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El espacio público como articulador de la ciudad

Sonia Julieth Garavito, Cristhian Fernando Grajales

“La ciudad es un proceso, no un producto terminado”
Ciudades emergentes
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RESUMEN

Esta investigación de grado tiene como objetivo formular una
propuesta de intervención urbana, que aparece como respuesta a múltiples necesidades y componentes a ser desarrollados a
partir de factores evidenciados en el municipio de Saravena,
Arauca.
A partir del análisis en el territorio se procede a formular un plan
estratégico que articule, restaure y reactive los distintos sistemas del municipio, se tendrá como eje focal el espacio público
que permita constituir un desarrollo en el territorio orientado
con la articulación de zonas urbanas constituidas, en formación
y proyectadas, a partir de la intervención proyectada se permitirá la cohesión social en el centro administrativo, parte de la
ronda hídrica de la quebrada la Pava y su zona de influencia.
Para el desarrollo del proyecto se tienen en cuenta diferentes
dimensiones de estudio que resultan en acciones a realizar
dentro del territorio, y que pretenden la búsqueda de la integración con el medio ambiente, el funcionamiento urbano adecuado y la recuperación y reactivación de espacios públicos
existentes y proyectados.

Espacio publico como
articulador de la ciudad,
Saravena, Arauca.

Análisis de las dinamicas
del municipio a lo largo
del tiempo.
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Metodología

3 componentes:
Fisico espacial, medio
ambiental y socio cultural.
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Abstract
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Importancia del espacio
publico en el territorio.
Aproximación a su
estudio
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03

Crecimiento urbano,
análisis, diagnostico.

Formulación propuesta
intervención urbana, la
ciudad como protagonista
de las relaciones sociales.

This degree research aims to formulate a proposal for urban
intervention, which appears as a response to multiple needs
and components to be developed from factors evidenced in
the municipality of Saravena, Arauca.
Based on the analysis in the territory, a strategic plan is formulated that articulates, restores and reactivates the different
systems of the municipality, the focal point will be the public
space that allows the constitution of a development in the territory oriented with the articulation of constituted urban areas , in
training and projected, from the projected intervention, social
cohesion will be allowed in the administrative center, part of
the water round of the La Pava stream and its area of influence.
For the development of the project, different study dimensions
are taken into account that result in actions to be carried out
within the territory, and that seek to seek integration with the
environment, adequate urban functioning and the recovery and
reactivation of existing public spaces and projected.
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INTRODUCCIÓN
La ciudad, es un espacio de encuentro, es el escenario donde se desarrollan las relaciones
sociales, donde se establecen lazos y se crea la memoria, expuesta a experimentar transformación en sus sistemas. Los espacios que la conforman tienden a desarrollar diferentes sensaciones que a través de la percepción transmite diferentes sensaciones. A partir de esto se
entiende el espacio público como uno de los principales sistemas de esta, que tiende a sufrir
cambios de diferente calibre que pueden llegar o no a desarrollar el potencial de articular un
territorio.
Los acercamientos teóricos y prácticos para intervenciones en espacio público, se dan a
partir de las diferentes dinámicas que se desarrollan alrededor del mismo, se plantea una
metodología a seguir para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que la ciudad es
un elemento con oportunidad de crecimiento y desarrollo futuro, y siendo consecuentes
con la normativa de ordenamiento de cada entidad territorial, se plantea la conexión y reactivación de espacios urbanos con potencial estructurante de los diferentes sistemas del territorio.
La propuesta proyectual se encamina a la aplicación de estrategias de diseño mediante la
formulación de un proyecto urbano y paisajístico con soluciones sobre las diferentes problemáticas descubiertas en el diagnóstico del municipio. Tomando varias escalas de intervención se realizará un esquema general de articulación territorial y desde el centro administrativo como nodo principal de conexión en unión con una parte de la ronda hídrica de la quebrada la Pava, a través del espacio público se plantean soluciones adecuadas en conjunto
con el sistema de equipamientos y ambiental para el buen funcionamiento del territorio.
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El espacio publico
como articulador
de la ciudad.

04
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L A C I U DA D COM O P R OTAGONISTA
Espacio determinante para la
cohesión social, urbana y ambiental. Escenario caracteristico.

02

03

ES PACI O D E E N CUE N TR O
Dinamicas de funcionamiento
urbano, social a partir de la interacción con el lugar.

POTE N CI A L E STR UC TU R ANTE
Espacio público eficiente y capaz
de vincular las dinamicas del
territorio y la sociedad.
A P R O P I ACI ÓN UR B A N A
Memoria colectiva a partir de
interacciones con el lugar y sus
dinamicas urbanas y sociales.
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PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN
Objeto de estudio
Espacio público como articulador de la ciudad
Saravena-Arauca

Ubicación: El municipio está localizado al Nor oriente Colombiano, en frontera con
los departamentos de Boyacá y Norte de Santander, además limita al norte con
Venezuela, lo que le da una categoría de nodo conector de diferentes territorios.
Lugar de fundación: Islas del charo
Origen de fundadores: ribo indígena U’was, colonos provenientes de los Santanderes y de Boyaca.

Colombia

Empresa pionera: Caja de crédito agraria, Incora.
Origen del nombre: El primer nombre del asentamiento se denominó “Pava” luego
se estableció como “Saravena”
Arauca

Saravena

Fundado en (1960). En 1976 se conforma
como municipio.
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Deterioro y desarticulación físico espacial y medio
ambiental del centro administrativo y parte de la ronda
hídrica de la quebrada la Pava con las dinámicas urbanas
de la ciudad en el municipio de Saravena, Arauca.
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Árbol de problemas
CONSECUENCIAS

SOCIO
CULTURAL

Deterioro y daños
del sistema
ambiental, de
equipamientos y
espacio público.

FISICO
ESPACIAL

Abandono total o
parcial de edificaciones antiguas
ubicadas en el
centro administrativo.

MEDIO
AMBIENTAL

Contaminaciòn
estrutura ambiental y perdida de la
biodiversidad de
la misma.

POLITICO
ADMIN.

Desarticulación y
abandono de la
estructura de
espacio público en
el casco urbano
del municipio.

CAUSAS

Socio Cultural

Debilidad en sentido
de pertenencia y
apropiaciòn del
territorio por parte
de la comunidad

Socio Cultural

Abandono de la
entidad territorial
por parte de la
administraciòn
nacional

Medio ambiental

Fisico espacial

Manejo inadecuado
de los residuos por
parte de los pobladores y riesgo de
explociones al

Vulnerabilidad y
zonificación
cerrada del centro
administrativo

Fisico espacial

Deterioro de
estructuras
presentes en la
zona centro del
casco urbano

SUBCAUSAS

Medio ambiental

Indiferencia y
carencia de capacitaciòn a la población
sobre el cuidado de
la EEP

Politico administrativo

Calidad de normas
insuficiente para
problemas de
articulación de la
ciudad.

Politico administrativo

Falta de compromiso por parte de la
administración
municipal.
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Justificación
Situación de deterioro y aislamiento del centro administrativo y contaminación de la ronda hídrica de la quebrada la Pava como consecuencia de la falta de inversión, descuido, conflicto armado, y planificación
de las zonas.

Reactivación

Centro admin.

Alcaldía
Estructura en mal
estado e inadecuada

Parque central
Deterioro por falta
de apropiación
(cambio diseño)

Esp público
Est. ecologica

Nodos
importantes

Centro admin.

Estación policia
Aislamiento social
por condiciones
de violencia

Servicios
Zonificado y con poca posibilidad de
acceso.

Equipamientos

PREGUNTA PROBLÉMICA
¿Cómo estructurar y vincular el centro administrativo de la ciudad y
parte afectada de la ronda hídrica de la quebrada la Pava para responder
a las dinámicas urbanas y articulación del territorio?
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Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Formular propuesta urbana de articulación del centro administrativo y parte de la ronda hídrica de la
quebrada la Pava para vincular las estructuras de la ciudad con las dinámicas del territorio.

01

Realizar diagnóstico a través del análisis de las estructuras de la ciudad
para entender las dinámicas urbanas y el funcionamiento físico espacial y medio ambiental del lugar.

02
Especificos

04

03

Formular un esquema general de ordenamiento del
municipio a través del espacio público como eje articulado para establecer los lineamientos de intervención y
conexión del territorio.

Construir el marco teórico y normativo para apoyar
y sustentar el proyecto a partir de antecedentes y
documentación existente.

Formular un proyecto de intervención de espacio público que
articule y reactive sectores deteriorados y abandonados para el
buen funcionamiento del territorio.
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Mediante la intervención del espacio público como sistema
integrado con la estructura de equipamientos y ambiental se
reactivará el centro administrativo y la ronda hídrica de la
quebrada la Pava, para vincularse con los demás sistemas
urbanos del municipio de Saravena.
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ESPACIO PÚBLICO, APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO
Marco teorico
Kevin Lynch (1959) “La imagen de la ciudad”
Kevin Lynch.

En su libro (Lynch, 1959) nos enseña como la coherencia de la
imagen se entiende de diferentes maneras. Puede ser desde el
objeto real existente, ordenado o notable, en cuanto a la imagen
mental adquiere identidad y organización a través de una serie
de experiencias y simbolismos que generan familiaridad con el
lugar. La imagen es el resultado de la interacción entre un observador y su entorno.
Bordes
Límite entre 2 espacios,
referencias lineales.

Sendas

Vías de comunicación que
sigue el observador.

La ciudad y sus
elementos

Nodos

Sitios de confluencia, donde
el observador es interno.

Hitos

Puntos de referencia donde
el observador es externo.

Barrios

Secciones de la ciudad de
diferentes densidades y
tamaños.

Según (Lynch 1959) todo está en relación con el entorno, la
imagen de la ciudad puede variar ante cada individuo. Los diferentes elementos de la ciudad funcionan como escenarios de
relación entre el individuo y el entorno:
Bordes: Entendido como el límite entre 2 espacios o referencias
lineales en donde pueden coincidir uno o más individuos.
Sendas: Conducto de comunicación del individuo donde conforme a él se organizan y conectan los diferentes elementos de
la estructura ambiental, pueden ser calles, senderos, alamedas,
entre otros.
Nodos: Sitios específicos de confluencia entre varios observadores donde se dan concentraciones sociales por un determinado
uso, el observador es interno.
Hitos: Puntos de referencia donde el observador recibe impacto
al verlo, genera vínculo estratégico con la imagen ambiental.
Barrios: Sección de la ciudad con características similares.
“El mundo puede ser organizado alrededor de un conjunto de
puntos focales, 0 partido en regiones nominadas, 0 bien ligado
mediante rutas que se recuerdan” (Lynch, 1959, p.17).
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Iglesia central

Sendas

Bordes

Límites del
espacio

La ciudad es percibida
por sus habitantes.

Centro admin.

Coliseo
municipal

Observador

Espacio

SENSACIONES

Nodos

les
rria

blo
ue

Parque
sb
a

Partes integrantes

De cuerdo a (Lynch, 1959, p. 145) la imagen es el resultado de la interacción entre un observador y el entorno que lo rodea, en donde el
diseñador adquiere un papel fundamental a la hora de intervenir el espacio, este cuenta con la capacidad de generar una imagen clara y comprensiva.

f

Cancha de
lp

Casa de la

cu

Plaza d
e
ra
ltu

ias
er

que principa
Par
l

Simbolos

Barrios

Hitos

El observador recibe
impacto al verlo

La imagen
de la ciudad

Memoria
colectiva

Hospital

Formas,
detalles,
usos, etc.

“Pero la organización espacial de la vida contemporánea, la rapidez del
movimiento y la velocidad y la escala de la nueva construcción, todo esto
hace posible y necesario elaborar estos medios ambientes mediante un
diseño consciente” (Lynch, 1959, p.146).
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Marco teorico
Gordón Cullen (1971) “El paisaje urbano, tratado
de estética urbanística”
Gordon Cullen.

El diseño urbano es de vital importancia, de acuerdo a (Cullen,
1971) la arquitectura y el urbanismo se llegan a revelar ante
nosotros mediante series y visiones. El diseño urbano más que
funcional y racional debe enfocarse desde valores y normas
nuevos y siempre teniendo en cuenta el impacto en las comunidades donde se realicen intervenciones.
En este libro (Cullen, 1971) nos cuenta que la
ciudad es más que cierta cantidad numérica de
habitantes. La ciudad tiene el poder de generar
una gran cantidad de amenidades, y sensaciones
que van desde el momento en que salimos a
nuestro recorrido diario hasta la conformidad
de nuestra propia vivienda en aquel barrio, son
relaciones que se forman con el tiempo y que
constituyen una de las razones que hacen que
las personas prefieran vivir en comunidad.

Enclave

Conceptos importantes extraídos:
Enclave: Entendido como un espacio interior abierto al exterior.
Relación: Entiéndase la integración de elementos sin ignorar lo que
les rodea
Conexión y conjunción, el suelo: Entendido como una serie de
fragmentos diferentes que llegan a formar acordes coherentes y
armoniosos
Espacio definidor: Espacio con capacidad de provocar sensaciones
de recinto
Movilidad: Aplicado sobre el sistema ambiental, se visualiza en las
corrientes de aire sobre las ramas y las hojas de la vegetación.
Punto focal: Símbolo vertical de congregación.
Conexión y conjunción,
el suelo

Relación

Espacio definidor

Movilidad

Punto focal
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Aplicación de los conceptos en el territorio

Articulación
Reactivación

Enclave

Integración

Relación interior, exterior.

Unión zonas

Relación

Recuperación

Conexión y
conjunción,
el suelo

Fragmentos que
conforman acordes coherentes.

Espacio
definidor

Sensaciones
de recinto y
armonia.

Armonia
Sensasiones
Vinculación
Ciudad
Dinamicas

“Relacionarse a si mismo con lo que le rodea constituye un habito instintivo del cuerpo humano, no es posible ignorar este
sentido posicional; se convierte en un factor importante del cuadro general de lo que lo rodea” (Cullen, 1971, p.10).
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Marco normativo
Ley 388 de 1997

Constitución política 1991 (Colombia, 1991)
GIAS

Los bienes de uso público, los parques naturales, las
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y
los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables.
Es deber del Estado velar por la protección de la

82 integridad del espacio público y por su destinación al

uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que
genere su acción urbanística y regularán la utilización del
suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés
común.

La constitución política del
91 reconoce el espacio
público como objeto de
interés de la comunidad que
debe sobreponerse ante el
interés particular y que
adicionalmente éste es
inalienable, imprescriptible e
inembargable; garantizando
convivencia, igualdad y
justicia a los ciudadanos.

ARTICULOS

ARTICULOS
ARTICULOS

63

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder
al interés público o social. Por motivos de utilidad
pública o de interés social podrá haber expropiación e
indemnización.

Los elementos constitutivos del espacio público
107 en inmuebles y áreas de conservación, que fuesen
destruidos o alterados, deberán restituirse en un
término de dos meses contados a partir de la
providencia que imponga la sanción.

El espacio público resultante de los procesos de
117 urbanización y construcción se incorporará con
el solo procedimiento de registro de la escritura
de constitución de la urbanización en la Oficina
de Instrumentos Públicos
ARTICULOS

Cuando de la aplicación de una ley expedida por
58 motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en

Restitución por detrimento causado al espacio
127 público. Cuando por motivo de la construcción
de una obra pública se causare daño en
detrimento en su uso al espacio público, la
comunidad afectada tendrá derecho a solicitar
la reparación del daño causados por la misma.

NORMATIVA NACIONAL ESPACIO PÚBLICO
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Decreto 1504 de 1998

ARTICULOS

7

Establece los instrumentos para
que los municipios formulen sus
Planes de Ordenamiento Territorial.

27
ARTICULOS

Ley de Desarrollo Territorial:

El espacio público es el elemento articulador y estructurante
fundamental del espacio en la ciudad, así como el regulador de
las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se
constituye en uno de los principales elementos estructurales de
los Planes de Ordenamiento Territorial

.

Por el cual se reglamenta el manejo
del espacio público en los planes de
ordenamiento territorial

Se considera como índice mínimo de espacio público efectivo,
para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y
distritos dentro de las metas y programa de largo plazo
establecidos por el Pot, un mínimo de quince (15m2) metros
cuadrados y por habitante, para ser alcanzado durante la
vigencia del plan respectivo.

107 La competencia para la expedición de licencias para todo tipo de
intervención y ocupación del espacio público, es exclusivamente
de las oficias de Planeación municipal o distrital o la autoridad
municipal o distrital que cumpla sus funciones.
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Normativa municipal, descrita en el PBOT

Acuerdo N 04 (1º de Marzo
de 2010)
Espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los
40 elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles
privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.

42

Se asume la constitución del comité de ornato público
como ente regulador de las actividades propias del manejo
y mejoramiento de los elementos constitutivos del espacio
público.

Se entiende por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los
54
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su
uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.
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Por el cual se adopta el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial
Municipal del Municipio de
Saravena.

57

58

Constitución del espacio público en lo urbano:
Constituyen el espacio público de la ciudad:
Elementos artificiales o constituido
Elementos complementarios

El destino de los bienes de uso público
incluidos en el espacio público de las áreas
urbanas y suburbanas no podrá ser variado
sino por el concejo o por iniciativa del
Alcalde, siempre y cuando sean canjeados
por otros de características equivalentes.
Cuando las áreas de cesión para las zonas
verdes y servicios comunales sean inferiores a
las mínimas exigidas, su ubicación sea
inconveniente, se podrá compensar la
obligación, en dinero o en otros inmuebles

NORMATIVA MUNICIPAL ESPACIO PÚBLICO
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107

Por el cual se adopta el Plan
Básico de Ordenamiento
Territorial Municipal del Municipio
de Saravena.

Expedido el decreto que adopte el plan parcial por parte
del alcalde municipal, no se requerirá licencia de
intervención u ocupación del espacio público para
ejecutar las obras que se encuentren previstas en el
respectivo plan parcial.
Tampoco se requerirá licencia de intervención u
ocupación del espacio público para ejecutar las obras
que permitan conectar las vías aprobadas en la licencia
de urbanización con las demás vías o espacios públicos
existentes de propiedad del correspondiente municipio o
distrito

Resoluciòn Nª 200-41.09.0694
CORPORINOQUIA Concertación ambiental para el
desarrollo del PBOT del municipio de Saravena, Arauca.
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Marco referencial
CORREDOR VERDE DE CALI
Desarrollo : Nivel ante proyecto
Ubicación: Cali, Colombia
Entidad contratante / Promotor: Alcaldía de Cali, Empresa Municipal
de Renovación Urbana
Tipo de proyecto: Territorio
Categoría: Espacio público y Recreación
ÉUHD¬.LOyPHWURVGHQRUWHDVXUGHODFLXGDGGH&DOL
Asociados: Espacio Colectivo Arquitectos
Fase de desarrollo: Plan Maestro

El proyecto propone aprovechar la franja de la antigua linea
ferrea para:
- Recomponer
-Integrar
-Equilibrar
-Renovar

24

Renovar la ciudad con proyectos
estratégicos que detonen procesos de
transformación desde la franja central.

Sistema lineal de espacio público sobre la franja del ferrocarril en
desuso que atraviesa la ciudad. Este proyecto propone trascender la
lógica lineal prestando atención a las relaciones transversales, y entiende el corredor verde como la oportunidad para impulsar un modelo
de ciudad que le apuesta a la articulación de los sistemas urbanos con
los sistemas naturales para mejorar la calidad de vida de las personas y
recuperar valores ambientales y paisajísticos. (OPUS, 2015)

A

B
IMPACTOS Y
BENEFICIOS
Equilibrar la conectividad con un corredor de
transporte público
limpio

C

Integrar social
y espacialmente la ciudad

Corredor verde de Cali.

D

Recomponer una red
ecológica urbana entre
los cerros y el río

El proyecto es una oportunidad para bajar las ideas de los planes al
territorio y servir como insumo para la revisión del plan de ordenamiento territorial además de motivar discusiones sobre la ciudad en
GLIHUHQWHVJUXSRVGHDFWRUHVVRFLDOHV 2386 ¬
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Marco referencial
Este caso muestra cómo utilizar una intervención mínima, a través de la intervención artística,
para convertir la llanura aluvial que desemboca en la ciudad se convierta en un parque urbano.
En el proyecto se preserva al máximo la vegetación y el hábitat de la llanura de inundación original, sobre este fondo natural se introduce una serpentina roja, un taburete, combinado con un
camino elevado de tablones de madera. (Turenscape, 2006)

PARQUE QINHUANGDAO TANGHE
"Red Ribbon"
Lugar del proyecto: Bancos de Tanghe, ciudad de Qinhuangdao, provincia de Hebei, China
Escala del proyecto: 200.000 metros cuadrados
Tiempo de diseño: 2005-10
Cliente: Oficina Municipal de Arquitectura del Paisaje de Qinhuangdao
Premios: 2007 Premio de Honor de Diseño de la Sociedad
Americana de Arquitectos Paisajistas, Premio Internacional de
Arquitectura 2008.

Cinta roja, paseo peatonal
Corredor verde urbano
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Cinta roja

A

Q
Parqu
e

ghe
Tan

Corredor verde urbano:
sistema de vehículos
peatonales no motorizados

C
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y
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v
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a
Una cint roja.

y
er
eg

Pro
t

Protege la naturaleza y la muestra
con un diseño de intervención
mínima.

ESTRATEGIA DE DISEÑO
El sitio es un cruce típico
urbano-rural. Muchas
áreas se han convertido
en vertederos de basura.

Lugar y desafio: El proyecto está ubicado en el tramo inferior del
río Tanghe en la ciudad de Qinhuangdao, provincia de Hebei, El
área total del área de diseño es de aproximadamente 20 hectáreas. (Turenscape, 2006)
Beneficios y evaluación después de la finalización: Desde su creación en 2006, ha habido importantes medios de comunicación
nacionales y extranjeros que lo difundierongeneró una sólida
reputación en el país y en el extranjero. (Turenscape, 2006)
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Marco conceptual
ACUPUNTURA URBANA
ESPACIO

Teoría urbana contemporánea basada en la técnica de
la medicina china donde se estimulan puntos específicos del cuerpo para curar mejorando el equilibrio de
energía.
En el urbanismo consiste en actuar en zonas de deterioro o enfermas y realizar intervenciones puntuales,
especialmente espacio público, para revitalizar y equilibrar las necesidades de los ciudadanos. (Paiba, 2016)
“La práctica de la acupuntura está orientada a buscar el
equilibrio vital de las ciudades, basado en un modelo de
ciudad en el que tiene prioridad la equidad, la convivencia y la cohesión social, el desarrollo sostenible, la habitabilidad, la solidaridad, la cultura y la educación
urbana” (Sierra, 2005)

PUBLICO

ARTICULAR

RECUPERAR

ACUPUNTURA
URBANA

REACTIVAR

1

Reactivacion de zonas deterioradas en un territorio determinado.

2

Intervenciones puntuales en zonas
enfermas o afectadas.

3
4

Revitalizar y equilibrar necesidades
de los ciudadanos.
Actuar en zonas determinadas,
espacialmente espacio publico.
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Uno de los mayores expositores que promueve esta técnica es el arquitecto
Jaime Lerner. Ex alcalde de Curitiba, Brasil, quien basandose en este concepto
planificó y logró sacar adelante esta ciudad de manera eficiente y con potencial de
desarrollo.

Articular

Según Lerner una buena acupuntura urbana puede ser cualquier actuación que
produzca efectos positivos en la ciudad, desde los nuevos edificios de equipamiento, la restauración de los existentes y los proyectos urbanos singulares hasta
las decisiones mediáticas o las nuevas costumbres. (Sierra, 2005)

Conceptos determinantes para el correcto funcionamiento de la ciudad.
Sistema ambiental
cu

r
pe

Recuperar

Re

ar

Espacio
público

ec

ta

r

Desarticulación
Co

Reactivar

n

Articular
Identificar puntos de intervención
para vinculación de espacio público.
Recuperar
Potenciar valores paisajisticos y de
aprovechamiento de recursos naturales.
Reactivar
Interacción y arraigo del observador
con el espacio.

Sistema de equipamientos

Espacio público, sistema ambiental

Perdida y deterioro
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SARAVENA, ARAUCA. ESTUDIO DEL TERRITORIO

Historia
CAMBIOS FISICOS

conflicto armado

Diferentes dinámicas

2 en la economía

Primera cooperativa
3
agraria “incora”

3

Fundado en 1964 y
declarado municipio en
1976

Impactos ambientales
por la explotación del
pétroleo

LLEGADA
COMPAÑIAS
PETROLERAS

PRIMEROS
ASENTAMIENTOS
Y FUNDACIÓN

1

CASCO
URBAN

1 Inmigración de la

1 Aparición de los
2 Fragmentación

población

2

Inicialmente formaba
parte del municipio de
Tame

2 Afectaciones al ecosis-

3

Nombre primer asentamiento “LA PAVA”

3 necesidad-hábitat

grupos suversibos en
la zona

tema

territorial

Desplazamiento

Incompatibilidad

ASENTAMIENTOS

EL TERRITORIO

1 Principal causal de

Dinamicas

Colonos de Santan1 der, Boyacá, Cundinamarca e indigenas
U’wa
2 Primer asentamiento
en las islas del

Historia

FUNDADORES

3 armado de la población
1978
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población (desplazados)

3 Contrabando, extorsiones, masacres

O
NO

1

Dominio del territorio por
zona fronteriza

2

Impactos ambientales por la
explotación del pétroleo

3

Dualidad ente lo irregular
“grupos subversivos” y la
legitimidad del estado.

DESARTICULACIÓN

Ahora 2020

2 Vulnerabilidad de la

ZONA URBANA

Sociedad

1

Dominio de zona
estratégica en la
frontera.

CRECIMIENTO
DEL TERRITORIO

2

Rápido crecimiento urbano
por condición de epicentro

3

Ubicación geografia estratégicacomo nodo de conexión

Expansión urbana

1 hacía la periferia

2 Invación de terrenos

2 espacios urbanos.

temas

Desarticulación de

perifericos

Crecimiento de la

NUEVOS
ASENTAMIENTOS

Segunda localidad del DPTO
por tamaño poblacional

ACTUALIDAD

1 Afectación de ecosis-

3 población.

1

IMPACTOS

3 Contaminación del
sistema ambiental.

1976-1978

Linea de tiempo
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Crecimiento urbano
En el año 2009 aparecen
pequeñas zonas de expansión hacía la periferia de la
ciudad, se crean vías de
conexión alternas y aparecen
nodos de carácter importante en el casco urbano del
territorio, se empieza a
descuidar el afluente hidrico
más cercano al área urbana.

En el año 1969 el territorio
ya había adquirido su categoría de Municipio, su trazado
urbano fue desde el principio
ortogonal, el casco urbano
estaba en crecimiento y se
conformaron las veredas más
cercanas al área urbana.

Creación de vías de
conexión

Pequeñas zonas de
expansión en la periferia

Conformación de primeras
veredas en zona rural

Vías de conexión alternas
entre los barrios y veredas

Trazado altamente
ortogonal en el territorio

Descuido de afluentes
hídricos cercanos

Se visualiza un salto en años
entre 1969 y 2005, dentro
de este lapso de tiempo se
visualiza la aparición de
nuevos trazados viales acompañados
de
expansión
territorial y mantenimiento
de los principales equipamientos del lugar.

Para el 2014 se evidencia
aparición de zonas importantes en el casco urbano,
creación de vías que comunican con lo rural y zonas de
expansión hacia los bordes, la
quebrada la pava empieza
mostrarse afectada por la
contaminación.

Creación nuevos trazados
viales en el lugar

Aparición de nodos
importantes en el lugar

Equipamientos principales,
hospital, aeropuerto, etc.

Mejoramiento de vías de
comunicación existentes

Zona de expansión en las
periferias de la ciudad

Contaminación de la
quebrada la pava
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CASCO URBANO EN LA ACTUALIDAD
Coliseo
municipal

Descripción 2020
Actualmente el casco urbano cuenta con grandes zonas de expansión
hacía la periferia que se originaron por asentamientos informales establecidos allí, las vías de carácter primario y nacionales se encuentran en
buen estado, las vías de menor importancia en estado regular, la
quebrada la pava se encuentra en estado de deterioro y abandono por
los pobladores, se conserva el trazado urbano original y se establecen
zonas de recreación que actualmente se encuentran desvinculados
entre sí, el centro administrativo de la ciudad está descuidado y aislado
de las dinámicas urbanas de la ciudad.

Cementerio
Hospital

Quebrada
la Pava

Parque C

Batallon

Expansión
Vías
Vías

Nodos

Quebrada
Expansión

Vías

Zonas de expansión en
proceso de articulación

Trazado víal complementario conservando doble carril

Descuido de espacio público
y quebrada la Pava

Sitios de gran importancia
que funcionan como nodos
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Dinamicas territoriales
Clima y relieve del municipio

Población y económia

Calido
Templado
Frio

El
territorio
municipal
presenta tres variedades de
clima por su localización
geográfica en piedemonte
llanero, que va aumentando
a medida que se acerca a la
parte plana del terreno.

Viviendas, hogares y personas
Censo Dane 2018
52.974

32%
Personas

17.005 rural

Hogares
68%

Viviendas
18.273

35.969 urbana

Rural

16.908

Urbana

Población conformada en gran mayoría por: colonos de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes y los llanos orientales.
Plano
Cerros bajos
Altas montañas

Saravena está ubicado al nor
occidente del departamento
de Arauca, en frontera con
Boyacá y Venezuela, lo cual
le da altura al terreno que va
desde altas montañas por la
cordillera oriental y llanuras
extensas al otro costado.

Su economía se basa mayormente en
el sector primario abarcando la zona
rural, secundario y terciario en menor
escala en la zona urbana.

26%

4%
70%

Primaria

Secundaria

Terciaria

Fuente: Jose Caropresse
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Hidrografía y clasificación suelo

Gastronomía y cultura

A lo largo de los suelos
Saravenences se extienden
grandes vertientes hídricas
desde caños, quebradas y
rios que recorren el territorio
y tienen como desembocadura el Rio Arauca.

Suelo rural
Suelo urbano

El municipio cuenta con un
gran porcentaje de área rural
que se divide en 11 comunas
y 52 veredas veredas, el área
urbana por su parte se subdivide en 34 barrios sin contar
las zonas informales.

Gastronomía: La gastronomía del municipio es
diversa la cual tiene influencia de los Santanderes, Boyacá y por orden local se consume la
carne a la mamona.
Cultura: Es multiétnica y pluricultural, destacándose La danza criolla (joropo), El canto, El
jaripeo, El lazo criollo y El coleo.
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Inventario y analisis
Nuevas dinámicas de
articulación urbana.

Continuidad del
conflicto armado.

Potenciar espacios de
interacción.

Riesgos naturales
(inundación, incendio)

Incentivar el turismo
en el municipio.

Segregación social en
el territorio.

bilidades
De

Fortalezas

F

O
s

ortunidade
Op

Conflicto armado.
Asentamientos informales.
Desarticulación del
sistema de espacio
público, equipamientos y
ambiental.

A
enazas
Am

D

Ubicación estratégica
como nodo conector.
Pasacalles en todo el
trazado víal.
Sistema ambiental
diverso y estructurado.
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Dimensión fisico
espacial: Sistema de
equipamientos y
espacio publico.

A

B
DIMENSIONES

Dimensión medio
ambiental: Sistema
ambiental.

C

MUNICIPIO:
Saravena.

Según el analisis
realizado en el
territorio.

Dimensión
socio cultural.

A partir de la oportunidades identificadas en el territorio se organiza la información analizada por componentes y dimensiones, según el tipo de intervención
que se vaya a realizar.

“El protagonista es el ciudadano”
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ESCALA MACRO

Inventario y analisis
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Escala Macro.
Relaciones geograficas

Hidrografía y relieve

Centros urbanos
Vía nacional

Centros urbanos
Vía nacional

Rios principales

Rios principales

Límite municipal

Límite municipal

Piedemonte
Llanura

Relaciones urbanas

Malla vial

Centros urbanos
Vía nacional
Rios principales
Límite municipal

Centros urbanos
Vía nacional
Rios principales
Límite municipal
Piedemonte
Llanura
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Inventario y analisis
Relaciones regionales

El municipio se encuentra localizado en un punto geográfico
estratégico para las relaciones con los demás territorios con los
que hace contacto.
Para administrar el territorio, los recursos, las gentes y enrumbar el destino Saravena está organizada en área rural compuesta por once distritos con 52 veredas, un área urbana con 33
barrios.

NODO CONECTOR
DE TERRITORIOS

Dp
to

a
uel
z
e

M

cá
Boya
de

l
fortu
e
d

io Arauquita
icip
un

Munic
ipio

Privilegiado
geograficamente

POTENCIAL DE
DESARROLLO

Actividades agricolas y
ganadería

Llanuras extensas a lo largo del
campo.

223 m s. n. m.
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Ve
n

Nodo, región.

Relaciones
geograficas

HIDROGRAFIA
Y RELIEVE

Limites geograficos
con Venezuela,
Boyaca, y Casanare.
(llanos orientales).

01

Piedemonte cordillera
oriental corresponde
a la cuenca del rio
Arauca.

SARAVENA
(Nodo región)

03

Relaciones
urbanas

mALLA VIAL

Cercania con los
cascos urbanos de los
municipios: Cubara,
Fortul y Arauquita.

También en Saravena se encuentran indígenas
de la familia U´wa en las comunidades Uncaría,
Chivaraquia, Playas del Bojaba, Alto San Miguel,
Calafitas I y Calafitas II.

Territorio urbano
atravezado por vías
nacionales de los llanos
a los santanderes.

02
Pequeños caños, quebradas
y rios

El municipio está compuesto por un casco
urbano fundacional y un centro poblado a las
afueras, (Puerto Nariño).

04

Vegetación diversa en el
territorio

Territorio de piedemonte
cordillera oriental
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ESCALA MESO

Inventario y analisis
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Casco urbano, escala meso.
Sistema de espacio público

Sistema de equipamientos

Gran parte del espacio
público se encuentra en
mal estado, los parques de
la periferia se encuentran
deteriorados y desarticulados entre si.

Sistema de usos

No hay conexión entre los
equipamientos, se encuentran a grandes distancias y
falta señalización que sirva
de guía al observador.

Sistema víal

Los usos en el casco
urbano se encuentran
sectorizados. La vivienda
se encuentra localizada
hacía la periferia.

Hay estandarización de
tipología de vía, varía el
calibre. La mayoria se
encuentra en estado regular o malo.
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Inventario y analisis
Ubicación: Centro administrativo y parte
de la ronda hidrica quebrada
La Pava.

ESCALA MICRO

Superficie
area de
intervención:

Accesos:

Estado de la
zona:

60.000 m2
aproximadamente

Carrera 15 y
calle 26

Deterioro fisico
espacial, medio
ambiental.

Propiedad: Público, privado.
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Sistema de equipamientos

Sistema de espacio pùblico
Los equipamientos se encuentran mayormente ubicados en
cercania a la estación de policia.

Sistema de usos

El uso comercial se ubica
alrededor del centro administrativo, internamente se ubican
los entes gubernamentales,
administrativos y el parque
principal.

El espacio público del centro
administrativo se encuentra en
mal estado, la vegetación se
ubica en los separadores.

Sistema víal

En la parte centro del municipio todas la vías se encuentran
pavimentadas, limitación de
transito en el area circundante
al parque central.
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Diagnóstico urbano

Nodos estrategicos en la ciudad
Después de realizar el inventario y análisis de los
diferentes sistemas de la ciudad, y la desarticulación
del territorio, se identificaron diferentes nodos de
convergencia, donde se se concluyó que tipo de
intervención requerían.

El municipio ha experimentado cambios fisicos en su estructura urbana, a lo largo de los años la expansión del
territorio ha llegado a zonas sobre la periferia donde aparecen con este proceso los diferentes sistemas que
complementan el desarrollo urbano adecuado.
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Inventario
y analisis

Formulación
Formular los criterios de
intervención por sector
identificado.

Inventario y analisis de las
estructuras urbanas de la
ciudad.

Esp. público

EEP
Vegetación en todos los
pasacallles, ronda hidrica
quebrada afectada por
contaminación, zonas en
mal estado.

Zonas en mal estado, sin
articulación del territorio.
Zonas sin presencia de
espacio público.

VÍAS
Vías de conexión interna
en mal estado, faltan ejes
de conexión para peatones y ciclistas.

EQUIPAMIENTOS
Diagnostico
Desarticulación de espacio publico,
abandono y deterioro de la ronda
hidrica de la quebrada la Pava y el
centro administrativo del municipio.

Zonificación de principales equipamientos en
centro admin, falta red de
seguridad en periferia.
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Diagnóstico urbano
Identificación del territorio
Después de la identificación y caracterización del territorio, se toma en cuenta la configuración física que lo acompaña, el espacio público y la malla vial de conexión urbana que establecen un patrón de orientación geográfica y
la articulación del territorio. Durante el proceso de diagnostico e identificación de las problemáticas del lugar, se
definieron determinantes y lineamientos que pretenden mantener una ciudad consolidada y articulada en todas
sus partes.
Segregación

El territorio
La propuesta de intervención urbana pretende como
resultado la articulación del centro administrativo y parte
de la ronda hídrica de la quebrada la Pava, como nodo
principal de las dinámicas del territorio, teniendo en
cuenta el diagnostico obtenido a partir del inventario y
análisis del lugar se presentan varias fases de intervención
por sistemas y subsistemas.

Desarticulación
Deficit EP
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Desde la escala macro se identificaron puntos
deteriorados que están desarticulados entre si, esta
problemática se desarrolla a partir de la falta de
mantenimiento y el descuido de los espacios públicos de la ciudad. También es importante reconocer la fuerte presencia que hay de la estructura
ecológica en el casco urbano y sus alrededores.
A nivel micro se reproducen las mismas dinámicas
de desarticulación en donde el espacio público
juega un papel fundamental; cuando se trata del
principal cuerpo hídrico de la zona encontramos el
fuerte descuido y contaminación de este espacio
de protección ambiental, que presenta potencial
de intervención y mejoramiento de la relación
entre el ciudadano y el medio ambiente.

Falta de señalización
e indicaciones para
recorrido.

01

Equipamientos mal
estado, con potencial de intervención.

02

Esp. público desarticulado, andenes en
mal estado.

EEP falta de cuidado
y mantenimiento.

Diagnostico
micro.
03

04
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METODOLOGÍA
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Se tienen en cuenta 3 dimensiones principales, que son la parte físico espacial, la
parte medio ambiental y la parte socio
cultural. 3 dimensiones que deben ser tenidas en cuenta y actuar en simultaneo para
lograr un adecuado funcionamiento en la
estructura urbana del territorio.

ano
urb
e
j
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ivac
l
act
Re

Se toma para el desarrollo del proyecto
diferentes dimensiones identificadas durante la etapa de análisis y diagnostico del territorio, alcanzando un estudio completo y
profundo del material obtenido durante la
investigación, desde la recopilación de
información y el registro fotográfico del
lugar se permitió identificar y reconocer el
territorio y sus principales necesidades.

ven
ció
n

Dimensión de la
investigación
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Dimensiones
A nivel del territorio se
toman las de mayor importancia según lo identificado
en el analsis de este.

Se centra la investigación y el proceso de diseño en las
3 dimensiones expuestas; desde donde se pretende
formular un proyecto enfocado en la mejora y articulación del espacio público que traiga consigo la apropiación de los espacios intervenidos y una mejora en la
estructura urbana del municipio.
La reactivación espacial a la que se pretende llegar,
logrará identificar e integrar los diferentes sistemas en
el territorio y mejorar la relación entre el ciudadano y
el entorno en que se desenvuelve.
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Alcance de la investigación

La investigación presentada tendrá un alcance a nivel
urbano y paisajístico, donde se realizarán intervenciones según lo identificado y expuesto en el marco
conceptual, tomando la acupuntura urbana como
eje identificador de nodos o puntos con necesidad
de mejoramiento urgente.
Se obtendrá una configuración físico y espacial del
lugar identificado como nodo neurálgico para intervenir siendo este el centro administrativo y parte de
la ronda hídrica de la quebrada la pava, estos puntos
tendran un tratamiento especial para intervenir en el
espacio público y conformar una unidad atractora
del espacio urbano, desde allí se empezarán a
formar espacios de interacción social, memoria e
identidad de las relaciones a conformarse.

1

Análisis del territorio a
intervenir desde la perspectiva
urbana.

2

Definición de marcos de
estudio para el planteamiento
de la intervención.

3

Identificación de determinantes del territorio y lineamientos de diseño.

4

Nivel de desarrollo puntual
con intervención urbana y
paisajistica.

ALCANCE
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Escala Municipal:
Nivel de desarrollo
únicamente analítico
y de diagnóstico del
municipio.

Escala urbana:
Red de espacio público
articuladora, desde la
acupuntura urbana
como concepto.

Escala puntual:
Intervención en el
espacio público desde
2 puntos estratégicos
en el territorio.

Escala urbana: A partir de la teoría urbana de la acupuntura urbana se identifican y establecen espacios dentro
del territorio con necesidad urgente o moderada de intervención y mejoramiento espacial. A nivel esquemático
se formula una red completa de conectividad y articulación de espacios públicos desvinculados para que empiecen a funcionar como unidad estructurante en el lugar.
Escala puntual: Desde la identificación a nivel general de los puntos con mayor necesidad de intervención se
realizará el planteamiento y formulación del proyecto de un gran espacio público estructurante que tome como
eje focal el centro administrativo y parte aledaña de la ronda hídrica de la quebrada la Pava, llegando a niveles de
detalle según o requerido.
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Fases de la investigación

Esta investigación está compuesta por una serie de fases que permiten un
desarrollo optimo y acertado de la propuesta de intervención urbana,
este conjunto de fases y etapas estará compuesto por 6 puntos según las
necesidades de la formulación del proyecto.
Allí se abarcan elementos que van desde el planteamiento de la investigación, las problematicas, potencialidades y estrategias que arrojó la misma
y todo el proceso de formulación para las intervenciones a escala general
o puntual, finalmente arrojando un camino a seguir con posibles soluciones para todo lo identificado en el territorio municipal.

ANÁLISIS
1. Recolección de datos por
medio de inventario y
análisis del lugar: nos permite

establecer las escalas de trabajo
y las condiciones urbanas en que
se encuentra el municipio
Saravena, Arauca.

DIAGNOSTICO
2. Diagnostico urbano: En

esta fase se identifica el estado
actual del territorio manejando
las escalas establecidas, desde
las diferentes dimensiones de
intervención.
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PROBLEMATICAS

LINEAMIENTOS

3. Identificación de principales problemáticas en el
municipio: Se identifican las

5. Determinación de
lineamientos y estrategias
de intervención por
escala: Se definen los

principales problemáticas del
territorio bajo las dimensiones
establecidas y se establecen
posibles soluciones desde sus
características físicas y sociales.

CONCEPTOS
4. Identificación de conceptos de intervención: Según

las condiciones actuales del
municipio se identifican y
caracterizan potencialidades y
según las dimensiones establecidas se visualizan posibles
conceptos de intervención.

lineamientos y estrategias bajo
los cuales se abordarán
posibles soluciones de las
condiciones urbanas, sociales
y ambientales, para llegar al
diseño final del proyecto.

FORMULACIÓN
6. Formulación del proyecto de intervención urbana
en la zona identificada:

Respondiendo a las condiciones
del espacio urbano, se plantea
una intervención urbana de
espacio público en conjunto con
diseño paisajistico que se
complementan.
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FORMULACIÓN

Escalas de intervención
De acuerdo a la estructura urbana y las condiciones particulares del territorio,
se determinan las escalas a trabajar y el alcance de cada una para su intervención según lo establecido en el proceso de analisis y diagnostico, donde se
arrojaron resultados suficientes para establecer con claridad los espacios que
requieren intervención en el municipio.

Escala municipal

Escala puntual
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Se definen 2 escalas para intervención urbana, desde donde se podrá identificar
en la escala municipal los espacios potenciales que requieren atención y mejoramiento a corto plazo, en primera etapa se logra caracterizar en el territorio
una desarticulación marcada del espacio público y los equipamientos a nivel
general, lo cual establecia un patro de relación debil entre el observados y su
entorno.
Por otra parte en la escala puntual se aprovecharan espacios deteriorados y con
ubicación estrategica que faciliten la articulación del territorio con todas sus
estructuras urbanas, desde allí se plantean intervenciones en el espacio público
para conseguir un proposito estruturante.
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Lineamientos de intervención

Re

Sistema ambiental
cu

r
pe

Articular

ar

Identificar puntos de intervención
para vinculación de espacio público.

Espacio
público
ta

Interacción y arraigo del observador
con el espacio.

ec

Co

Recuperar
Potenciar valores paisajisticos y de
aprovechamiento de recursos naturales.

Reactivar

r

Desarticulación
n

Sistema de equipamientos

Espacio público, sistema ambiental

Conceptos de intervención

Perdida y deterioro

Se pretende articular el territorio a partir de intervenciones en el
espacio público, conectando los principales puntos a traves de
sendas como ejes verdes o ciclovias, teniendo en cuenta el
espacio urbano existente y exaltando las cualidades de los
puntos de convergencia o nodos más importantes del lugar.

Articular

Respondiendo a la problematica expuesta
durante el analisis del territorio, se priorizan
los aspectos determinantes para el correcto
funcionamiento de la ciudad.

Recuperar

Reactivar
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1.

Articulación
SISTEMAS

El concepto principal de intervención es el
ARTICULAR la ciudad a partir del espacio
público con los demás sistemas urbanos o
estructuras del municipio.

Espacio Público

Equipamientos

“El protagonista es el ciudadano”
Sistema ambiental

2.

Reactivación
Paseo lineal

Lugar de
Apropiación Social

Dinamicas de interacción social.
Zona de malecon

Zonas deterioradas
Potencial Paisajistico,
acercamiento al rio.

Parque ecólogico

Espacio de relación
entre naturaleza y ciudadano.
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Determinantes
Dimensión ambiental
Las zonas verdes del territorio urbano hacen parte en su gran mayoría del
área de conservación ambiental sobre la ronda hídrica de la quebrada la Pava,
también hay parques locales y arborización sobre la malla vial municipal.

Área de conservación
Q. la Pava
Alameda la paz

Área afectada por
contaminación.

Quebrada La Pava.

a
ídric

Quebrada La Pava.

z

Cra 13

Cr
a

Cra 16 A

a
da la p
Alame

R. h
ión
s
a
v
In

30

Área de conservación
Espacio público
Quebrada la Pava
Proyección zona verde
Alameda

60

Unidades de paisaje
Área geográfica definida por un tipo de paisaje característico.
Hidrografia: La distribución de las aguas quebrada la Pava, corre en sentido sur / noreste, hacia la cuenca del río Arauca.
Espacio público: Compuesto por parques, plazoletas, alamedas, etc.

Área de dirección de 315º Suroeste y
con menos de 10 nudos conservación
Humedad Relativa en Saravena es de 84% en
promedio, mayor porcentaje en Junio con un
88% y menor porcentaje los 3 primeros meses del año con 80%.

“Preguntarse cómo los espacios devienen
lugares supone profundizar en las relaciones
y los vínculos que se establecen entre las
personas y los espacios. Estos procesos han
sido explicados aludiendo a diversos conceptos (apropiación del espacio, apego al lugar,
espacio simbólico urbano, identidad social
urbana e identidad de lugar, etc.)” (Urrutia,
2005)
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Cra

Determinantes
Riesgos y amenazas
Origen hidrologico: Se presentan inundaciones en el borde hidrico
de la quebrada la pava, como eventos recurrentes que se producen
como resultado de lluvias intensas o continuas, afectando en gran
medida los barrios de la parte nororiente de la ciudad.

No se presenta en el area de estudio riesgos
por remosión en masa o de canteras.

Riesgos ambientales

Quebrada La Pava.

az
da la p
Alame

Cra 13

Cra 16 A

Cr
a

30

Amenazas tecnologicas
Amenaza inundación
Contaminación
Inundación escorrentia
Contaminación auditiva
Riesgo seguridad
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Amenazas tecnologicas: Derrame de
sustancias peligrosas o fuga de gases.

Riesgos antropicos
Deforestación: Sobre el eje d vegetación que protege la
ronda hidrica de la quebrada la pava.
Contaminación, mal manejo de desechos: A lo largo de
la ronda hidrica de la quebrada, sobresalen los barrios de la
parte baja de esta.
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Lineamientos
Nodos

1.

Articulación
SISTEMAS

Espacio Público

Equipamientos

Sistema ambiental

Áreas de conexión estratégicas para el desarrollo del proyecto urbano, nodos de caracter
especial y funcional en la estructura urbana.
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Flujos

Flujos sectorizados por cantidad de visitantes, se
establecen los puntos con mayores flujos y los
puntos de encuentro o empalme entre las vías.

Usos

Desde los usos el caracter inmedianto a la zona
de intervención es residencial y mixto, con
pequeños equipamientos o comercio a lo largo
del recorrido lineal.
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Propuesta general

1

7

2
4

3

6

5

Articulación nodos, acupuntura urbana.
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Nodos de intervención:

1

2

Malecon la pava: Recuperación del borde hidrico quebrava la Pava, a traves de
malecon lineal conectado en puntos estrategicos para articular el territorio.

Centro administrativo: El centro administrativo se encuentra en fase de aislamiento y
deterioro progresivo generando una barrera para los ciudadanos.

3

Coliseo Jacinto Jeréz Archila: Punto estrategico de ubicación en el municipio.

4

Cancha incora: Espacio de recración activa en estado de deterioro.

5

Desde la acupuntura urbana
como concepto se pretende
articular los puntos identificados en el territorio para que
trabajen en conjunto con los
demás sistemas urbanos en el
municipio de Saravena.
Por eso se identificaron 7
puntos principales con necesidad de intervención ymejoramiento de los cuales se toman
2 para desarrollar más a fondo.

Plaza de ferias: Nodo, hito de alta importancia en el municipio, necesita mejoramiento.

6

Cementerio municipal: Espacio con poco mantenimiento y al borde de su capacidad maxima.

7

Zona recreativa: Zona en estado de abandono y desarticulción con el centro
urbano.
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Propuesta general

68

ESQUEMA GENERAL

Articular

espacio público del
municipio.

Recuperar

zonas de recreación activa y
pasiva.

Reactivar

centro administrativo y zonas de
recreación.
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Propuesta puntual
Desde la propuesta de intervención urbana se pretende
lograr cumplir las expectativas propuestas en el objetivo general planteado en la investigación para poder ofrecer a la población del territorio una ciudad ordenada y articulada entre si
con sus sistemas urbanos en correcto funcionamiento.

Desde esta escala se realiza un acercamiento a 2 sectores
estrategicos del casco urbano que se encuentran an fase de
deterioro progresivo, el centro administrativo y parte de la
ronda hídrica de la quebrada la Pava.
Se formula para intervención un proyecto de espacio público
compuesto por 3 etapas que van desde un recorrido lineal
peatonal del parque central, un recorrido de malecon bordeando la quebrada y un parque ecologico en contacto con
la EEP.
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Zonificación de espacios

Propuesta parte malecon.
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Propuesta puntual

Recorrido peatonal lineal por CRA 15.
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Recorrido peatonal lineal por CRA 15.
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Propuesta puntual

Recorrido peatonal lineal cra 15.
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Inicio recorrido malecon la Pava.
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Propuesta puntual

Recorrido y zonas verdes malecon la Pava.
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Recorrido malecon la Pava.
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Propuesta puntual

Plazoleta comercial malecon la Pava.
78

Plataforma y puente peatonal malecon la Pava.
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Propuesta puntual

Sendero ecológico bosque la Pava.
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Recorrido sendero ecológico bosque la Pava.
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Gestión del proyecto
ESQUEMA DE GESTIÓN

FASE INTERVENCIÓN 1

•

37 Propietarios

Diseño corredor lineal peatonal

•

Área: 13.500 M2

•

Tiempo: Entregado
en sem. 26

•

Responsables:
Coord. de diseños
Director de obra.

•

28 Propietarios

•

Área: 50.000 M2

•

Tiempo: Entregado
en sem. 40

•

Responsables:
Coord. de diseños
Director de obra.

•

50 Propietarios

•

Área: 35.968 M2

•

Tiempo: Entregado
en sem. 60

•

Responsables:
Coord. de diseños
Director de obra.

intervención paisajistica
Proyecto: El espacio público como
articulador de la ciudad, intervención
urbana, Saravena-Arauca.

ETAPA 1

Iniciativa Publico – Privada

· Convocatoria a la comunidad
· Socialización del proyecto
· Participación: 75%

técnica, licencias de construcción y
proyecto

Conformación de una U.A.U

PROMOTOR:

(Unidad de Actuación

Gobernación de ARAUCA
Alcaldia municipal de
SARAVENA

Propietarios que se nieguen a
participar en el proyecto tendrán
que vender el predio según el
La Ƥ a Asesora de Planeación
estará siguiendo de cerca el

FASE INTERVENCIÓN 2
Intervención urbana borde quebrada
Diseño corredor malecon

Adquisición del suelo

ETAPA 2

Urbanística)

avaluó generado

Participación de la
comunidad aledaña al
proyecto.

Responsable del diseño, viabilidad
de la programación total del

· Renuentes: 25%

ENTIDAD GESTORA

•

Mas del 74% de los actores
afectados, (Propietarios del suelo)
están de acuerdo con la realización de la
intervención

avance del proyecto

FASE INTERVENCIÓ 3
Intervención de corredor ecológico
Diseño recorrido lineal ecologico.

ETAPA 3

75< % de los propietarios en acuerdo

Ƥ  ×

Proceso de reubicación
90 días de proceso

SUELO

· Pre – factibilidad

No se llega a un acuerdo con 25 % de los propietarios
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· Encargado de la planeación, organización,
dirección y ejecución del proyecto

Gerente del proyecto
Área técnica

Área Administrativa y Financiera
Área encargada del diseño, viabilidad técnica, del tramite de las
licencias de construcción y urbanización y de la programación.

Estudios técnicos
Entidad Privada

Antes
·
· Capacitación a los pobladores
por el cuidado de la EEP
· Revisión de planos, detalles
 Ƥ  ±  Ǥ

de la rentabilidad y viabilidad del proyecto.

Ƥ sora Planeación

Durante

espacio urbano; Ƥ políticas, estrategias y

· Control de calidad, materiales,
equipo y mano de obra.

objetivos en el territorio municipal que fortalezacan el
interés colectivo antes que el particular.

Permisos

Área administrativa y
Ƥ 

Alcaldía de Saravena
· Solicitar una asesoría personal

Antes

la propuesta de intervención
urbana para su desarrollo.

· Revisión de polizas, norma y estructura
organizacional.

Ƥ  Asesora de
Planeación

· Revisión de presupuesto, APU y costo
directo e indirecto.

Despues

· Evaluación de los resultados
Ƥ Ǥ

Crédito y
acompañamiento

en la empresa de acueducto y
alcantarillado.
· Instalación del servicio.

proyecto

ENELAR E.S.P
Curaduría Urbana
· Obtención de la licencia de

Después

urbanización y construcción

· Liquidación de contratos.

Licencias

SENA
Capacitación de la comunidad
del sector.
mano de obra local.

· Radicar formulario de solicitud

intervención y el desarrollo del

· Vigencia de seguros, seguridad industrial
y salud ocupacional.

· Cortes de obra y paz y salvo.

Financiación
inicial y durante
ejecución de obra

· Agendar

· Aprobación del decreto de la

· Lote, diseños e intereventoria.

Entidad Financiera

Prestamo:
$ 45.000.000

ECAAS E.S.P

Áreas encargadas y responsables de diferentes tipos
de actividades especiƤcas para la ejecución de la
propuesta de intervención.

Durante

Encargada de velar por la protección de la integridad del

Prestamo:
$ 55.000.000

Servicios públicos y domiciliarios

· Presentación y aprobación de

Provee el capital para realizar la intervención, dependiendo

Prestamo:
$ 60’000.000

Tramites

Áreas de la Entidad Gestora

· Diligenciar el formulario de solicitud

Tipos de Licencias

Área Jurídica

· Licencia de construcción
· licencia de intervención y
ocupación de espaci0 público.

de servicio
· Firma de contrato por parte del
solicitante
· Instalación del medidor energia elec.

Asesoramiento jurídico

Prestamo:
$ 10.000.000

· Asesoramiento, defensa,
Ƥcación y control
· Recaudo de los recursos del valor de las cuotas

Fiducia

iniciales previo a la obtención del permiso de

Constructor

ventas.
· Inversión individual de los recursos de cada posible
comprador.

Área de Contratación y
Compra
Construcción y diseño

· Rentabilidad de los ingresos recaudados.
· Analisis, diagnostico, planeación,
diseño, campamento, adecua×ǡǡǡƤǦ
cación, intervenciones urbanas,
limpieza de residuos de obra,
publicidad del proyecto,
apertura y venta.

BeƤ 

· Transparencia en la administración de los recursos.

Inversionista y
comprador

· Ƥ la entrega de recursos a través de la
Fiduciaria, quien los entregará al constructor una vez
este cumpla con las condiciones pactadas.

Interventoría
· Supervisión, coordinación y
control de los recursos del proy.

Publicidad y Marketing
· Diseño de publicidad, promoción
y ventas

Área Dotacional paisajistica
Mobiliario Urbano
· Diseño, instalación y
mantenimiento de mobiliario
urbano y señalización instalada en corredor lineal, melecon
y sendero ecológico.

EEP
· Mantenimiento y cuidado de
especies arboreas y arbustivas
propias de la zona.
· Recuperación de la ronda hidrica
de la quebrada la Pava.

Área de seguridad
y mantenimiento
Vigilancia
· Vigilancia y proteccion del
corredor ecoturistico y modulos
de comercio.

Limpieza
· Servicio de acueducto y aseo
en el corredor ecoturistico a
implementar Ecaas ESP.
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Gestión del proyecto
MATRIZ DE COSTOS
Tiempo en semanas

Actividad

Inventario
Reconocimiento del lugar
Ƥ  × 
Diseño esquema básico
Diseño espacio público
Licitación
Inauguración
Contratación de personal
Ƥ  ×
Estudio de suelos
Montaje de campañmento
Adecuación del terreno
Replanteo
Limpieza y descapote
Ƥ  ×
Limpieza de residuos
Instalación de mobiliario urbano
Instalación modulos de comercio
Instalación de señalización
Diseño publicidad
Ejecución publicidad
Ganancias de la obra
Intervención paisajistica
Intervención urbana
Visita al lugar

Total costo directo

1
1
1
4
4
12
1
2
1
4
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
12
12
1

Costo

$ 3.550.000
$ 2.550.000
$ 2.000.000
$ 14.000.000
$ 14.000.000
$ 6.255.000
$ 9.000.000
$ 3.000.000
$ 2.500.000
$ 15.000.000
$ 12.000.000
$ 19.600.000
$ 10.000.000
$ 28.400.000
$ 4.000.000
$ 8.000.000
$ 15.000.000
$ 18.500.000
$ 2.800.000
$ 6.450.000
$ 20.000.000
$ 2.000.000
$ 53.800.000
$ 63.360.000
$ 3.722.000

$ 339.487.000
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
Entidad

%

Financiación

Etapa

Tipo de inversión

16,17%

Alcaldia de Saravena

$55.000.000

Inicial

Donación

20,58%

Gobernación de Arauca

$70.000.000

Ejecución

Donación

13,23%

Innpulsa

$45.000.000

Inicial

Prestamo

16,17%

Bancoldex

$55.000.000

Ejecución

Prestamo

16,17%

Capital semilla

$55.000.000

Ejecución

Venta de porcentaje

17,64%

Banco agrario de Colombia

$60.000.000

Ejecución

Prestamo

ESQUEMA DE COSTOS
Mes

Costo

1-2

$34.822.000

3-4

$35.385.000

5-6

$57.935.200

7-8

$58.618.300

9

$13.200.380

10

$14.266.600

11

$14.693.333

12

$15.120.000

13

$14.520.000

14

$16.060.100

15

$20.850.000

16

$44.450.000

ESTRUCTURA DESAGREGADA DE
LA ORGANIZACIÓN

Tiempo de ejecución: 16 meses
Valor del proyecto: $ 339.487.000
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Conclusiones

El municipio de Saravena, Arauca tiene sus orígenes en la colonización del Sarare que se inició al final del siglo
pasado por la Compañía Pamplonesa del Sarare, en el municipio de Toledo, Norte de Santander. Este municipio cuenta con una estructura urbana consolidada y en borde con proceso de expansión, además de diferentes
hitos importantes en el territorio que permiten que haya dinámicas donde es evidente el uso del espacio público como sistema estructurante del lugar. Por otro lado, se caracteriza por la alta presencia de arborización y
zonas verdes a lo largo de su morfología, en varios casos deterioradas y sin mantenimiento, que finalmente no
son usadas ni tienen algún sentido de apropiación.
Por esto ante las particularidades encontradas como la contaminación y descuido del sistema ambiental, el
deterioro de los equipamientos en algunos sectores o la falta y mal estado del espacio público aumentan las
posibilidades de intervenir diferentes puntos de la ciudad para reactivar y equilibrar áreas en mal estado y abandono. El municipio ha experimentado cambios a nivel general sobre la parte urbana del mismo, es un territorio
donde la ubicación central del casco urbano, ha permitido ser el elemento funcional que lo consolida como
centro administrador y prestador de servicios a la totalidad del área del municipio.
Igualmente Saravena es el centro aglutinador, funcional y económico de lo denominado piedemonte araucano
(Tame, Fortul y Saravena), y de municipios de frontera, con Venezuela, ubicados sobre el Río Arauca (Cubará,
Saravena y Arauquita).
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“La relación entre el espacio
simbólico urbano y los individuos
facilita el establecimiento de
lazos afectivos o emocionales
tanto con el propio espacio como
con la categoría urbana que
representa.”
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