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LA RED DE EQUIPAMIENTOS
COMO DINÁMICA
PARA EL DESARROLLO REGIONAL
PLAN DE LA MICRORREGIÓN NODO BARBOSA
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¿Cómo mitigar el desarrollo autónomo y centralizado dentro de una región,
debido a que esto estanca su desarrollo como unidad?
Históricamente, el desarrollo urbano ha estado ligado a los equipamientos, como
su estructura de planificación , junto a una integración con el entorno, como
constructores de la ciudadanía, y en definitiva del territorio. Sin embargo, antes
del siglo XX se optaba por la concentración de estos servicios, o como lo conocemos
por “el desarrollo centralizado”, pues se pensaba que permitía tener una oferta de
servicios y beneficios más oportuna. No obstante, esto beneficiaría a los territorios
con mayores recursos o ubicación estratégica; ocasionando el desequilibrio entre las
entidades territoriales de una región o del país . Problema que enfrentamos
actualmente.
Es por esto, que se ha venido estudiando una hipótesis para dar solución a este
problema, y es tomar como referencia la creación de polos de desarrollo, pero con
la idea de la diversificación de estos centros, cuyos efectos finales promuevan el
desarrollo en conjunto.

INTRODUCCIÓN

En este caso, esta diversificación de los polos, se pensó a través de unos
equipamientos representativos , que ayuden a determinar un enfoque a cada
municipio que conforma la región de estudio, la Microrregión Nodo Barbosa, según
sus principios; y que además cooperen entre sí y con su entorno; originándose un
sistema de equipamientos complementarios, descentralizado, que será la dinámica
para el desarrollo de esta microrregión ; además de la complementariedad de este
sistema , con los demás sistemas constructores del territorio que definimos,
(ambiental, movilidad, poblacional, productivo y turístico) los cuales fueron la base
para el análisis y el diagnóstico, que establecieron el plan estratégico; el cual se
desarrolla a través de 6 dimensiones (educativa, salud, económica, turística,
movilidad y cultural), que responden a las necesidades territoriales.
Conforme a este plan estratégico, se determinó diseñar uno de los equipamientos
propuestos de gran influencia para el desarrollo de la microrregión.
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MOTIVACIÓN

Este proyecto nace de una relación directa entre investigador y territorio estudiado,
pues, los dos integrantes del equipo, tenemos raíces, de Puente Nacional Santander,
y Barbosa Santander, en especial uno de ellos, que vivió y se dió cuenta del problema
desarrollado en este trabajo.
Fue un interés de acercarnos a nuestro territorio, y de gran motivación, tener la
capacidad de, como arquitectos, proponer una solución, con las posibilidades de
adentrarnos muy bien en el espacio de trabajo y su población.

“Los equipamientos son a las ciudades lo que la estructura es al edificio” como lo
expresa la Arq. Ángela Franco, puesto que son los encargados de proveer a la
ciudadanía, de servicios y actividades, donde ésta, puede desarrollarse a sí misma, y a
la vez promover el progreso de su territorio. Es por esto, que los equipamientos
históricamente , han sido vistos como los constructores de la ciudad, ocupando un
lugar importante en el planteamiento de estrategias territoriales, como componentes
indispensables para el desarrollo.

RESUMEN

Partiendo de esta i mportancia de los equipamientos , como constructores y
promotores del desarrollo , decidimos tomar como estrategia base para nuestro
proyecto , una red de equipamientos complementarios , para dar solución al
desequilibrio en el desarrollo de la microrregión Nodo Barbosa. Teniendo en cuenta,
que para que esta estrategia funcione mejor, al ser una red de equipamientos un
sistema , este debe relacionarse y complementarse con los demás sistemas
constructores de un territorio, que los definimos como: sistema ambiental, sistema de
movilidad, sistema poblacional, sistema productivo y sistema de turismo.

Además de esta estrategia, ya se ha venido estudiando la teoría de polos y centros de
desarrollo de Francois Perroux , que nos dice que "el desarrollo no se presenta
simultáneamente en todas partes y al mismo tiempo, sino que surge en puntos o
polos de desarrollo con intensidades variables”; como instrumento para resolver los
problemas del desarrollo interregional o intrarregional desequilibrado, por Tormod
Hermansen; quien llega a la conclusión de que: “los buenos o malos resultados
logrados por una región en materia de desarrollo, no suelen atribuirse a factores
aislados, sino a complejas e intrincadas relaciones de causalidad”.
Y es por esto, que también aplicamos esta hipótesis a nuestro proyecto, debido al
desarrollo autónomo y centralizado de la microrregión Nodo Barbosa; con la idea, de
una red de equipamientos complementarios, que representen las características de
cada municipio que conforma la microrregión, definiéndoles un enfoque a cada uno,
logrando que la microrregión funcione como un todo, a través de la cooperación
territorial.

Asimismo, luego de la formulación de esta red de equipamientos, tenemos el objetivo
de desarrollar el diseño de uno de estos equipamientos que responda a las
necesidades de la microrregión. El cuál es la Ampliación de la Universidad Industrial
de Santander- Sede Campestre Barbosa Santander, debido a que principalmente ya
había sido un promotor para el desarrollo de esta región , sin embargo , su
estancamiento actual, a causa del déficit de cubrimiento para la población y sus
necesidades, está generando deserciones educacionales y migraciones, que van de la
mano con el déficit de cobertura de otros servicios y la falta de flujos intrarregionales,
que ocasionan nuestro problema principal, el desequilibrio en el desarrollo regional.

CONTEXTUALIZACIÓN

Colombia

Departamentos Microrregión Nodo Barbosa

Santander, Boyacá,
Barbosa, Vélez, Güepsa, Guavatá,
Cundinamarca, Casanare
Puente Nacional. Moniquirá.

SISTEMA AMBIENTAL

Geográficamente la microrregión se encuentra en el valle
de las cordilleras central y oriental , por el que confluye
el río Suárez , haciendo parte , por ende , de la cuenca
media de este cuerpo hídrico , el cual nace en la
laguna de Fúquene y se conecta al nor - occidente
con el río Magdalena .

Cuerpos montañosos
Cuerpos hídricos
Cascos urbanos
Curvas de nivel
Región nodo Barbosa

Cascos urbanos
Región nodo Barbosa
Vías principales
Vías secundarias
Vias terciarias
Buen estado
Estado medio
Mal estado
Terminal de transporte
Aeropuertos internacionales
Aeropuertos nacionales
Aeropuertos comerciales

Por su centro pasa la vía nacional 45 que conecta en
sentido sur - norte, y la vÍa 62 en sentido oriente - occidente,
siendo ésta la más importante y con mayor flujo , debido
a que es la más antigua y con doble calzada . En cuanto
a la movilidad en transporte público , se cuenta con
terminales en las ciudades más importantes, sin embargo,
en la región , siendo Barbosa un puerto terrestre no existe
uno ; al igual que cuenta con un aeropuerto comercial
que hacía parte de la red aeroportaria y ya no está en
funcionamiento .

SISTEMA DE MOVILIDAD

SISTEMA POBLACIONAL

En esta escala como en todo Colombia , se evidencia
una migración poblacional hacia las ciudades capitales ,
ocasionando un receso demográfico en varias provincias y
generando grandes metrópolis , las cuales son las que
contemplan un mayor desarrollo ; y al concentrar la mayor
actividad urbana , produce un estancamiento en el progreso
de los territorios aledaños y una dependencia fuerte.

Cascos urbanos
Region nodo Barbosa
Provincias
Crecimiento fuerte
Crecimiento
Demografia estable
Receso
Migracion

La estructura socioeconómica de Colombia se concentra en
el sector primario , como lo evidenciamos en esta zona ,
donde la microrregión Nodo Barbosa, participa en grandes
cantidades , ofreciendo tanto frutas , vegetales y ganadería ,
como la producción bocadillera y panelera , que son su
economía e identidad más fuerte .

SISTEMA PRODUCTIVO

Cascos urbanos
Region nodo Barbosa
Vías principales
Produccion industrial
Produccion agropecuario

SISTEMA DE TURISMO

Cascos urbanos
Region nodo Barbosa
Vías principales
Circuitos
Puntos turisticos
Turismo artesanal
Turismo historico
Turismo aventura
Turismo religioso
Turismo prehispanico

Cascos urbanos
Región nodo Barbosa
Vías
Salud 3° nivel
Salud 4° nivel
Educación profesional
Comercio
Recreación

Colombia es considerado uno de los mejores destinos turísticos
del mundo , pues posee gran diversidad cultural y natural . El
turismo en este país , funciona a través de circuitos que conectan
varios puntos atractivos ; en esta escala , observamos tres
principales, los cuales se desconectan en la microrregión Nodo
Barbosa, pues a pesar de que cuenta con destinos llamativos,
no son reconocidos .

La región, actualmente depende de varios servicios como: la salud
de nivel 4, la educación profesional , el comercio y la recreación,
teniendo su población que desplazarse a las grandes ciudades o
en mayor afectación migrar a ellas para tener un mejor acceso a
todas sus necesidades.

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

CONCLUSIÓN
Límite departamental
Región nodo Barbosa
Cuerpos montañosos
Cuerpos hídricos
Vías principales
Crecimiento poblacional
Producción industrial
Producción agropecuaria
Circutos turísticos
Turismo artesanal
Turismo historico
Turismo aventura
Turismo religioso
Turismo prehispanico
Equipamientos
E. Salud 4° nivel
E. Salud 3° nivel
E. Educación profesional
E. Recreacional
E. Comercial

Nuestro proyecto se acentúa en Barbosa Santander, llamada
" Puerta de oro de Santander " , pues por su privilegiada
ubicación geográfica , en medio de ciudades capitales como
Bucaramanga, Bogotá D.C y Tunja , y por su valle vistoso a
orillas del río Suárez , se ha constituido en el centro
neurálgico de una extensa región , además , de las cuatro
vías nacionales que pasan por ella, que la han convertido en
paso obligado y en uno de los municipios más desarrollados
del departamento . Además, que en el contexto donde se
encuentra , se ofrece gran biodiversidad agropecuaria.
A raíz de este punto céntrico definimos una pequeña
región como espacio de trabajo , la “Microrregión Nodo
Barbosa” que está conformada por sus límites municipales ,
Moniquirá Boyacá , Puente Nacional Santander , Guavatá
Santander , Vélez Santander, y Güepsa Santander , los cuales
no se encuentran a más de media hora de distancia y
comparten una estructura socio económica parecida.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desequilibrio

El desequilibrio en el desarrollo como región de la Microrregión Nodo Barbosa ,
en relación con lo económico productivo , la infraestructura , lo socio cultural y
ambiental; debido a una configuración centralizada que se estableció a partir del
tiempo , con la concentración de bienes y actividades urbanas , en un municipio
estratégico , como lo es Barbosa Santander.

Centralidad
Daños a la
estructura
ambiental

Un único
enfoque
económico

Estancamiento

Déficit de
cobertura de
necesidades

Migración

Deficiencia
de flujos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Antes de siglo XX

El proceso de urbanización localizado y desequilibrado en las regiones , que
acentúan una concentración de actividades y de población en ciertos puntos
estratégicos del territorio , ocasionando un desarrollo autónomo y centralizado ;
el cual ha sido reclamado en el siglo XX , optando por la adopción de una política
de descentralización , o la creación de pequeñas centralidades a partir de la
cooperación , originándose el desarrollo regional.

JUSTIFICACIÓN

Siglo XX

HIPÓTESIS

Urbe

Los equipamientos son considerados un sistema esencial para el desarrollo y la
planeación urbana - rural de las urbes ; que integrado con los demás sistemas
constituyentes de un territorio : ambiental , movilidad , poblacional , productivo y
turístico, promoverían el desarrollo de la región como unidad; cuya funcionalidad
será más eficiente si todos los territorios de la región participan , evidenciado sus
potencialidades y cooperando entre sí .

Equipamientos

¿CÓMO MITIGAR EL DESEQUILIBRIO ENTRE ENTES TERRITORIALES DE UNA MISMA
REGIÓN , DEBIDO A QUE ESTO ESTANCA SU DESARROLLO COMO UNIDAD?
Plan estratético unitario

Económico
productivo

Ambiental

socio
cultural

Formular un plan estratégico unitario en la Microrregión Nodo Barbosa, a través
de una red de equipamientos complementarios entre sus municipios , innovando
en la coordinación y comunicación territorial con un sistema de infraestructura ,
en donde cada uno de sus partes desarrolle las fortalezas y potencialidades de
su entorno , con ayuda de la población y sus necesidades como región .

infraestructura

Diseño de un
equipamiento

1 . Hacer un reconocimiento funcional de la región Nodo Barbosa , a través del
análisis de las dinámicas (ambientales, económicas, culturales, y de infraestructura)
existentes .
2 . Estudiar referentes en cuanto a la planificación regional y local , y a la
distribución equilibrada e integral de los equipamientos .
3 . Diseñar un equipamiento en Barbosa Santander , enmarcado en la formulación
de la red de equipamientos complementaria de la Microrregión Nodo Barbosa .

Red de
equipamientos

OBJETIVOS

EQUIPAMIENTOS URBANOS IMPACTO Y MANEJO
Arq. Ángela Franco. (Franco 2010)

" los equipamientos son a las ciudades lo que la estructura es al edificio", pues estos
son los encargados de generar "polis", y son entendidos como los edificios públicos o
privados destinados a proveer a los ciudadanos de servicios de carácter : educativo ,
cultural, deportivo, salud, bienestar social y administración y gobierno
Por esto, ocupan hoy un lugar central en el planteamiento de estrategias territoriales
como componentes indispensables para el desarrollo.

MARCO TEÓRICO

El desarrollo territorial más optimo durante el siglo XX era la, "concentración de la
ciudad", ya que permitía tener una oferta de servicios y beneficios más oportuna, lo
que configura una dinámica de centralización que beneficia a los territorios, que
cuentan con mayores recursos o ubicación estratégica. Por ende, nos invita a pensar
en crear centralidades a partir de la descentralización, donde la clave de esa
descentralización es la movilidad ya que se han mantenido los modelos de
movilización desde las periferias al centro y, en su criterio, lo ideal sería tener
pequeñas centralidades distribuidas por el área metropolitana. (LANetwork.2018)

DESCENTRALIZAR LAS CIUDADES:
UNA PROPUESTA PARA LAS ÁREAS METROPOLITANAS
Arq. Werther Holzer

“LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS”
Ludwing Von Bertalonffy. 1969

Los equipamientos son un sistema, por ende, hay que tener en cuenta esta teoría
que afirma que las propiedades de los sistemas no pueden separar sus elementos,
ya que la comprensión de un sistema se da sólo cuando se estudian globalmente,
involucrando todas las interdependencias de sus partes.
Considerando que:
1. Los sistemas existen dentro de los sistemas.
2. Los sistemas son abiertos.
3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura

La teoría polos de desarrollo ha sido estudiada globalmente y fue derivada
inductivamente por (Perroux.1955) a partir de la observación del proceso real de
desarrollo económico. Basándose en la observación y comprobación posterior
de que:"el desarrollo no se presenta simultáneamente en todas partes y al mismo
tiempo, surge en puntos o polos de desarrollo con intensidades variables, se difunde
por diversos canales y tiene diversos efectos finales para la economía en su conjunto"
Sin embargo, también es una teoría que integra todos los aspectos del desarrollo
relacionados entre sí en su medio geográfico. Pues los buenos o malos resultados
logrados por una región en materia de desarrollo no suelen atribuirse a factores
aislados, sino a complejas e intrincadas relaciones de causalidad. Es por esto que ha
sido adoptado por los planificadores regionales, como instrumento para resolver
los problemas del desarrollo interregional desequilibrado.

POLOS Y CENTROS DE DESARROLLO EN EL DESARROLLO
NACIONAL Y REGIONAL: EL EMENTOS DE UN MARCO TEORICO
PARA UN ENFOQUE SINTETICO
Tormod Hermansen. 1974

Ley 388 de 1997
Equidad

Participación
ciudadana

Descentralización

Función
ecológica

Promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo,
la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su
ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo,
así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes .

MARCO NORMATIVO
Recursos
naturales

Asigna a los recursos de orden municipal, departamental o regional, por un lado,
no tiene en cuenta que los recursos que se priorizan en los OCAD municipales
buscan apalancar proyectos que no necesariamente son de gran escala y que
operan bajo la lógica de equidad territorial , así pues , evaluar criterios como
monto o concurrencia, no cobra ningún sentido para este caso.

Regalías
Riqueza

Equidad

Competitividad
regional

Ley 1530 de 2012

Ley 1454 de 2011
socio-cultural

ambiental
construida

politico
institucional

Natural

Dicta las normas para la organización político administrativa del territorio
colombiano, establece los principios rectores del ordenamiento, define el marco
institucional y los instrumentos para el desarrollo territorial asÍ como las
competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación y las entidades
territoriales y consagra, a su vez, las normas generales para la organización territorial,
entre otras.
Decreto 264 DE 2014
Por el cual se adoptan los lineamientos y directrices de ordenamiento territorial
para el departamento de Santander - ldotsa y se dictan otras disposiciones.

económica

Coordinación

Autonomía

La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos
para la elaboración, aprobación , ejecución , seguimiento , evaluación y control
de los planes de desarrollo.

PLanes de desarrollo

Ordenación de
competencias

Consistencia

Ley 152 de 1994

Planificación territorial en regiones industriales maduras:
El caso del Ruhr (Alemania)
Luis del Romero Renau. 2009

La región del Ruhr era una aglomeración de industrias , casas, colonias industriales y
mineras , y vías de ferrocarril , por ende , era la armería y la acería de la nación
alemana.
Allí, el Estado a penas intervenía al territorio, de forma que las empresas mineras
e industriales eran quienes edificaban y planificaban sin obstáculos legales .

MARCO REFERENCIAL

Patologías urbanas que se derivan de la crisis industrial :
1. La formación de guetos de población (pobre, extranjera y desempleada)
2. Problemas de dotación de equipamientos e infraestructuras
3. Alto porcentaje de paro
4. Problemas medioambientales etc.

Por esto implementaron experiencias innovadoras que rompen con la planificación
vertical y normativa que ha predominado en el Ruhr y en Alemania casi todo el
siglo XX :
1. La planificación territorial estratégica
2. La cooperación territorial transnacional

1. LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA
Representa un cambio de visión de la gestión de un territorio concreto , definiendo
estrategias comunes para toda la región , las cuales deben estar coordinadas
mutuamente .
Las líneas estratégicas que se propusieron fueron :
a. Introducir industrias de nuevas tecnologías .
b. Apoyar las empresas ya ubicadas en la ciudad .
c. Mejora de la formación profesional, la educación y la investigación .
d. Hacer de Dortmund una metrópolis con una alta calidad de vida y de ocio.
e. Hacer de la ciudad un lugar idóneo para la atracción de empresas .
f. Aumento de la tasa de empleo .

Dormund

Duisburg
El gran reto que se plantea la ciudad de Dortmund es igual al gran reto planteado
para el Ruhr. Esto significa transformar una sociedad con unas profundas raíces
industriales en una sociedad del conocimiento y la información .
Para el caso de Duisburg (otro plan) se quiso transformar una ciudad especializada
en el carbón la siderurgia y la cerveza , en otra especializada en educación y las
nuevas tecnologías .

El desarrollado en la ciudad de Dortmund (Dortmundprojekt)
a principios de los años noventa.

2. LA COOPERACIÓN TERRITORIAL TRANSNACIONAL
a. Corredor del rio Lippe – hacia los paisajes periféricos

*

*

Se podría definir como una colaboración más o menos institucional entre dos
autoridades territoriales contiguas , que tengan cierta interdependencia,un pasado
b. Corredor del rio Emscher – el corazón industrial de la región común o una estructura socioeconómica parecida .
Las líneas estratégicas que propusieron fueron :
*

*

*

*

* *

c. Corredor del Hellweg – los centros de siete ciudades

Masterplan A40 B1 –la columna de la región
Corredoresde transición en la Metropole Ruhr
d. Corredor del Hellweg – los hitos regionales
*

e. Corredor del Hellweg – los nuevos espacios culturales

*

*

Estos corredores fueron clasificados según enfoques en el paisaje, pues la propuesta
era el desarrollo de la región desde el paisaje , cada corredor resalta las
potencialidades de cada ciudad y juntas forman recorridos atractivos que le dan
un giro a la función industrial de la región y la reactiva de cierta forma que
funcione tanto para la población habitante como visitante.

ilu

río

Duisburg

Ciu

da
ds

el
da
dd
Ciu

a. Apoyar a la percepción del paisaje urbano
b. Fortalecer a las secuencias urbanas
c. Diseñar las zonas de inicio
d. Definir las entradas urbanas
e. Darles un perfil a las zonas regionales
f. Cualificar a las zonas comercio
g. Desarrollar a las áreas sensibles al
ruido según sus características
h. Visibilizar a los elementos urbanos característicos

eta

Dentro de estas líneas estratégicas formularon otras :

Essen

r

ar
lev
Bu

Co

rre

do

Y es así como potencializando otros principios del entorno , diferentes al fuerte, se desarrolla
un lugar ; pero desarrollando varios dentro del territorio, se pueden llegar a complementar , y
mejorar la funcionalidad de toda una región .

Dormunt
Espacios naturales significativos
Fortalecimiento de lo visual
Zonas verdes regionales
Zonas de diseño
Perfiles urbanos
Centros urbanos
Polos
Áreas de comercio
Área de transformación
Zona residencial
Calificación de puntos de venta
Zonas atractivas

DIAGNÓSTICO
Departamentos

Santander, Boyacá,
Cundinamarca, Casanare

SISTEMA AMBIENTAL

En el sistema ambiental hay dos factores muy importantes, el Río
Suárez y su valle en medio de dos cordilleras.

Cuerpos montañosos
Cuerpos hídricos
Cascos urbanos
Curvas de nivel
Region nodo Barbosa
Valle

De las 4 vías nacionales que conectan la microrregión, la ruta 62
con dirección al occidente, requiere ser intervenida debido a que
se encuentra en mal estado. Además, la ruta 45 norte - sur ,
muestra un gran potencial como conector de movilidad, debido
a su concurrencia e importancia, por lo que debería fortalecerse.

Cascos urbanos
Region nodo Barbosa
Via Bogotá-Barbosa
Via Barbosa-Puerto araujo
Terminal de transporte
Aeropuertos comerciales

SISTEMA DE MOVILIDAD

SISTEMA POBLACIONAL

La microrregión evidencia un crecimiento poblacional
debido a sus características climatológicas y habitacionales,
además, de su dinámica de desarrollo, que ha presentado
lentamente, pero que actualmente está en paro.

Cascos urbanos
Región nodo Barbosa
Provincias
Crecimiento fuerte

La microrregión tiene una estructura económica muy
marcada en la producción agropecuaria, la cual, tiene una
distribución tanto nacional como internacional, sin embargo,
no cuenta con puntos de distribución. Además, debido a sus
malas consecuencias en la estructura ambiental, se propone
una diversificación de esta actividad.

SISTEMA PRODUCTIVO

Cascos urbanos
Cambio del enfoque
económico
Centros de acopio

SISTEMA DE TURISMO

Colombia maneja circuitos turísticos para el conocimiento de sus
atractivos y su cultura, sin embargo, existen rupturas de estos
circuitos en algunos territorios , que pueden tener atractivos
turísticos, pero no son distinguidos, como en la Microrregión
Nodo Barbosa. Por lo que se plantea un circuito que conecte la
ruptura que hay.

Cascos urbanos
Región nodo Barbosa
Circuitos
Turismo

Es una región que actualmente carece de algunos servicios, pero,
que tiene gran potencial para desarrollarse, debido a sus
potencialidades.
Cascos urbanos
Región nodo Barbosa
Vías
Equipamientos
E. Educación profesional
E. Recreacional
E. Comercial

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

CONCLUSIÓN

Valle
Región nodo Barbosa
Cascos urbanos
Terminal de transporte
Aeropuerto comercial
Centro de acopio
Vía Bogotá-Barbosa
Via Barbosa-Puerto Araujo
Crecimiento poblacional
Circutos turísticos
Turismo
Equipamientos
E. Educación profesional
E. Recreacional
E. Comercial

La Microrregión Nodo Barbosa al reconocerse como un centro
neurálgico, es un territorio con gran potencial de desarrollo, el
cual puede impulsarse a través de la conectividad de
todos los sistemas, con las regiones aledañas.
La región posee varias vías nacionales que podrían ser
fortalecidas, además de su ubicación central como punto de
movimiento , que podría mejorar la movilidad . Al
encontrarse en el valle de dos cordilleras , tiene un gran
potencial económico en la producción agropecuaria; sin
embargo, también cuenta con gran variedad cultural , que
podría fortificar al sector primario , además de conectarse
turísticamente con los demás circuitos de Colombia.
Es una región pequeña, que, al ubicarse en medio de ciudades
capitales tan importantes, en este momento depende de
varios servicios como culturales, recreacionales, comerciales, y
educativos, lo que genera una migración de la población.

DIAGNÓSTICO
Microrregión Nodo Barbosa
Barbosa, Vélez, Güepsa, Guavatá,
Puente Nacional. Moniquirá.

SISTEMA AMBIENTAL

En la microrregión se evidencia una ruptura de la estructura
ambiental, debido a la agricultura y pecuaria del territorio, es por
esto que se debe limitar y asignar el respectivo uso del suelo.

Cuerpos montañosos
Cuerpos hídricos
Cascos urbanos
Curvas de nivel
Conexiones

Al igual que en la escala macro se ve la importancia de
potencializar la vía nacional para visibilizar la región, y dentro de
esta , se ve necesario un mejoramiento de la infraestructura vial
rural, para mejorar la conectividad, junto a la implementación de
nuevos equipamientos de transporte para organizar la movilidad.

Cascos urbanos
Vías para potencializar
Paraderos
Terminal de transporte
Aeropuerto comercial

SISTEMA DE MOVILIDAD

SISTEMA POBLACIONAL

En la microrregión existen dos municipios que se han desarrollado
más que los otros (Barbosa y Moniquirá) , por ende , se ve un
crecimiento poblacional en estos y un deceso en los demás ,
por lo que son los municipios que se deben potencializar.

Cascos urbanos
Veredas
Crecimiento

Como se dijo en el sistema ambiental, la producción agropecuaria
del territorio está dañando el medio ambiente, por eso, se plantea
el margen de esta actividad, respetando las rondas de los cuerpos
hídricos, y los bosques protegidos.

SISTEMA PRODUCTIVO

Cascos urbanos
Cultivos de caña
Cultivos de guayaba
Cultivo otros
Ganadería

SISTEMA DE TURISMO

En el sistema turístico, como mencionamos en la escala macro,
no existe una visibilización de las actividades y atractivos del
territorio, por lo que se propone la activación de estos puntos,
además de la creación de atractivos para la población ajena del
lugar.
Cascos urbanos
Vías
Circuito
Turismo natural
Turismo historico
Turismo gastronómico
Turismo religioso
Turismo cultural
Turismo aventura

La microrregión, como se ha dicho, ha tenido un desarrollo lento,
por eso actualmente cubre en medida las necesidades de la
población , sin embargo , existe una carencia de varios servicios,
como culturales, recreacionales, de distribución, y un déficit en
algunos municipios de salud y educación, por lo que se propone,
la creación de nuevos equipamientos, y el mejoramiento o
fortalecimiento de algunos existentes.
Cascos urbanos
E. Salud
E. Comercial
E. Recreacional
E. Educación profesional
E. Educación técnica
E. Educación basica

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

CONCLUSIÓN

Cascos urbanos
Cuerpos montañosos
Cuerpos hídricos
Vía principal
Crecimiento poblacional
Industria bocadillera
Industria panelera
Cultivos de caña
Cultivos de guayaba
Cultivo otros
Ganadería
Circuito turístico

Turismo natural
Turismo historico
Turismo gastronómico
Turismo religioso
Turismo cultural
Turismo aventura
Equipamientos
E. Comercial
E. Recreacional
E. Educación profesional
E. Educación técnica
E. Educación básica

El mayor potencial que tiene la Microrregión Nodo
Barbosa es su característica como centro neurálgico ,
principalmente por su municipio central y su potencial
como conector y punto de movimiento , a esto se le
suma la gran producción de la región en el sector
primario para distribución nacional e internacional , sin
embargo , esta extensa producción está invadiendo la
estructura ambiental del territorio , por lo que se puede
considerar un cambio , en el sentido de que la
productividad deje de ser solo para la distribución , y
sea también un potencial turístico como factor cultural,
el cual ayudaría a complementar el circuito turístico
planteado en la escala anterior con atractivos naturales,
históricos, gastronómicos y religiosos, con los que cuenta
la región.
En la región se evidencia un inicio de desarrollo con
la implementación de nuevos equipamientos importantes
como una sede universitaria, dos de educación técnica, y
dos hospitales regionales , con lo que muestra gran
capacidad para prestar servicios, debido a que cubre
parte de dos departamentos. A demás, ha sido una de
las zonas que ha presentado crecimiento poblacional
gracias a sus características climatológicas como al
desarrollo que han tenido algunos de sus municipios.

ANÁLISIS MICRORREGIONAL
Microregión Nodo Barbosa
Barbosa, Vélez, Güepsa, Guavatá,
Puente Nacional. Moniquirá.

SISTEMA AMBIENTAL

La Microrregión Nodo Barbosa se encuentra a una altura sobre el
nivel del mar de1600 a 2600 m aproximadamente, sentido centro
- periferia ; lo que genera un valle urbanizado , el cual es
atravesado por el Río Suárez, en dirección sur - norte; de donde
surgen otros ríos y quebradas, algunos de ellos, afectados
por la gran producción agropecuaria del territorio , que está
invadiendo sus rondas , y de tal forma está rompiendo la
estructura ambiental del territorio.
Cuerpos montañosos
Cuerpos hídricos
Cascos urbanos
Curvas de nivel
Conexiones

Cascos urbanos
Flujos norte
Flujos sur
Vías principales
Vías secundarias
Vias terciarias
Buen estado
Estado medio
Mal estado
Terminal de transporte
Aeropuerto comercial

En la microrregión confluyen 4 vías nacionales , las cuales se
cruzan en el municipio central, Barbosa, vías que se encuentran
en un estado aceptable, lo que va desmejorando según la
importancia de l a carretera , para las demás rutas que
conectan los demás municipios. Por esta razón se evidencia un
polo centro de movilidad y transporte el cual solo cuenta con una
zona de parador.

SISTEMA DE MOVILIDAD

SISTEMA POBLACIONAL

A la microrregión la conforman 6 municipios, los cuales cada uno
ellos está dividido políticamente en veredas, que son las zonas
donde se desarrolla la producción agropecuaria; estas en relación
a los cascos urbanos son muy amplias , sin embargo, la población
que concentra, suele estar equivalente o más establecida en la
ciudad. Debido a esto, y al poco desarrollo de algunos municipios ,
se han generado migraciones a las grandes ciudades capitales, y
otros en menor escala a los municipios un poco más planeados.
Cascos urbanos
Veredas
Crecimiento
Demografia estable
Receso
Migracion

Estos municipios comparten una estructura socio económica
parecida, aparte de la producción agropecuaria, se enfocan en la
industria bocadillera y panelera , iconos de la gastronomía
colombiana. El bocadillo y como tal la guayaba se producen en
el centro de la región, expandiéndose hacia el oriente y occidente,
y, por el contrario, la panela y la caña hacia el norte; además se
demuestra que las industrias se localizan donde hay cultivos de su
materia prima.

SISTEMA PRODUCTIVO

Cascos urbanos
Vías
Cultivos de caña
Cultivos de guayaba
Cultivo otros
Ganadería
Industria bocadillera
Industria panelera

SISTEMA DE TURISMO

Aunque la región cuenta con algunos puntos que pueden ser
turísticos o atractivos, no ha sabido aprovecharlos, al igual que su
variedad cultural; convirtiéndose solo en un lugar de paso para los
demás. Pues no existen equipamientos que los evidencien o que
presten actividades a la población ajena de su territorio.
Cascos urbanos
Vías
Circuito
Turismo natural
Turismo historico
Turismo gastronómico
Turismo religioso
Turismo cultural
Turismo aventura

Cascos urbanos
Vías
Salud 1° nivel
Salud 2° nivel
Educación profesional
Educación técina
Educación básica
Comercio

Debido a que unos municipios se han desarrollado más que otros,
la región empieza a funcionar alrededor de estos, concentrándose
las actividades en ciertos puntos, que a raíz de que trabajan solos
no cubren con todas las necesidades del territorio ; pues se
presenta una carencia de servicios recreacionales , como
culturales, de movilidad y comerciales, además de la deficiencia de
los existentes..

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

CONCLUSIÓN ANÁLISIS

Límite departamental
Cascos urbanos
Cuerpos montañosos
Cuerpos hídricos
Vías principales
Crecimiento poblacional
Industria bocadillera
Industria panelera
Cultivos de caña
Cultivos de guayaba
Cultivo otros
Ganadería

Circuto turísticos
Turismo natural
Turismo historico
Turismo gastronómico
Turismo religioso
Turismo cultural
Turismo aventura
Equipamientos
E. Salud
E. Educación profesional
E. Educación técnica
E. Comercial

La microrregión Nodo Barbosa se encuentra en un valle
urbanizado, el cual es atravesado por el Río Suárez ; de
donde surgen otros ríos y quebradas, algunos de ellos,
afectados por la gran producción agropecuaria del
territorio, que está invadiendo sus rondas, y rompiendo
la estructura ambiental del territorio. Por allí confluyen
4 vías nacionales, las cuales se cruzan en el municipio
central Barbosa, por esta razón se evidencia un polo
centro de movilidad y transporte el cual solo cuenta con
una zona de parador.
A la región la conforman 6 municipios , divididos
políticamente en veredas , que son las zonas donde
se desarrolla la producción agropecuaria , estas en
relación a los cascos urbanos son muy amplias ; sin
embargo , la población que concentra , suele estar
equivalente o más establecida en la ciudad ; debido
a esto, y al poco desarrollo de algunos municipios ,
se han generado migraciones a las grandes ciudades
capitales , y otros en menor escala a los municipios un
poco más planeados.
Estos municipios comparten una estructura socio
económica parecida , aparte de la producción
agropecuaria , se enfocan en la industria bocadillera y
panelera.
Aunque la región cuenta con algunos puntos que pueden
ser turísticos o atractivos, no ha sabido aprovecharlos ,
al igual que su variedad cultural, convirtiéndose solo en
un lugar de paso. Pues no existen equipamientos que
los evidencien o que presten actividades a la población
ajena de su territorio. Y debido a que unos municipios se
han desarrollado más que otros, la región ha empezado
a funcionar alrededor de estos , concentrándose las
actividades en ciertos puntos, que a raíz de que trabajan
solos no cubren con todas las necesidades del territorio;
pues se presenta una carencia de servicios recreacionales,
como culturales, de movilidad y comerciales , además
de la deficiencia de los existentes.

PLAN ESTRATÉGICO
Microrregión Nodo Barbosa
Barbosa, Vélez, Güepsa, Guavatá,
Puente Nacional. Moniquirá.

MONIQUIRÁ BOYACÁ
Superficie 220 km²
Población 21.402 Habs
Moniquirá es el segundo municipio más desarrollado de la microrregión, pues es el
segundo con mayor población , es el centro turístico , debido a su clima , su
infraestructura hotelera, y riqueza gastronómica, especialmente, por su producción
industrial del bocadillo y la panela, por lo que su agricultura principal es la caña de
azúcar y la guayaba, aparte de su ganadería.
Actualmente presta servicios regionales en el aspecto de la salud, con un hospital
de nivel 2; y de la educación técnica, con el SENA Centro de Gestión
Administrativa y Fortalecimiento Empresarial. Además, que por allí pasa la vía N°62.

POTENCIALIZAR EL DESARROLLO REGIONAL A TRAVÉS DE UNA RED DE
EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MICRORREGIÓN NODO BARBOSA
Puente Nacional ah sido un municipio demográficamente estable; su vocación se
basa en la agricultura y la ganadería, con una ocupación del 50% de la superficie, por
ende, es el principal potenciador del comercio agropecuario de la microrregión ;
también , presta servicios en la educación básica- técnica, con cinco instituciones
públicas, y presenta un potencial en el turismo por sus sitios de interés históricos,
naturales y culturales, pues, además, es llamado Cuna de la Guabina santandereana.

Superficie 248.36 km²
Población 11.718 Habs

PUENTE NACIONAL SANTANDER

GUAVATÁ SANTANDER
Superficie 56 km²
Población 3.679 Habs
Guavatá es conocida como La Capital Mundial de la Guayaba , pues es el
punto de la producción guayabera y fabricación bocadillera, con distribuciones a
nivel nacional. También es conocido por su santuario católico "Santo Cristo de
Guavatá" , convirtiéndose en un punto turístico . Sin embargo , es el municipio
más estancado , pues estas actividades ya no son muy reconocidas y presenta
varios déficits en servicios educacionales, comerciales y turísticos.

Vélez es una de las provincias del departamento de Santander, caracterizada por su
cultura y su patrimonio histórico, como la catedral Nuestra Señora de las Nieves y
su característica <<atravesada>>, sus fachadas típicas, y festivales, entre otros, de allí
también resaltan las fábricas de bocadillo y su potenciador regional como
comercializador pecuario , además de prestar servicios en educación técnica con el
SENA Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, y en salud, con un hospital
de nivel 2.

Superficie 271.34 km²
Población 19.057 Habitantes

VÉLEZ SANTANDER

GÜEPSA SANTANDER
Superficie 33.08 km²
Población 3.689 Habs

El municipio de Güepsa de origen indígena, aunque no cuenta con mayores
atractivos , se identifica por sus extensos cultivos de caña, que utilizan para la
producción de panela, de distribución naciona l e internacional, que fabrican en sus
característicos molinos.

Barbosa, aunque no es el municipio más grande , si es el que mayor concentra
población, debido al desarrollo que ha tenido, en cuanto al comercio, por ser un
puerto terrestre ; y a la educación superior , por la Universidad Industrial de
Santander. Es el municipio central de la microrregión, por donde pasa la vía nacional
45 y 62 y tiene un corregimiento ‘‘CITE’’, caracterizado por sus dulces.
Actualmente el municipio se ha estancado, presentando algunos déficits en servicios
de salud, movilidad, distribución y educación superior.

Superficie 57.00 km²
Población 25.768 Habs

BARBOSA SANTANDER

DIMENSIONES

Educativa

Salud

Económica

Turística

Movilidad

Cultural

EDUCATIVA
Teniendo en cuenta los tres niveles de educación, básica,
media y superior, se muestra una buena cobertura en la
educación básica y media en casi todos los municipios ,
tanto rural como urbana, a excepción de Guavatáta, pues
actualmente acude a Puente Nacional para cubrir sus
necesidades, debido a que Puente es el municipio fuerte en
este servicio, sin embargo, se plantea una institución de
educación media en el casco urbano de Guavatá.

Cascos urbanos
Vías principales
Equips. a mejorar
Equips. existentes
Equip. rurales

En cuanto a la educación superior, es Barbosa su polo, con
una Universidad Pública enfocada en las cualidades de la
microrregión y con otros pregrados a distancia , sin
embargo , ultimamente ya no cubre con todas las
necesidades de la población , por eso se propone la
ampliación de este equipamiento. A demás, se propone el
mejoramiento del Sena Agroempresarial de Vélez.

En la microrregión, por su ubicación, existen dos municipios
que prestan salud de nivel 2, Vélez como provincia de
Santander y Moniquirá como municipio del departamento
de Boyacá; los demás municipios poseen hospitales de nivel1,
los cuales están recien remodelados, a excepción de Barbosa,
que actualmente carece de este servicio, incluyendo su
corregimiento Cite; por lo que se propone la construcción de
un hospital nivl1 en Barbosa Santander.

Cascos urbanos
Vias principales
Equips. nuevos
Equips. existentes

SALUD

ECONÓMICA
La productividad de la microrregión como ya sabemos, se
basa principalmente en el bocadillo, la panela y su producción
agropecuaria, por lo cual se propone un centro de acopio,
en Güepsa ; el mejoramiento de la plaza de mercado
microrregional de Barbosa y la restauración de la plaza de
ferias, para el ganado en Vélez ; sin embargo , debido a
los daños ambientales que está causando , también se
plantea una diversificación de esta productividad , con la
ayuda de dos parques temáticos, parque de la guayaba y
el bocadillo en Guavatá y parque panelero en Güepsa; los
cuales se unen al circuito turístico que se propone en el plan
estratégico.

Debido a la falta de visibilización de los atractivos con los que
cuenta la microrregión, se proponen dos circuitos turísticos,
el circuito de aventura que abarca los atractivos naturales, y el
circuito cultutal donde tambien se pesentan atractivos
históricos , productivos y gastronómicos ; a demás de la
implementación de un parque de agua en Puente Nacional
y de los parques temáticos , panelero en Güepsa y de la
guayaba y el bocadillo en Guavatá.

TURÍSTICA

Cascos urbanos
Vías principales
Cultivos de guayaba
Cultivos de caña
Otros
Molinos
Industria
Equips. nuevos
Equips. a mejorar

Cascos urbanos
Vías principales
Equips. nuevos
Ferias y fiestas
Turismo aventura
Turismo cultural

MOVILIDAD

Cascos urbanos
Vias principales
Vias secundarias
Equips. nuevos

Cascos urbanos
Vías principales
Equips. nuevos
Museo
Molinos
Industria
Turismo natural
Turismo aventura
Turismo historico
Turismo gastronomico
Turismo religioso

Teniendo en cuenta las vías nacionales que atraviesan la
microrregión , y su ubicación territorial , se plantea un
mejoramiento de la vía nacional 45, para potencializarla como
eje principal en direción norte - sur; también se propone una
organización de la movilidad, con la ayuda de un terminal de
transporte y el mejoramiento del aeropuerto comercial en el
polo de movimiento de la región, Barbosa, y tres paradore
intermunicipales en Vélez, Puente Nacional y Moniquirá;
además para garantizar, la conectividad de los cascos
urbanos con las zonas rurales, las cuales cumplen un papel
importante en la región, se proponen nuevas vías y el
mejoramiento de las existentes.

La microrregión Nodo Barbosa presenta gran diversidad
cultural, sus ferias y fiestas que caracterizan a cada municipio,
son una muestra de ello; por ejemplo, Moniquirá se identifica
por su dulce del bocadillo; Puente Nacional, por su festival
del torbellino y el requinto, y sus comparsas; Guavatá, posee
el único santuario católico de la microrregión ; Vélez,
conocido por su templo atravesado , sus bocadillos y su
arquitectura; Güepsa, por sus orígenes indígenas; y Barbosa,
por sus fiestas de carnaval , festival del Río Suárez y su
gastronomía.
Todas estas cualidades, proponemos visibilizarlas a través de
los circuitos turísticos y de nuevos equipamientos como un
centro cultural de danza y música en Puente Nacional, los
parques temáticos en Güepsa y Guavatá, y organizar cite
como pueblo gatronómico.

CULTURAL

PROPUESTA

Enfoque Comercial
Enfoque Educativo
Enfoque Agropecuario
Enfoque de Salud
Enfoque Cultural
Enfoque de Movilidad

OBJETIVO
Fortalecer la educación
Garantizar la salud

Fortalecer las actividades económico-productivas

Potencializar el turismo

Garantizar la conectividad

PLAN ESTRATÉGICO UNITARIO
Potencializar el desarrollo regional a través de una red de equipamientos complementarios en la microrregión Nodo Barbosa
ESTRATEGIAS
PROYECTO
Ampliación de la UIS
Mejoramiento de los equipamientos educativos existentes
Ampliación y consolidación del Sena Agroempresarial
Mejoramiento de la infraestructura vial
Mejoramiento de la conectividad rural
Cubrimiento de las necesidades básicas de salud de cada municipio
Hospital nivel 1
Creación del circuito turístico productivo
Diversificación de la actividad productiva
Parque temático panelero
Parque temático de la guayaba y el bocadillo
Restauración de la plaza de mercado microrregional
Mejoramiento de los equipamientos de servicio y distribución
Restauración de la plaza de ferias
Centro de acopio
Equipamientos de servicio y distribución
Aeropuerto comercial
Mejoramiento de la infraestructura vial
Mejoramiento de la conectividad rural
Potenciar y crear un circuito turístico en la microrregión
Caracterización e identificación del turismo
Resaltar el turismo cultural y de aventura
Parque del agua
Creación de nuevos puntos turísticos
Parque temático panelero
Parque temático de la guayaba y el bocadillo
Potencialización de la vía nacional 45A
Mejoramiento de la infraestructura vial
Mejoramiento de la conectividad rural
Terminal de transporte
Organización del sistema de transporte

Creación de nuevos equipamientos que resalten las cualidades territoriales
Fortalecer la identidad de cada municipio
Visibilización de las cualidades territoriales

Paradores intermunicipales
Centro cultural de danza y música
Parque temático panelero
Parque temático de la guayaba y el bocadillo
Planificar Cite como zona gastronómica típica
Circuitos turísticos en toda la microrregión
Visibilizar las fiestas

MUNICIPIO
Barbosa Santander
Vélez Santander
Microrregión
Barbosa Santander
Microrregión
Güepsa Santander
Guavatá Santander
Barbosa Santander
Vélez Santander
Güepsa Santander
Barbosa Santander
Microrregión
Microrregión
Microrregión
Puente Nacional Santander
Güepsa Santander
Guavatá Santander
Microrregión
Microrregión
Barbosa Santander
Vélez Santander
Puente Nacional Santander
Moniquirá Boyacá
Puente Nacional Santander
Güepsa Santander
Guavatá Santander
Cite- Barbosa Santander
Microrregión
Microrregión

A través de todas estas estrategias y proyectos se evidencia un fortalecimiento de los flujos de la microrregión tanto intra regionales como regionales,
debido a la cooperación de actividades entre sus territorios y a la complementariedad de los equipamientos en toda la microrregión.

EQUIPAMIENTO

AMPLIACIÓN UIS

El municipio de Barbosa se localiza en el extremo sur del departamento de Santander,
sobre e l río Suárez y entre las montañas que conforman la cordillera Oriental, se
encuentra a una distancia de la capital del país de 190 km y de Bucaramanga a
214 km. Territorialmente posee una ubicación estratégica sobre la vía principal
nacional N° 45 Y N°62.
La cabecera municipal, está localizada sobre la margen izquierda del río Suárez, con
un área de 10,57 km2, y el restante 46,43 km² corresponden al área rural, teniendo
una superficie total de 57,00 km2.

CONTEXTUALIZACIÓN

Nuestro lote tiene un área de 89.711,08 m², de los cuales 21.199,84 m² ya están
construidos, es un terreno inclinado, con una pendiente aprox. del 11 % ,que limita al
oriente en la parte mas baja con el Río Suárez y al occidente con la vía Barbosa- Cite,
corregimiento de Barbosa, la cual se encuentra en mal estado. Esta es una vía rural,
por ende el contexto de la universidad es campestre como su nombre lo dice,
caracterización que se puede evidenciar, ya que en el mismo lote existe una gran
zona de cafetal y de guaduas, además de la estructura ambiental que lo rodea, y de
las construcciones que existen , que se limitan al uso de vivienda.

Río Suarez
Vegetación
Cultivos
Uso Vivienda
Uso Institucional
Aeropuerto
Vía Nacional
Vías secundarias
(mal estado)

2. Edificio aulas

1. Edificio biblioteca

RECONOCIMIENTO

3. Circulación

4. Zona cafetal

5. Laboratorio de alimentos

6. Escorrentía

7. Zona de guaduas

8. Semillero

CONTEXTUALES

La sede de la UIS, actualmente ofrece una apertura a pregrados de ingeniería con
traslado a la sede principal en Bucaramanga, y técnicos agroindustriales terminales.
Para desarrollar estas actividades , en este momento cuenta con 20 aulas, una
biblioteca, salas de informática y un bienestar universitario.
En el 2020 se inició un proyecto en esta sede, el cual es la remodelación del acceso
de la universidad.

DETERMINANTES

Las relaciones de la universidad hacia el norte son abiertas, y hacia el sur ya son un
poco más cerradas, debido a que existen construcciones y una gran masa de árboles.
Dentro del lote podemos observar ciertas características que nos permitieron zonificar
actividades y al mismo tiempo las áreas de construcción, como las circulaciones.

PROYECTUALES

Objetivos
Ampliar la cobertura de educación superior 1.
Fortalecer los programas académicos existentes 2.
Diseñar los espacios para actividades comunales 3.
Conservar el concepto “campestre” que lleva la institución 4.
Proyectar arquitectura sostenible 5.
Integrar arquitectura y naturaleza 6.

Características
Es un equipamiento que representa el potencial de desarrollo del territorio 1.
Es una sede del instituto de proyección regional y educación a distancia de la UIS 2.
Es un equipamiento para la microrregión Nodo Barbosa 3.
Su crecimiento fortalece la permanencia poblaciona 4.l

IMPLANTACIÓN
Ampliación UIS
Espacios
Capacidad Cantidad espacios M2. por persona Area
Cognitivo
Aulas
25
34
1,85
Aula digital
30
2
2,6
Laboratorios
Ing. Eléctrica
20
4
5,5
Ing. Electrónica
20
5
5,5
Ing. Mecánica
20
6
9,5
Ing. Civil
20
4
8
Ing. Química
20
2
11,5
Ing. Agropecuaria
20
1
8
Esparcimiento
Bienestar universitario
68
1
1,5
Auditorio
357
1
0,7
Cafeteria
114
2
0,85
Cancha de microfútbol
1
Cancha de básquet
1
Gimnasio
1
Administrativo
Sala de docentes
20
3
2,4
Secretaría general
10
3
4,2
Sala de reuniones
8
3
1,4
Depósitos
Garaje para maquinaria agrícola 10
1
11,9
Depositos
1
12
8
Servicios
Baños
8
18
2,25
Cuarto de aseo
1
10
2,8

Total
53
106

1802
212

110
110
190
160
230
160

440
550
1140
640
460
160

103
250
134
640
420
250

103
250
268
640
420
250

49
42
11

147
126
33

120
8

120
96

18
2,8

324
56

MALLA

LÍNEA

PUNTO

LADRILLO

Identidad de la Universidad Industrial de Santander
con el departamento

Tipología actual de la sede UIS en
Barbosa Santander

Reducción de la
tasa de deserción
universitaria

Fortalecimiento
de la actividad
agroindustrial de
la región

E.4
Zona de transición

Disminución de
los índices de
migración

Potencialización
del desarrollo de la
microrregión, como
centro funcional
del departamento

E.1
Edificio de ingenierías
mecánicas

MATERIALES

PIEDRA BARICHARA

E.5
Zona de
esparcimiento

E.6
Remate

E.3
Edificio de ingenierías
fisicoquímicas

E.2
Edificio de ingenierías
fisicomecánicas

MADERA
METAL

Relación con la naturaleza
Estética industrial por enfoque en ingenierías

DESARROLLO POR ETAPAS

NIVEL 1

EDIFICO DE INGENIERÍAS MECÁNICAS

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 1

EDIFICO DE INGENIERÍAS FÍSICOMECÁNICAS

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 1

EDIFICIO DE INGENIERÍAS FÍSICOQUÍMICAS

NIVEL 2

AMPLIACIÓN
Sede Campestre
UIS
BARBOSA SANTANDER
ENTIDAD GESTORA
Planeación
Divición financiera
División de planta física
Instituto de proyección regional y educación a distancia
Facultad de Ingeniería Fisicomecánicas
Facultad de Ingenieria Fisicoquímicas
Autonomía Universitaria

ESQUEMA DE GESTIÓN
PREINVERSIÓN

Formulación

Evaluación

Jerarquización
de proyectos

Análisis de
alternativas

Necesidad

FASES DE PLANIFICACIÓN
DEL PROYECTO

Evaluación
expost

Aprobación

Contratación

INVERSIÓN

OPERACIÓN
Operación

Ejecución

MACANISMO DE GESTIÓN
Por etapas

Tiempo:
Costo:

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Edificio de
ingienerías mecánicas

Edificio de
ingenierias fisicomecánicas

Edificio de
ingenierías fisicoquímicas

Zona de transición

Zona de esparcimiento

Remate

28 meses
$8.531.849.400

Tiempo:
Costo:

20 meses
$5.996.256.344

Tiempo:
Costo:

18 meses
3.291.369.722

Tiempo:
Costo:

8 meses
$642.357.822

Tiempo:
Costo:

12 meses
$1.256.347.759

Tiempo:
Costo:

8 meses
$537.119.658

Área Administrativa y Financiera
Arquitecto Proyect Manager
Administrador
Contador
Permisos
Registro de actividades económicas y financierasSeguimiento y control sobre los recursos destinados al
proyecto.
1. Oficina de planeación
2. Secretarias municipales
Infraestructura
Educación
Desarrollo
ÁREAS ENTIDAD GESTORA
Planeación
División financiera
División de planta física
Instituto de proyección regional

Áreas encargadas de la dirección y
ejecución de las actividades puntuales del
proyecto.

Área de Planeación y Diseño

TRÁMITES

Arquitectos
Ingenieros
Urbanistas

Análisis y dignostico de las determinantes de cada
proyecto- Metodología - Diseño

Acciones para la consecución de los
objetivos planteados.

Licencias

Área de Ejecución
Arquitecto
Ingeniero
Maestros
Interventoría

Planeación- Construcción- Cierre

Licencia de ampliación
Licencia de construcción

EQUIPAMIENTOS URBANOS IMPACTO Y MANEJO
Arq. Ángela Franco. (Franco 2010)

DESCENTRALIZAR LAS CIUDADES:
UNA PROPUESTA PARA LAS ÁREAS METROPOLITANAS
Arq. Werther Holzer

POLOS Y CENTROS DE DESARROLLO EN EL DESARROLLO
NACIONAL Y REGIONAL: EL EMENTOS DE UN MARCO TEORICO
PARA UN ENFOQUE SINTETICO
Tormod Hermansen. 1974
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