacios intermedios buscando la
transición de las personas entre la
esfera doméstica y la pública, donde
cada uno de estos espacios colectivos
responden a las necesidades de la
comunidad para la apropiación del
territorio y la reconstrucción social.

Finalmente como parte de la articulación de la propuesta barrial, se
establecen espacios de comercio,
áreas verdes recreativas, y zonas
comunales para la integración de la
comunidad, los cuales están organizados alrededor de espacios abiertos,
manejados con materialidad del
lugar, gaviones ajardinados (talud) y
estabilización de ares de producción y
trabajo.

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

59.

Vélez – Santander

URDIR.

Modalidad de grado

COMUNIDAD
EL AMARILLO

60.

“debemos plantear el habitar como una función inherente a toda la sociedad, a todo organismo social; pero esta función se añade en
segunda función signiﬁcante”

5.4 PROPUESTA PUNTUAL - VIVIENDA

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

61.

Vélez – Santander

Modalidad de grado

URDIR.

PLANTA PRIMER NIVEL

4
7

7
3

2.350

.150

3.448

.150

2.100

.100

.100

2.100

.150

3.448

.150

3.902

.883

.150

4

.626

2.189

.605

.150

5

1.409

.670

.670

1.409

5

.150

.605

2.189

4

.626

.150

.883

.792

2.115

2.115

.615

.029.150

2

1.983

1.905

1

2.791

.615

2

1

.150

2.791

.792

2.791

2.791

.150

2.157

1.983

1

2.157

1.905

A

.150

2.350

.150

.150

.150

3.902

1

2

3

.150

.150

A

4

.150

A 03

3

A 06

2

2

1

1

A 01

A 02

.138

3.810

.150

2.000

.150

2.000

2.000

.150

2.000

.150

2.775

3.810

.138

6.016

.150
3.902

.150

C

3

2

12.300

A 03

12.300

.150

.150

.150

1.700

1

2.775

.150

.925

.150

.150
1.709
1.850

1.850
.150

1.700
3.902

B

A 05

.150

.150

.150

.150

C

1

.150

2.775

2.775

.150

1.709

3

6

6

1

1

62.

ACCESO PRIVADO

8

.150

3

.925

.150

.150

B

6.016

ACCESO PRIVADO

ACCESO COMUNAL

1

1

2

Alcoba

4

3

4 Cocina
Patio

2

Baño

5

3

Sala comedor

6 Zaguán

7
8

9

9

4

3

2

1

Acceso segundo nivel
Área comunal

9 Talud – gavión

La vivienda rural en el amarillo es aquella que es colectiva, reﬂeja la vida en el campo
y el hábitat tradicional campesino, manifestado en la materialidad y en la relación
espacial para brindar a la comunidad cobijo y seguridad haciendo una relación directa
con la espacialidad interior y vinculación con el entorno

Vélez – Santander

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

PLANTA SEGUNDO NIVEL

.150

1.083

.162

1.079

.150

2.216

.150

2.189

.155

2.300

2.300

.150

2.216

.155

2.189

1.083

.150

1.079

.162

5

.150

2.350

.883

.156

.635

4.046

.792

4.202

4

2

7

7

1

1
A 01

1.241

.150

2.610

.150

.150

2.610

.150

.150

2.610

.150

.150

2.610

.150

1.241

6.016

5.916

2.775

1.905

.054.138

4.052

4.002

.138

3.200

2.300

2.300

3.200

.138

3

1

1

2

Alcoba

4.002

.050

12.600

A 03

12.600

4

3

4 Cocina

9

7

Cultivos hidropónicos
Área comunal

2

Baño

5

Crecimiento
progresivo

8

3

Sala comedor

6

Acceso

9 Talud – gavión

4

3

A 05

.050

B

CRECIMIENTO
PROGRESIVO

.150

1.905

6

.150

.138.054

.150

.000

1

2.774

4.106

3

2.774
4.052

C

3

1

6

2.775

CRECIMIENTO
PROGRESIVO

8

4.106

6.016

B

.150

63.

5.916

1.178

A 01

A

.150
.150

4

2

2.791

3

.150

5

2.791

.883

1.613

.635

.709

2.350

.792

.150

A 03
.156

4.202

.709

4.046

1

2

3

.150

.150

A

4

A 06

4

3

1.613

2

2

1

2

1

La tradición de la vivienda campesina se acoge a espacios transformables en el
tiempo por las costumbre y formas de vivir; el segundo nivel se compone de dimensiones, pero adicionalmente cuenta con un balcón que genera una relación directa
con las visuales, los recorridos y las actividades transversales; así mismo permite el
crecimiento progresivo como proyección extendida a futuro.

C

Modalidad de grado

URDIR.

PLANTA CUBIERTAS

1

2

4

3

3

2

1

A

A

B

B64.

C

C

1

2

3

4

4

El espacio para el crecimiento progresivo permite un modelo de vivienda saludable,
económico y sostenible por medio de las unidades agrícolas alternativas para generar
ingresos a la comunidad por medio de venta de estos productos en los nodos
establecidos en la propuesta barrial.

3

2

1
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Comedor

MATERIALIDAD EXISTENTE
Cocina
VIVIENDA

Sala
Patio

COLUGARES

ENTORNO URBANO

Se genera una relación directa entre la cocina, sala comedor y patio como un lugar social, principalmente el patio,
como espacio de interacción y de valor con el vecino,
donde se reﬂeja la tradición de la vivienda campesina

TRANSICIÓN

65.

CASA DE DON
RAMIRO PATIÑO

CASA DE
DOÑA CARMEN
Casa 1

3 habitaciones
Sistema Estructural
2 baño
en mal estado
Cocina - comedor
Patio
zona de cultivos
Numero de Usuarios

Sistema Estructural
en mal estado

muros con alto
indice de peligro

muros con alto
indice de peligro

Madera

Teja zinc

Tubo de pvc

Concreto
(Muros - Piso)

Estructura en
madera

2 habitaciones
1 baño
Cocina
Numero de Usuarios
Zona de Cultivo

Estructura en
madera

Ladrillo

Guadua

Concreto
(Muros - Piso)

Teja Eternit

Revestimiento de
casa

Modalidad de grado

URDIR.

ZONIFICACIÓN

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
PLANTA PRIMER NIVEL

Área privada

2

Alcoba

10,43m²

1

Alcoba

6,47m²

1

Baño

4,51m²

Área servicios

1

Cocina

6,47m²

Área social

1

Patio de ropas

2,24m²

Circulación

1

Sala / comedor

10,12m²

1

Área común de viviendas

16,60m²

Área comunal

1

Circulación

11,92m²

1

Talud

33,01m²

1

Acceso área privada

7,53m²

Talud
Crecimiento
progresivo

PLANTA SEGUNDO NIVEL
1

Alcoba

8,87m²

1

Baño

3,79m²

1

Circulación

5,70m²

1

Área social

9,92m²

1

Cocina

1,84m²

1

Área crecimiento progresivo

23,67m²

CASA DE DON
RAMIRO PATIÑO

CASA DE DON ELIAS
Sistema Estructural
en mal estado

2 habitaciones
1 baño
Cocina
Zona Social (Exterior)
Numero de Usuarios

Sistema Estructural
en mal estado

Muro en Adobe
(tierra)

Guadua

Concreto
(Muros - Piso)

2 habitaciones
1 baño
Cocina
Numero de Usuarios
Zona de Cultivo

muros con alto
indice de peligro

muros con alto
indice de peligro

Estructura en
madera

66.

Estructura en
madera

Ladrillo

Guadua

Concreto
(Muros - Piso)

Teja Eternit

Revestimiento de
casa

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.
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COMPOSICIÓN DE LA VIVIENDA

ETAPAS DE CRECIMIENTO

ASOLEACIÓN

Uso de pérgolas para
generar sombra
(aislamiento)

Arraigo
Mantener espacios
privados frescos

Apropiación

Luz solar para
cultivos hidropónicos

Esencia

Interacción

Materialidad

uso

Luz natural en áreas
comunales

VENTILACIÓN

Adaptación
de la vivienda
por módulos

Adaptación
de la vivienda
por módulos

Uso de vegetación
para ambientación de
espacios interiores

Ventilación
cruzada

Optima en espacios
con aberturas en
costados opuestos

67.

Espacios
arquitectónicos
para lo común
Área privada

Expansión
horizontal:
construcción de
varios niveles

Área servicios

Área privada

Área social

Área servicios
Área social

ESTABILIZACIÓN
SISTEMA GAVIÓN
(BIOINGENIERÍA)

Crecimiento progresivo

Huella de carbono
más baja
Sistema construido por
comunidades
Retención de la
tierra
Vegetación uso del
suelo: estabilidad

Separación de
la esfera
doméstica y
publica

Espacios
intermedios:
relación

Sistema de vegetación
de raíces

Modalidad de grado

URDIR.

Se propone, implementar un red hidráulica que permita la separación de las aguas lluvias y la
aguas residuales provenientes de las viviendas, biblioteca y demás infraestructuras; donde el
agua lluvia pueda ser recirculada con el ánimo de aprovecharlas en otras actividades de limpieza. Las vías se planean construir con un material poroso el cual permita almacenar el agua lluvia
para aprovechamiento. También se pretende implementar una plata de tratamiento de aguas
residuales que tenga la capacidad de tratar todo el caudal vertido a los cuerpos de agua con el
ánimo de reducir al máximo la contaminación de las fuentes hídricas.

68.

DEPOSITO

ALCOBA

BAÑO

COCINA

ALCOBA
ALCOBA

SALA /
COMEDOR
ALCOBA
DEPOSITO
ALCOBA

ALCOBA

COCINA

ALCOBA

SALA / COMEDOR

PATIO

PATIO

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.
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BAÑO

ALCOBA

ALCOBA

MEMORIA JUSTIFICATIVA VIVIENDA
ALCOBA
DEPOSITO
DEPOSITO

ALCOBA

Patio: lugar de interacción vecinal
Cocina: Articular interior /
exterior como zona social

COCINA

Relación zaguán:
vida colectiva

ALCOBA

BAÑO

ALCOBA

ALCOBA

PATIO

SALA / COMEDOR

ALCOBA

ALCOBA
DEPOSITO
ALCOBA

ALCOBA

COCINA

ALCOBA

PATIO

PATIO

SALA / COMEDOR

Vida en el campo

BAÑO

Patio y baño como servicios
independientes

69.
Vivienda tradicional
campesina
Zaguán: acceso y bienvenida
interacción

Espacialidad y vinculación
con el entorno

PATIO

BAÑO
ALCOBA

ALCOBA

PATIO

COCINA
BAÑO
ALCOBA

ALCOBA

ALCOBA

SALA / COMEDOR
COCINA

ALCOBA
ALCOBA

SALA / COMEDOR

Estabilización de
terreno

Lotes para la
autoconstrucción:
organización alrededor de
espacios abiertos

Vulnerabilidad ante
desastres
Difícil
urbanización

a
ón
aci
d
a
gr
De

m

e
ly
nta
bie

l
cia
spa

Retención de tierra
por gaviones

na
rba
nu
ó
i
s ic
po
com
e
R

Arq

ae
tur
c
e
uit

nt

ierr

a

Modalidad de grado

URDIR.
ALCOBA

Escalera: Totalmente independiente a la vivienda superior

Escaleras exteriores: expresión
individual

SALA /
COMEDOR

PATIO

COCINA

ALCOBA

BAÑO

A

Espacios transformables
con el tiempo
ALCOBA

PATIO
SALA /
COMEDOR

Costumbres y formas
de vivir

A

COCINA

BAÑO

ALCOBA
SALA / COMEDOR

ALCOBA

BAÑO

ALCOBA

ALCOBA

COCINA

ALCOBA

SALA / COMEDOR

Elementos adosados a las
fachadas progresivas

ALCOBA

BAÑO

Manejo
productivo de
suelos por
comunidades

ALCOBA

BAÑO

ALCOBA

ALCOBA

BAÑO

ALCOBA

ALCOBA
DEPOSITO
ALCOBA

COCINA
ALCOBA

COCINA

ALCOBA

Balcón: relación directa con las
ALCOBA
visuales

SALA / COMEDOR
COCINA

Conjuntos vecinales: transición
del medio rural al urbano

Cultivos hidropónicos: unidades
alternativas agrícolas
COCINA

ALCOBA

SALA /
COMEDOR

70.

ALCOBA

PATIO

PATIO

SALA / COMEDOR

DEPOSITO

SALA / COMEDOR

BAÑO

Núcleos urbanos (nodos):
entorno comunitario

Asentamientos
informales: dinámicos
/ ﬂexibles / adaptables

Relación directa con
las visuales, los
recorridos y las
actividades
transversales

Flexibilidad y
capacidad de
adaptación de

ALCOBA

PATIO

BAÑO

ALCOBA
BAÑO

D

a
em

o
re l
ent
n
ció
rc a

pú

o
blic

o
vad
pri
o
l
y

ALCOBA

COCINA

ALCOBA
SALA / COMEDOR

R

o
nc
ció
ela

no
tor
l en
e
n

ALCOBA

COCINA

ALCOBA

SALA / COMEDOR

d
ien
Viv

c
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c
l
a

ina
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URDIR.

Modalidad de grado

ENERGIA
SOLAR

RIEGO POR
GOTEO

SISTEMA DE
COMPOSTAJE

RECOLECCIÓN DE AGUAS
LLUVIAS

SISTEMAS SOSTENIBLES

El sistema de captación ira en las cubiertas,
donde por medio de unos conductos se
dirige el agua a un deposito o tanque; este
a su vez debe pasar por un ﬁltro que
permitiría la eliminación de impurezas para
almacenar el agua limpia en un depósito
para emplear este recurso en áreas de
baños y lavado

Proceso de recolección de basuras
orgánicas y Materia orgánica procedente
de residuos agrícolas y de la jardinería
tratados para acelerar su descomposición
y ser utilizados como fertilizante en áreas
de cultivo hidropónicos y en el paisaje
agricultor veleño

72.

Sistema de recolección de aguas por
canalización en recorridos y gaviones en
el área de turismo, donde por medio de
bajantes se encontrará un espacio para
recolectar el recurso, permitiendo el
riesgo y la forestación para las zonas
destinadas al cultivo de la guayaba.

Recolección de energía solar en el
mirador, para sistema de alumbrado
público por medio de Empleo de
materiales y modos constructivos de
fácil manejo y así mismo entender y
responder a las condiciones contextuales y culturales

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.
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FACHADAS FRONTAL / POSTERIOR

+6.50

+6.00

+6.50

+6.50

+6.00

+6.00

+4.52

+4.52

+4.52

+3.27

+3.27

+3.00

+3.00

+3.27
+3.00

+0.58

73.

+/-0.0

+0.58

+0.58

+/-0.0

+/-0.0

+6.50

+6.00

+6.50

+6.50

+6.00

+6.00

+4.52

+4.52

+4.52
+3.27

+3.27

+3.00

+3.00

+3.27
+3.00

+0.58

+/-0.0

+0.58

+0.58

+/-0.0

+/-0.0

URDIR.

Modalidad de grado

FACHADAS LATERALES
+6.98

.62

.26

.26

+6.98

.62

+6.00

+6.00

+4.52

+4.52

+6.50

+3.27
+3.00

+6.00

+3.27
+3.00

+4.52

+0.58

+3.27
+3.00

+/-0.0

+0.58

+/-0.0

74.

+0.58

+/-0.0

.26

+6.98

.26

.62

+6.98

.62

+6.00

+6.00

+6.50

+4.52

+6.00

+4.52
+3.27
+3.00

+4.52

+3.27
+3.00

+3.27
+3.00

+0.58

+/-0.0

+0.58

+/-0.0
+0.58

+/-0.0
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SISTEMA JERINGA

SOSTENIBILIDAD DE LA VIVIENDA

Este sistema trabaja con el principio Jeringa, en el cual consiste en la
succión y expulsión de líquido gracias al vacío que se genera en el sistema
propuesto hidráulico. El mecanismo funciona por medio de un embolo
tanto para el lavamanos, lavaplatos y ducha, por lo cual se extrae liquido
del tanque de suministro.

PURIFICADOR
Al recolectar las aguas lluvias, se pueden hacer un proceso de
puriﬁcación, gracias al tanque casero que se compone de agua,
piedras, arena gruesa, arena ﬁna, carbón y algodón. Al pasar el
agua lluvia por el ﬁltró, se direcciona al tanque de suministro de
agua potable.

En el lavamanos, el embolo se
conecta por medio de un pedal,
que succiona y expulsa el agua sin
usar las manos

75.
En la ducha se necesita extraer y expulsar
aguahacia un tanque de 45 litros elevado,
que luego por una llave es accionado para
su uso.

URDIR.

Modalidad de grado

Para la transformación de ambientes dinámicos y equilibrados se propone el manejo productivo del suelo por la comunidad; se destinan
áreas mediante la ejecución de un modelo productivo de cultivos hidropónicos, es decir cada vivienda está compuesta por ciertos módulos
de actividades, después de haber hecho un trabajo conjunto con la comunidad y realizado un análisis del estilo de vida que llevan se
propone un área específica para jardines ornamentales, medicinales o de autoconsumo compuesto por una estructura biomecánica con
material vegetal con capacidad de rebote a deslizamientos de tierra como talud y un sistema de gaviones ajardinados.

76.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
TEJA SHINGLES TEXSA WEATHERWOOD
MANTO TIPO MORTER PLAS N-4
APOYOS DE BAMBÚ

.40

.27

CAÑA DE BAMBÚ ANGUSTIFOLIA KUNTH

GEOTEXTIL

CIELO RASO LAMINILLA DE GUADUA

.12

D-03

CRISTAL FILTRASOL LAMINADO

GRAVILLA COMPRIMIDA
SOLERA DE MADERA
GAVIÓN

2.52

ALAMBRE DE ACERO DE DOBLE TORSIÓN HEXAGONAL

PIE DERECHO DE GUADUA Ø15cm
SOLERA DE MADERA SEMIDURA 5X5cm

.27

D-02

LOSA DE CONCRETO 5cm
MALLA ELECTRO SOLDADA
ENTRENUDO RELLENO CON MORTERO
VIGA COMPUESTA DE GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH
Ø10cm
PERNO 58"

77.
PASADOR TC16

2.91

PERFORACIÓN PARA MORTERO Ø2,6cm
COLUMNA EN GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH Ø15cm
VARILLA ROSCADA
VARILLA DE ANCLAJE Ø10mm
PERNO, ARANDELA Y TUERCA
ENTRENUDO RELLENO CON MORTERO
SOBRECIMIENTO EN CONCREO
LAMINA NEOPRENO
VARILLA DE AMARRE EN ACERO 12"
DADO DE SOBRECIMIENTO EN CONCRETO
FIERRO DE Ø9mm CON GANCHO
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO
FLEJES ACERO DE 83"

D-01

LOSETAS CERÁMICAS
MORTERO DE CEMENTO
FIRME DE CONCRETO

.30

CÁMARA DE ARENA
VIGA DE CIMENTACIÓN

RECEBO COMPACTADO
TUBO DRENAJE 4"
CAPA DE ARENA
FILTRO FRANCÉS
GEOTEXTIL
GRAVILLA COMPRIMIDA

La materialidad del proyecto representa cada uno de los espacios en relación a su signiﬁcado y simbolismo: la unión de la comunidad, objeto más representativo del amarillo, será el reﬂejo de los despliegues y ensambles del sistema estructural mixto que combina vigas y columnas en guadua, siendo este un
material nativo del municipio; no solo representara el diseño participativo si no también simboliza la urdimbre (concepto) como un tejido formal y material
para la formación de una unidad que posee una estructura física propia, que proporciona alta resistencia con relación a su peso, así mismo no se necesita
maquinaria pesada y costosa si no herramientas simples y que es un material renovable y hay poco desperdicio siendo este un plus para que esta vivienda
CORTE DE FACHADA
MATERIA
FACULTAD
DOCENTE
ESTUDIANTE
PREGRADO
ESCALA
LUGAR DE ESTUDIO
pueda ser auto producida.
VIVIENDA EN GUADUA
VÉLEZ, SANTANDER

CIENCIAS DEL HÁBITAT

MATERIALIDAD

HELMUNTH RAMOS

TATIANA RODRÍGUEZ ARCILA

ARQUITECTURA

1:25

Modalidad de grado

URDIR.

LOSA DE CONCRETO 5cm
MALLA ELECTRO SOLDADA
ENTRENUDO RELLENO CON MORTERO
VIGA COMPUESTA DE GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH
Ø10cm
RIOSTRA GUADUA
ANGUSTIFOLIA
VIGUETA TRANSVERSAL
EN GUADUA

PERNO 58"

D-05

PIE DERECHO DE GUADUA Ø15cm

VIGA EN GUADUA
SOLERA DE MADERA SEMIDURA 5X5cm
HUELLA EN TABLILLA DE MADERA
BARANDILLA EN BAMBU
ANGUSTIFOLIA KUNTH Ø10mm

D-04

78.
LOSETAS CERÁMICAS
MORTERO DE CEMENTO
FIRME DE CONCRETO
CÁMARA DE ARENA
COLUMNA EN GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH Ø15cm
PERFORACIÓN PARA MORTERO Ø2,6cm
PASADOR TC16
PERNO, ARANDELA Y TUERCA
VARILLA DE ANCLAJE Ø10mm
ENTRENUDO RELLENO CON MORTERO
VARILLA ROSCADA
LAMINA NEOPRENO
VARILLA DE AMARRE EN ACERO 12"
DADO DE SOBRECIMIENTO EN CONCRETO
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO
FLEJES DE 83"
VIGA DE CIMENTACIÓN

RECEBO COMPACTADO

GRAVILLA COMPRIMIDA

El volumen pesado y dominante dentro de la composición se hará presente en la madera que enaltece la fortaleza y la posición del campesino y de las
víctimas del conﬂicto armado que residen allí. La madera tiene un impacto ambiental muy bajo, cuenta con propiedades aislantes como material
sostenible y eﬁciente energéticamente. Este material se caracteriza por su resistencia a la tracción y compresión lo que permite tener una mejor
CORTE DE FACHADA
de la FACULTAD
vivienda por las condiciones
MATERIA topográﬁcas.
DOCENTE
ESTUDIANTE
PREGRADO
ESCALA
LUGAR DE estabilidad
ESTUDIO
VÉLEZ, SANTANDER

CIENCIAS DEL HÁBITAT

MATERIALIDAD

HELMUNTH RAMOS

TATIANA RODRÍGUEZ ARCILA

ARQUITECTURA

1:20

VIVIENDA EN GUADUA

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.
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79.

Vélez – Santander

URDIR.

Modalidad de grado

MATERIALIDAD

Guadua

Estructura en
madera

80.
Teja Shingle

Concreto
(Muros - Piso)

Vidrio

Esterilla Guadua
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ESQUEMA DE GESTIÓN
Area Administrativa y Financiera
Responsable del diseño, viabilidad tecnica,
licencias de construccion y programacion
Alcaldia Municipal de velez a travez de
oficina de Planeacion - Secretaria Municipal

Areas Entidad Gestora
Encargados de los procesos de la unidad
de planificacion Rural (UPR), Delimitacion
de Predios adquisicion de predios,
permisos y licencias

Cada area esta encargada y responsab
de actividades especificas para la ejecu
del proyecto
Area Administrativa y Financiera

F1

1.Localizacion de infraestructura basica
formulado en el UPR
2 Construccion: Acueducto,Alcantarillado y
Alumbrado Publico

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL
1.Delimitacion y adquisicion de predios
formulado en el UPR
2 Construccion: 22 Viviendas ISR
4 Viviendas reasentadas

Registro de actividades economicas y
financieras - Seguimiento y control sob
los recursos destinados al proyecto
Area Juridica
Asesoramiento Juridico

F2

CONSTRUCCION Y ADECUACION VIAL
1.Definicion y trazado de las vias
formulado en el UPR
2 Construccion: Acceso y conectividad
Adecuacion: Conectividad Veredal

F3

Financiacion

81.

Proceso por Fases y Proyectos

Contador - Presupuesto
SERVICIOS BASICOS

CONSTRUCCION Y ADECUACION VIAL
1.Delimitacion y adquisicion de predios
formulado en el UPR (2064 m2)
2 Construccion: Puesto de salud , colegio
Adecuacion : cancha,colegio actual

CONSTRUCCION Y ADECUACION VIAL

CONSTRUCCION Y ADECUACION VIAL

1.Definicion y trazado de espacio publico
formulado en el UPR

1.Delimitacion y adquisicion de predios
formulado en el UPR (1242.12 m2)

2. Demolicion de 4 viviendas

2. Demolicion ruinas iglesia pentecostal

3. construccion: Espacio publico y obras de
proteccion

3. construccion: Lugar de memoria

Asesoramiento defensa ,planificacion
y control

Area de contratacion
Construccion
Planeacion , calculo , Preliminares,
replanteo , cimentacion ,estructura,
cerramientos ,acabados ,exteriores
Construccion

Seguimiento y control sobre los recur
destinados al proyecto

ble
ucuin

Areas Tecnica
Encargados de la capasitacion y desarrollo
de los proyectos segun especificaciones
de cada uno
SENA (servicio nacional de aprendisaje)
MANO DE OBRA LOCAL
capacitacion en construccion
a la comunidad

bre

rsos

Modalidad de grado

URDIR.

Tramites

Servicios publicos y domiciliarios

Permisos

ESANT

1. Oficina de Planeacion
2. Secretaria Municipal
-infraestructura
-Gobierno y convivencia ciu.
-Desarrollo Agropecuario
Presentacion y Aprovacion de la propuestas
para su desarrollo en cada uno de los
campos de trabajo

Profesionales encargados de la etapa de
construccion de los proyectos

Licencias

Arquitectos,ingenieros Ambientales,
Ingenieros Civiles, Topografos

Tipos de Licencias

“La empresa de servivcios publicos del
Municipio de Velez Santander”
SERVICIOS
1. Acueducto
2. Alcantarillado
3 Aseo
4. Alumbrado
ESSA

82.

1. Licencias de subdivision Rural
2. Licencias de Construccion
3. Licencias de Intervencion y ocupacion
en el espacio publico
Modalidades
Por medio de licitacion publica y algunos
contratos se le adjudicaran al consorcio
de Velez Santander por presentar trabajos
en zona Rural el Amarillo

1. Entidades profesionales especificos
en contacto con los temas de las fases
2 . Alcaldia Municipal de Velez
3 Comunidad del Amarillo

1. Demolicion
2. Obra Nueva
3. Reforzamiento Estructural

ENTES

“Empresa de energia de santander que
suministra el servicio de energia electrica
en Velez”
SERVICIOS
1. Energia Electrica

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

PAPEL DEL ACTOR

83.

ACTOR

Vélez – Santander

DESTINATARIO

ROL

DESCRIPCIÓN

Modalidad de grado

URDIR.

ESPACIOS

ÁREA

CANTIDAD

PRECIOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

84.

10%

VALOR TOTAL

VALOR M²

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander

COMUNIDAD & H
SANTANDER

85.

Re
pe

Modalidad de grado

VÉLEZ

URDIR.

HABITABILIDAD

enovacion de asentamientos
erifericos en velez santander

86.

COMUNIDAD & HABITABILIDAD.

Vélez – Santander
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