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GLOSARIO

ACCESIBILIDAD: es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto,
visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades
técnicas, cognitivas o físicas
AISLAMIENTO: mecanismo de defensa.
ALTERNATIVAS: opción existente entre dos o más cosas. Una alternativa, por lo
tanto, es cada una de las cosas entre las cuales se elige.
ASOLEACIÓN: necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o
espacios exteriores donde se busque alcanzar el confort higrotérmico.
CANTERA: lugar de donde se extrae piedra u otras materias primas de construcción
CONPES: consejo Nacional de Política Económica y Social y está catalogado como
el máximo organismo de coordinación de la política económica en Colombia. No
dicta decretos, sino que da la línea y orientación de la política macro.
CIENAGA: gran masa de agua estancada y poco profunda en la cual crece una
vegetación acuática a veces muy densa, cuya superficie se inunda de manera
permanente o intermitentemente
CIUDAD: una ciudad es un área urbana en la que predominan fundamentalmente
la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos
criterios, entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal,
aunque su distinción varía entre países
CUENCA: es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir,
que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un
único lago endorreico
ECOSISTEMA: sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el
medio natural en que viven.
EDIFICABILIDAD: la máxima cantidad de metros cuadrados de techo edificables,
que asigna o permite el Planteamiento Urbanístico sobre un ambiente determinado.
EQUIPAMIENTO: conjunto de instalaciones y servicios necesarios para una
actividad determinada en industria, urbanizaciones, etc.
GLOBALIZACION: la globalización es un proceso económico, tecnológico, político
y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e
interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados,
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sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales,
económicas y políticas que les dan un carácter global.
IRRIGADO: regar una superficie
INDICE DE CONSTRUCCIÓN: cociente que resulta de dividir el área total
construida, por el área total del predio
INDICE DE OCUPACION: es la proporción, área de suelo que puede ser ocupada
LINDEROS: que limita con una cosa.
NOCIVAS: que hace daño o es perjudicial.
PARAMENTOS: es cada una de las caras de todo elemento constructivo vertical,
como paredes o lienzos de muros
PATRIMONIO NATURAL: está constituido por monumentos naturales construidos
por formaciones físicas y biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a poco a
lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo un valor universal excepcional desde
el punto de vista estético y científico
SISTEMA LENTICO: son cuerpos de agua cerrados que permanecen en un mismo
lugar sin correr ni fluir. Comprenden todas las aguas interiores que no presentan
corriente continua; es decir, aguas estancadas sin ningún flujo de corriente, como
los lagos, las lagunas, los esteros y los pantanos.
SILVICULTURA: es el cuidado de los bosques, cerros o montes y también, por
extensión, la ciencia que trata de este cultivo; es decir, de las técnicas que se aplican
a las masas forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible
de bienes y servicios demandados por la sociedad
SOSTENIBILIDAD: cualidad de sostenible, especialmente las características del
desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las
necesidades de futuras generaciones
TEJIDO RURAL: de alguna forma las características de este hábitat, referidas: a la
vinculación con el medio natural que hace que prioricen la geografía ante su
geometría, las propias decisiones de su localización, que responden en gran medida
criterios topográficos y climáticos, la manera en que tienden a aprovechar al máximo
los recursos naturales y materiales formas de habitar un territorio pleno de
oportunidades,
TEORÍA ORGÁNICA: es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía
entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender
e integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios, y los alrededores para que se
conviertan en parte de una composición unificada y correlacionada
18

RESUMEN

Enfocados en el planteamiento de un plan parcial que respondiera a los parámetros
y características del entorno, siendo Bucaramanga-Girón-Barrancabermeja el
corredor a estudiar, se investigan sus vocaciones y necesidades para justificar un
desarrollo planificado en este lugar. Después de una aprobación del Plan Parcial,
se elige una Unidad de Actuación para hacer más óptima la ejecución de los
proyectos puntuales.
Analizado, se encuentra que la educación es una de las vocaciones y necesidades
fuertes a tratar en el corredor, por este motivo se estudia e investiga, para dar una
posible solución a lo largo de este trabajo. La problemática principal en la región es
la mano de obra no capacitada, puesto que los jóvenes o adultos al finalizar sus
estudios académicos básicos se ven en la obligación de trabajar informalmente para
sostener su familia a falta de opciones. Por esto se proyecta un Parque Ecológico
educación de extracción, que ayude a expandir el conocimiento de los pobladores
en ámbitos que no son ajenos a ellos puesto que es lo que se produce en su entorno,
involucrándolos en la cadena comercial y por ende mejoren su calidad de vida.
No obstante, es impertinente pensar en una educación de extracción cuando el
ecosistema está en peligro de extinguirse, y se agota todo recurso viable, por esto
se piensa en una educación ecológica, que se enfoque en la preservación y
restauración en el contexto que tienen los campesinos o personas vulnerables que
no están capacitadas. Una formación que genere menor impacto al ecosistema y
guie la extracción sustentable, pero que, a su vez, contribuya al fortalecimiento de
la economía. Integrando a la población no solo a una educación ecológica sino a
una cadena económica con una conciencia diferente, siendo accesible por medio
de técnicos, tecnólogos y profesionales que serán de fácil acogida y de bajos costos.
Por esto es fundamental concebir un parque educativo que permita el acceso de la
población más vulnerable a la pedagogía ambiental y así vincularla al sector
económico productivo, generando la restauración ambiental de los ecosistemas, por
medio de procesos más amigables con el medio ambiente, dando soluciones
ambientales a los programas de minas, teniendo como objetivo buscar la
sustentabilidad ambiental; mediante el cuidado y el uso planificado y racional de los
recursos naturales de esta región preservando ecosistemas afectados por la
minería y el petróleo.
Palabras clave
•

Educación ecológica, restauración, arquitectura ecológica, resiliencia, cubiertas
verdes
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INTRODUCCIÓN
El plan de desarrollo se encuentra ubicado en la vereda el silencio de
Barrancabermeja, donde se concentran importantes ejes, los cuales son: el eje
turístico entre Bogotá y la costa atlántica, de igual manera un eje de transporte en
el que se cruzan la ruta del sol y la vía Barrancabermeja-Bucaramanga y además
un eje industrial conformado por Barrancabermeja y los parques industriales del
área metropolitana de Bucaramanga que son un apoyo a toda la industria de
Colombia.
De este modo el planteamiento urbano responde a las necesidades que se
presentan en el corredor, respondiendo a ellas con proyectos estratégicos, que
ayuden a la superación y mejoramiento de competitividad de una región específica,
en ámbitos de salud, educación y abastecimiento. Para este caso se analiza la
problemática de la falta de mano de obra capacitada de la región, como
consecuencia de la falta de capacitación y de educación puesto que la población no
cuenta con los recursos para financiar una educación superior.
Viendo la problemática se plantea la creación de un Parque Eco educativo de Minas
y Energías, preservando y restaurando los recursos naturales y sus ecosistemas,
proporcionando un espacio de equilibrio con la naturaleza, tanto así que su
arquitectura interfiera lo mínimo posible en el entorno natural donde se va a
implantar, lo ideal es que responda a problemáticas para prevenir posibles daños
generados por cadenas económicas de mayor relevancia en la región como lo son
la extracción y que restauren aquellos ecosistemas en los que ha parado la
actividad puesto que se ha absorbido todo el potencial.
En el momento uno, se hablará del plan parcial El Silencio, su teoría y concepto,
características y conexiones, finalizando con el diseño urbano identificando cada
unidad de actuación y sus vocaciones para hacer más óptimo el desarrollo total del
plan Parcial. En segunda instancia se refiere más específicamente a la Unidad de
Actuación que se va a ejecutar, la justificación de está dentro del plan parcial, los
usos que puede tener y las reglamentaciones de dimensiones, aislamientos y
cesiones. Se culmina la investigación para una futura extensión, por último, se
referirá al proyecto arquitectónico a sus determinantes de diseño, que serán las
características del lugar y su entorno inmediato, los valores del lugar el terreno, la
topografía, la vegetación, que determinarán los parámetros para el proyecto.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Fomentar el desarrollo sostenible en la vereda el silencio a través de proyectos que
competan mejorar los modelos de vida de los habitantes de la región, un desarrollo
que nos lleve hacia modelos de bienestar, estabilidad y equidad para todos, Viendo
a la educación como la palanca de acción para fortalecer y convertir en mano de
obra capacitada, para impulsar al trabajo regional, cuyo impacto trascienda
fronteras departamentales, pensando en grande y en el futuro, fijando como meta a
través de fuentes de crecimiento económico, empleo y de competitividad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

•

•

•

•

•

Conservar e involucrar el ecosistema actual del lugar como punto de partida y
de mayor importancia urbana, para convertirse en teoría del plan parcial.
Proyectar un asentamiento que a futuro sea promotor de sostenibilidad,
aprovechando energías alternativas, utilización de agua lluvias, cubiertas verdes
y foco de conservación del ecosistema.
Generar un espacio público a nivel proyecto, que tenga un carácter permeable,
de fácil acceso para el usuario y para todos los que usen su entorno inmediato,
teniendo un fácil acceso a todos los usos, por su mezcla dentro de la manzana.
Diseñar un modelo educativo innovador que promueva nuevas maneras de
aprendizaje significativo, que ayude a la preservación y protección del ambiente
mediante educación ecología en contextos mineros y energéticos.
Incluir a los jóvenes en proyectos educativos de calidad, motivados por
facilidades económicas y ubicación privilegiada convirtiéndose en los
constructores de la ciudad.
Los elementos de la composición se darán por conceptos y variables de
repetición, simetría y jerarquía para dar solución de una manera artística y
funcional tomando características del asentamiento que se encuentra
actualmente.
La estructura estará direccionada por los referentes de la minería, por su
condición de hábitat subterráneo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Vereda el Silencio cuenta con una población activa de 200 personas, viviendo
en 40 unidades de vivienda, el 60% de la población se sustentan económicamente
por la extracción de arena de la cantera y la venta informal sobre la carrera
Bucaramanga- Barrancabermeja. No cuentan con los equipamientos para suplir sus
necesidades básicas, como infraestructura educativa y de abasteciendo.
Los habitantes deben desplazarse a la Vereda la fortuna o a Barrancabermeja para
poder tener acceso a varios servicios, y pese a esta movilización diaria, no cuentan
con una infraestructura de movilidad definida, junto con otras causas hace que la
población cree modelos de vida conformistas, sin querer avanzar y convertirse en
mano de obra calificada para trabajar por sus familias en la región.
Existe un porcentaje de 5.574 ha de monocultivo de palma de Cera, y los trabajos
generados en el sector son informales para el desarrollo del inicio de la cadena
productiva, la región está centrada en la producción de materia y no en la
industrialización para generar productos terminados, solo un 5% de la materia prima
es procesada.
Existen en el corredor muchos focos de contaminación que se canalizan en su curso
al Rio Magdalena, es por esto que los índices de contaminación en
Barrancabermeja incrementan cada día, con el cambio climática en el alza de
temperaturas y las fuertes lluvias, impide una manera de control de los residuos,
produciendo en los pobladores enfermedades que han llegado a causar la muerte.
¿Sera que, con la implementación de el Plan Parcial, se resolverán las
necesidades básicas de la vereda existente?
Con la educación de la población, ¿se podrá balancear la cadena productiva
e incentivar a los pobladores a industrializar sus productos?
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HIPÓTESIS
Enfocarse en un proyecto educativo entorno a las problemáticas de la región sería
un paso para buscar la sustentabilidad ambiental; mediante el cuidado y el uso
planificado y racional de los recursos que nos brinda el subsuelo, para que se hagan
procesos más amigables y menos invasivos con el medio ambiente conociendo las
bio-falencias en el proceso de minerías y energías, para transformarlas y además
restaurar los ecosistemas perdidos.
La educación superior generada será el instrumento al servicio del progreso y el
bienestar de la región medio Magdalena, donde sea posible promover la integración
regional, el fortalecimiento y fomento de la cooperación, difusión y transferencia de
los conocimientos.
Nuevas formas de educación bio-ambiental transforman la formación de
profesionales integrales y la relación con su región.
¿La educación como base del desarrollo y progreso es una herramienta de
transformación de oportunidades, cohesión y movilidad social para generar
profesionales integrales en temas que competen a su región y que no son ajenos
en su vida cotidiana?
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JUSTIFICACIÓN
Comprendida desde la zona metropolitana hasta Barrancabermeja decidida la zona
de estudio, se encuentran numerables oportunidades de gestionar un plan de
desarrollo, que ayude a la competitividad de la región destinada al impulso del
Diamante del caribe y los Santanderes como apuesta que está generando el país.
Barrancabermeja será el promotor para realizar la gestión en cumplimiento de los
objetivos de desarrollo mundiales, enfocado en eco-tecnológicas y soluciones
urbanas sostenibles, por medio del plan parcial que tiene como teoría generar
cobertura de servicios básicos a las personas de la zona rural, más reconstruir la
identidad social y cultural Barranqueña, cuenta con características de suma
importancia por su ubicación estratégica en movilidad e industria, sumada a
características por explotar como el turismo, teniendo claro que la salud la
alimentación y la educación serán las palancas para salir de la inequidad e injusticia.
La viabilidad de este proyecto estará sustentando en iniciativas regionales y
mundiales de suplir necesidades que dignifiquen la vida de los habitantes y la
recuperación del planeta, como lo son el diamante del caribe y los Santanderes, Los
goles de sostenibilidad mundial y la reforma de regalías por la explotación de suelos
en el sector que ofrezcan posibilidades de desarrollo para el mismo sector, un
llamado en torno al trabajo regional, pensando en la formulación de
megaproyectos. 1
La vereda el Silencio a pesar de su privilegiada ubicación, no cuenta con los
equipamientos básicos para un hábitat que supla las necesidades fundamentales
de la población, por esto se buscan generar planes de acción que corrijan el
desarrollo económico y educativo de la región, los cuales se han dado bajo pésimas
condiciones evolutivas, creando así, inestabilidad laboral y atención precaria al
medio ambiente.

1

COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Sistema general de regalías: hacia el
fortalecimiento de las capacidades regionales {en línea}. {Colombia}. Boletín N°18, enero de 2012
{citado en 16 de febrero de2017}. Disponible en (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles92779_archivo_pdf_Boletin18.pdf)
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Se deberá atender a nivel región más de 2.061.095 2 personas dentro de las cuales
a nivel del sector están habitando en viviendas improvisadas o de carácter ilegal,
producto de la necesidad de trabajadores en la cantera, por desplazamiento, o
pobreza, ubicadas en zonas de alto riesgo de inundación e inestabilidad por agentes
erosivos, un tejido frágil por las condiciones sociales, económicas y ecológicas de
la región, que no generan equidad en su población.
La extrema pobreza es fruto de modelos de vida conformistas, que permiten que en
su territorio desempeñen actividades: industriales nocivas, actividades extractivas:
minería, canteras y silvicultura; y las instalaciones de ocio de grandes dimensiones,
modelan nuevos escenarios, que apartan a la población del sector, por no ser mano
de obra capacitada. 3
Déficit de equipamientos inmediatos hace que la movilidad sea diaria y repetida, el
asentamiento el Silencio y la fortuna, conformados anteriormente por la necesidad
de trabajadores en la cantera, actualmente viven de dinámicas en la venta sobre la
carretera o jornaleros en producciones agrícolas.
Cuenta con un flujo continuo por la vía 45 que dirige los vehículos desde el centro
del país hacia la costa, incrementando el paso de turistas, existen equipamientos
de educación superior en Barrancabermeja con una cobertura del 35.65% y en el
área metropolitana de Bucaramanga con cobertura del 108.43%, según el Ministerio
de Educación, 4 que también hace que se pronuncie la dinámica de movilidad.
Convirtiendo la iniciativa del plan parcial en promotor de innovación por ecotecnologías desarrolladas gracias a la educación instaurada en el mismo lugar
buscando cambiar hacia procesos sostenibles.
Personalmente el tema de ciudad sostenible y megaproyectos que ayuden a la
naturaleza es de mi interés, puesto que en mi caminar como procesional espero
aportar al planeta y poner un granito de arena para minimizar las causas del cambio
climático.

2

FINDETER, Financiera de desarrollo. El diamante del caribe y Santanderes de Colombia {en línea}.
{Colombia}. Financiera de desarrollo Territorial, fecha de actualización 26 de septiembre de
20{Citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(http://www.findeter.gov.co/publicaciones/diamante_caribe_pub)
3 MARAGAÑO, Andrés. Escuela de arquitectura de la Universidad de Talca Chile, Tejido rural {en
línea}. {Chile}. SUPER RURAL,23 de abril del 2008 {citado en 16 de febrero de2017}. Disponible
en (http://superrural.blogspot.com.co/2009/04/tejido-rural.html)
4 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación superior 2014: Síntesis
estadística departamento de Santander {en línea}. {Colombia}. Dane, sistema de información, 2005
2014
{Citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_santander.pdf)
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
El plan parcial que se desarrollara, toma como base y referente proyectos urbanos
con grandes características de sustentabilidad, el primer referente a estudiar será
Tianjin Eco-city, la primera y más grande ciudad sostenible de todo el mundo.
Figura 1 Tiajin eco-city

Fuente: ABILIA, Conciencia Sustentable. Tiajin Eco-city ciudad sustentable {en línea}. {México}.
Contenidos-digitales.com, feb. 28 {citado en 16 de febrero 2017}. Via: ecoexpoonline.com,
Disponible en: (http://conciencia-sustentable.abilia.mx/tianjin-eco-city-la-ciudad-sostenible/)

“Situada a 45 kilómetros de la ciudad de Tianjin y a 150 kilómetros de la capital china
de Beijing, la Eco-City acogerá a 350.000 habitantes, una vez esté totalmente
acabada en el 2020.
Esta ciudad sostenible se basa en los principios fundamentales de la gente con
gente, la gente con el medio ambiente y la gente con la economía y será el prototipo
sobre el cual se irán modelando en el futuro las ciudades chinas”5
La ciudad contará con un sistema de transporte sin emisiones, que recorrerá la
mayor parte de este, para garantizar la nula utilización de transporte privado. Para
garantizar su sostenibilidad optara por las energías limpias eólica y solar, la
utilización de las aguas lluvias y el reciclaje.
No se quiere generar un quiebre entre desarrollo, sustentabilidad y medio ambiente,
por el contrario se quieren regenerar esos tejidos que se van debilitando bajo la
excusa de progreso y de desarrollo de un sector, según clichés para crear más,
5

Fuente: ABILIA, Conciencia Sustentable. Tiajin Eco-city ciudad sustentable {en línea}. {México}.
Contenidos-digitales.com, feb. 28 {citado en 16 de febrero 2017}. Via: ecoexpoonline.com,
Disponible en: (http://conciencia-sustentable.abilia.mx/tianjin-eco-city-la-ciudad-sostenible/)
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necesitamos más zonas libres, menos arborización, ignorando que la posibilidad de
avance y vida depende totalmente de que nuestro medio ambiente esté en
condiciones óptimas, ahora bien pensando en que en el futuro podrán seguir
subsistiendo gracias a la sostenibilidad.
1.1.1 Ciudad Sostenible. La sociedad vive y aprovecha de su medio
indiscriminadamente sin pensar en que los recursos no se renuevan, por el
contrario, el mal uso, está generando daños inmensurables, lo que pretenden las
ciudades sostenibles es reducir o detener el desgaste que está sufriendo el planeta.
El objetivo es mostrar que técnicas sostenibles no solo se convierten en patrón de
innovación si no que se convertirá en obligación para las demás ciudades existentes
o proyectadas, como pauta para una vida más digna para el medio y los habitantes.
“…una ciudad sostenible se entiende como aquella que ofrece una alta calidad de
vida a sus habitantes, que reduce sus impactos sobre el medio natural y que cuenta
con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativo para mantener su
crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas con una amplia
participación ciudadana” 6
Entendiéndose como la armonía entre la vida humana y la vida ambiental.
Figura 2.Unidades de vivienda

Fuente: ABILIA, Conciencia Sustentable. Tiajin Eco-city ciudad sustentable {en línea}. {México}.
Contenidos-digitales.com, feb. 28 {citado en 16 de febrero 2017}. Via: ecoexpoonline.com,
Disponible en: (http://conciencia-sustentable.abilia.mx/tianjin-eco-city-la-ciudad-sostenible/)

6

FINANCIERA DE DESARROLLO. ¿Qué es una ciudad sostenible? {en línea}. {Colombia}.
Actualización 02 de febrero de 2016, {citado en 16 de febrero 2017}. Disponible en
(http://www.findeter.gov.co/ninos/publicaciones/_que_es_una_ciudad_sostenible_pub)
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1.1.2 Smart City. Para referirnos a esta nueva tendencia describiremos a
Ámsterdam una de las ciudades claves en el desarrollo de tecnologías ecológicas
para los medios de transporte públicos masivos e individuales.
Tomando como base la descripción de la página Eco-inteligencias 7, Ámsterdam es
una de las ciudades que aporta y sigue los goles climáticos propuestos por Los
países Bajos y Europa.
Su objetivo principal es el de ser sostenible, proponiéndose una fecha límite, 2025,
durante la cual disminuirán la producción de CO2 generada en su mayoría por la
quema de hidrocarburos o derivados del petróleo, en un caso más específico en
las ciudades por el constante uso de transportes alimentado por gasolina y ACPM
que poco a poco va contaminando el aire.
Figura 3. Tranvía Ámsterdam

Fuente: ESTEVEZ, Ricardo. Ámsterdam Smart City {en línea}. {España}. Eco-inteligencia,
realizado por XTRAD usando WordPress, 11 de noviembre de 2011 {citado en 16 de febrero de
2017}. Disponible en (http://www.ecointeligencia.com/2011/11/amsterdam-smartcity/)

Con ayuda de entidades privadas y el estado esta ciudad ha promovido proyectos
ambientales que permiten la disminución del consumo energético, conocida
mundialmente por el uso masivo de bicicletas y el tranvía eléctrico que recorre toda
la cuidad, no solo se ayuda a la disminución de CO2, sino que también aporta en la
salud de sus habitantes y en su crecimiento de hábitos favorables para dignificar la
vida.

7

Fuente: ESTEVEZ, Ricardo. Ámsterdam Smart City {en línea}. {España}. Eco-inteligencia, realizado
por XTRAD usando WordPress, 11 de noviembre de 2011 {citado en 16 de febrero 2017}. Disponible
en (http://www.ecointeligencia.com/2011/11/amsterdam-smartcity/)
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Dentro de la vida sostenible, cuenta con 728 viviendas, que usan energías
alternativas para su abastecimiento, como la energía solar.
1.1.3 Naturaleza y Ciudad. Las ciudades se ven en la tarea de modificar escenarios
naturales con el fin de aumentar la infraestructura, el desarrollo, la economía y
mantener una población determinada en confort aparente.
Convirtiéndose en ciudades alienadas* de los valores ambientales, según la
Geógrafa Josefina Mendoza 8, destruyen las zonas verdes y por el contrario generan
espacios que por el nuevo uso de la tecnología imitan la naturaleza
“ríos dominados, riberas hormigonadas, cauces canalizados o soterrados, junquera
rellenadas, montañas y cerros horadados por túneles, explanaciones de grandes
áreas, islas de calor, vegetación artificial, paisajes uniformes, materiales extraños al
lugar.”
Cuestionamos el por qué se destruye, se esconde y se esteriliza la naturaleza,
¿acaso esta no nos ayudaría estéticamente a nuestras ciudades a mejorar las
condiciones de aire, a dignificar la vida y la salud de las personas que en ella
habitan?, Según la Geógrafa y sumando muchas otras causas que generan esto
en nuestras ciudades, se expone que la planificación y creación de las ciudades
solo se está viendo desde el plano ingenieril, dejando un tanto de lado esa creación
y planeación geográfica y ecológica de un lugar para habitar digno.
Viéndose un ejemplo claro de una buena armonía entre naturaleza y ciudad,
Holanda nos regalas un paisaje único, que a pesar de estar rodeado de ciudades
Randstad**conserva su corazón verde, donde realiza actividades agrícolas y
asegura una vida silvestre diversa, esto crea que en las ciudades el aire sea más
puro el ruido se memorice y las personas sientan como parte de su familia la
naturaleza dentro de la ciudad y no ajena de ella.
Figura 4.Holanda Groene Hart

8

MENDOZA, Josefina. Naturaleza y ciudad. {Revista en línea}. {España}. ECOLOGISTA, diciembre
2003
(serie
N°38).
{citado
en
16
de
febrero
2017}.
Disponible
en
(http://ecologistasenaccion.org.es/article7532.html)
* Provocar la pérdida de la identidad a una persona o grupo
**La Haya, Rotterdam, Utrecht y Ámsterdam
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Fuente: SOLLA, Fernández. Groene Hart {en línea}. {Estados Unidos}. Gacela Holandesa, sin
palabras, última modificación: 26 de marzo de 2016; 23:35. {Citado en 16 de febrero 2017}.
Disponible
en
(https://static.wixstatic.com/media/045851_e5793a44eb7149f0bac31a4b891787d7.jpg/v1/fill/w_7
34,h_489,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/045851_e5793a44eb7149f0bac31a4b891787d7.web)

1.1.4 Arquitectura con paisaje. Por consecuencia de la arquitectura como
anteriormente se mencionaba se dejaba de lado la naturaleza, convirtiéndose en
temas que no podían mencionarse juntos, ahora con nuevos descubrimientos y
tecnología en las técnicas constructivas se ha progresado hacia métodos que, si
bien están imitando el paisaje natural, logran aportar positivamente a la saturación
ya generado en la ciudad.
Cubiertas verdes es el término que nace para convertir a la arquitectura en paisaje,
que se mimetice la formalidad y se convierta en pureza estética para el bienestar
humano, apoyándonos en arquitectos como le Corbusier con su postulado de
azoteas verdes, cuyas principales funciones están dedicadas al aislamiento termino,
al confort en espacios internos y a mimetizarse devolviéndoles el espacio verde que
fue obstruido por la construcción.
Figura 5. Azotea Verde

Fuente: FLICKR. Villa Savoye: upper roff garden {en línea}. {Poissy, Francia}.Guen-k, 11 de mayo
de
2006
{citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(https://www.flickr.com/photos/guen_k/5300953419)

Un claro ejemplo más contemporáneo es el edifico de la escuela de arte, diseño y
multimedia de la universidad Tecnológica de Nayang-Singapur a cargo de CPG
corporation, la arquitectura más que tener verde superpuesto nace del suelo verde
generando una altura paisajística de colina, siempre permitiendo el recorrido al
30

público una manera agradable de acoplarse y complementar al entorno y no solo
suspenderse solo él.
Ayudando en la inspiración y estética que tiene como formalidad proyectar un
edificio dedicado a las artes, no solo se generan dentro de la estructura
arquitectónica por parte de los alumnos, si no que el edificio se convierte en parte
de la obra.
Ayudando a su vez a generar patios internos de esparcimiento más privado, con
cuerpos de agua que ayudan con la climatización por doble partida del agua y la
cubierta verde, que a su vez se convierte en canalizadora de aguas lluvias para su
tratamiento y posterior utilización.
Figura 6.Edificio de la escuela de arte, diseño y tecnológica de Nayang-Singapur

Fuente: BAYER INNOVACION. Construcciones verdes increíbles {en línea}.Bayer andina,
Ecología y medio ambiente, Innovación, Inspiración verde, 7 de junio de 2003 {citado en 16 de
febrero de 2017}.Disponible en (https://bayerinnovacion.wordpress.com/2013/06/07/10construcciones-verdes-increibles/)

De esta forma se genera una educación mucho más allá de la tradicional, una
educación significativa, vivir con el entorno respetarlo y generar en él, el arte que
expresa la relación de la iluminación las texturas y los componentes agua y césped.
Generando un todo que en contexto integral se convierte en la arquitectura
paisajística.
“Por fotosíntesis, las plantas transforman el anhídrido carbónico en oxígeno
disponible; por evapotranspiración, son capaces de filtrar partículas en suspensión
(PMS) y gases tóxicos; la cubierta vegetal absorbe parte del calor y retarda la
velocidad del viento. Asimismo, las raíces constituyen un sistema de percolación de
aguas lluvia, previniendo la erosión y la sedimentación. Todo esto aumenta la
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resiliencia ambiental. Tienen considerables beneficios económicos, ambientales y
estéticos.” 9
En ocasiones se convierte en integrador social, para cultivos urbanos hidropónicos
que ayudan al bienestar de una comunidad.
Son muchas las características que aportan las cubiertas verdes se mencionaran
los beneficios medio ambientales, económicos y sociales expuestos en la página de
Ecohabitar10 :
1.1.4.1 Reducción del efecto isla calor. Es el efecto producido por el aumento de
temperatura entre la ciudad y su contexto natural, debido a que los edificios y la
calle reciben y concentran más el calor recibido por la radiación.
Esto genera que una cubierta de material asfáltica llegue a los 70°c, a diferencia de
una cubierta de material vegetal que no supera los 26°c, temperaturas muy
considerables a la hora de pensar en el consumo energético que se generara, en
aire acondicionado de una edificación, para mantener el confort interno de las
personas.
1.1.4.2 Retención de aguas pluviales. Existen en las ciudades grandes zonas
impermeables que impiden la penetración natural y normal del agua al terreno,
generando que las lluvias intensas se acumulen, creando arroyos o inundaciones
que colapsan el alcantarillado por la falta de mantenimiento o por la cantidad de
basuras y componentes contaminantes y tóxicos que el agua arrastra para llegar a
los ríos y quebradas.
Las cubiertas verdes ayudarían en la disminución de área impermeable, permitiendo
el ciclo natural del agua de transpiración y evaporación debido a la captación que
las plantas producen disminuirían las escorrentías superficiales. La capacitad de
captar el agua genera menores riesgos de accidentes por precipitaciones
abundantes.
1.1.4.3 Reducción del CO2. “Las cubiertas verdes mejoran la calidad del aire
mediante la reducción de la cantidad de CO2 presente en la atmósfera, algo que
se considera una de las causas más importantes del calentamiento global. Según
el National Research Council of Canadá, 1m2 de cubierta vegetal puede absorber
hasta 5kg de CO2 al año. Además, debido al escaso consumo de energía, el
dióxido de carbono se reduce adicionalmente en unos 3,2 kg al año. Para hacerse
9 PRIETO, María. Techos verdes para la biodiversidad {en línea}. {Zúrich}.Veo verde, guías verdes,
23 de abril del 2019 {citado en 16 de febrero 2017}. Disponible en
(https://www.veoverde.com/2009/04/techos-verdes-para-la-biodiversidad/)
10 ECOHABITAR. Techos verdes {en línea}. {España}. Instituto Ecohabitar, 30 de enero de
2017{citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
Disponible
en
(http://www.ecohabitar.org/tag/techos-verdes/)
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una idea, 1 m2 de cubierta vegetal puede absorber la misma cantidad de CO2 que
emitiría un vehículo normal en un recorrido de 80 km.”11
1.1.1.4 Habitad Natural. La construcción de grandes ciudades, fragmenta la
biodiversidad y amena con la extinción de especies, zonas verdes dentro de la urbe,
permiten que las especies puedan comunicarse más fácilmente, y poder albergar
algunos animales estacionarios normalmente aves e insectos.
1.1.4.5 Durabilidad de las cubiertas. Al no estar expuestas a la radiación solar,
temperaturas extremas y los riesgos mecánicos, la durabilidad de la cubierta
aumenta considerablemente, el material de impermeabilización de las cubiertas
verdes permite evitar el desgaste por el aire o lluvias, esto permite que al
mantenerse los costos disminuyan a su vez que reduce la demanda de energía
diaria.
1.1.4.6 Agricultura urbana. La población cercana puede aprovechar para disminuir
sus gastos generando sistemas de alimentación locales, donde también se pueda
recibir una ganancia adicional, creando autonomía y sostenibilidad para una
determinada población.
Se llevará a diferentes escalas dependiendo del espacio útil con el que se cuente,
un referente preciso es Prinzessinnengarten una granja urbana en Berlín, que se
construyó por iniciativa de vecinos y amigos aprovechándose de un lote baldío, que
generaba inseguridad al sector, hoy en día no solo ha mejorado en condiciones de
seguridad, si no que ha aportado a la salud de sus habitantes puesto que los
alimentos allí producidos son saludables.
Figura 7. Prinzessinnengarten

Fuente: PRINZESSINNENGARTEN. Sobre Prinzessinnengarten {en línea}. {Berlín}. Marco
Clausen, otra ciudad cultivada (Dumont 2012). {Citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible en
(http://prinzessinnengarten.net/de/ueber-uns/)

11

Ibid.
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Esta iniciativa apoya el sentido de pertenencia al lugar, de aprendizaje de compartir
y aportar al medio ambiente, aumentando la biodiversidad biológica, social y
cultural, a generar modelos de bienestar.
1.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
Es preciso contar con herramientas, que ayuden a comprobar si lo planeado está
generando un impacto positivo sobre las personas y el medio donde se encuentra
ubicado, es por esto que se toman los objetivos de desarrollo sostenible
proclamados en la agenda ambiental 2023 como pauta para soluciones asertivas.
Figura 8. Objetivos de desarrollo sostenible

Fuente: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Objetivos de
desarrollo sostenible {en línea}.25 de septiembre del 2015 {citado en 16 de febrero
de2017}.Disponible en (http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-developmentgoals/goal-1-no-poverty.html)

Un desarrollo que nos lleve hacia modelos de bienestar y estabilidad, contrario a
asentamientos que empiezan su desarrollo descontrolado sin pensar en el futuro
cumpliendo el suplir necesidades básicas que dignifiquen.
Para este caso de estudio se decide indagar entorno a unos objetivos específicos,
queriendo claramente implementar todos para que a futuro se cumpla cabalmente
con los estándares de desarrollo sostenible.
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1.2.1 Fin de la pobreza. Este se convierte en un objetivo muy ambicioso, sabiendo
que la pobreza extrema en Colombia alcanza porcentajes de 27,8% según el
DANE 12, hay que centrarse en las poblaciones más vulnerables, afectadas por la
violencia o desastres naturales, aumentar el acceso a recursos básicos para
garantizarles una vida digna.
Fomentar la educación de las personas para que sean mano de obra capacitada así
contaran con ingresos para su subsistencia y apartarlos de formas de vida
conformistas.
1.2.2 Hambre cero. Actualmente en Colombia existen grandes inconvenientes por
la práctica de monocultivos ocupando grandes extensiones de tierra, sin la
posibilidad de la variación de alimentos, esto genera que se deban traer víveres
fuera del departamento aumentando su valor y convirtiéndose en inalcanzables para
las poblaciones vulnerables, prácticas de pequeños cultivos o aumento de la
tecnología para aprovechar de manera óptima el suelo podría ser una alternativa
para apuntarle a la sostenibilidad.
1.2.3 Salud y Bienestar. Es preciso contar con infraestructura suficiente para suplir
el servicio de salud en todas las regiones, Colombia falla al respecto, se deben
buscar mecanismo de prevención y vacunación para evitar enfermedades
pandémicas, apoyándose la educación y la investigación para ayudarían a
encontrar soluciones asertivas a este tema más el apoyo de entidades públicas y
privadas.
1.2.4 Educación de Calidad. Se debe tener claro que la educación es la palanca y
la ficha clave para tener un verdadero desarrollo sostenible, con educación de
calidad las personas tendrían más posibilidades de trabajar y suplir de recursos
básicos a su entorno familiar, cumpliendo el objetivo de fin de la pobreza, hambre
cero y salud y bienestar.
Pero existen grandes disparidades, pues las personas vulnerables son las que no
cuentan con los recursos para siquiera pensar en la educación, generando un
modelo de vida acostumbrado al conformismo, es por esto que se debe atender
prontamente el tema educativo para que se amplié y sea un derecho igualitario sin
distinción de ingresos económicos, de sexo o religión.

12

EL TIEMPO. Un total de 171.000 personas dejaron de ser pobres entre 2014 y 2015 {en línea}.
{Colombia}. Economía y Negocios, 2 de marzo de 2016 {citado en 16 de febrero de2017}.Disponible
en
(http://www.eltiempo.com/economia/sectores/cifra-de-pobreza-y-pobre-extrema-en-colombia2016/16525815)
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“Y en calidad, da pena reconocer que solo el 10 por ciento de las instituciones
superiores colombianas –universitarias o similares– cuenta con acreditación de alta
calidad.
Muy pocas de ellas aparecen en los escalafones mundiales, al contrario de lo que
ocurre con Chile, Brasil, México o Argentina.”13
Una inquietud nos deja Juan Gossaín, periodista colombiano acerca de la educación
de nuestro país, ¿Fallan los estudiantes o falla la educación que se les da? No solo
se trata de dejar a nuestro país en lo alto con buenos resultados en pruebas
internacionales, si no que se pueda superar un episodio de ignorancia y retraso por
parte de la población joven, que al fin y al cabo es donde se tiene puesta la
esperanza.
1.2.5 Vida de ecosistemas terrestres. Tenemos claro que para dignificar la vida y
contar con recursos de nuestro suelo por más tiempo, debemos optar por proteger
y devolver al medio ambiente lo que le hemos malgastado durante años.
Recibimos del planeta el agua, el aire, la tierra y cientos de especies, elementos
indispensables para la vida humana, es por esto que se debe cambiar de mentalidad
y crear modelos de vida más amigables y constructores de progreso equitativo, no
hay porque destruir para progresar, si no tenemos un medio donde habitar inútil
serian nuestras ansias de suplir otras necesidades.
Dios nos dejó en un planeta con riquezas inmensurables debemos usarlas de buena
manera sin malgastarlas, durante mucho tiempo se pensó que los recursos
naturales eran ilimitados, no es tarde para empezar en educar y reconocer que los
recursos se agotan y podemos ayudar a frenar esto.
1.2.6 Ciudades y comunidades sostenibles. Cuando se trata de la creación de
una nueva ciudad se espera una planeación óptima en temas de infraestructura y
movilidad para que esta sea participativa e inclusiva, el tema se complica cuando
ya la ciudad está conformada y no se planeó el espacio suficiente para generar un
desarrollo ordenado, espacios verdes de integración, viviendas dignas, un modelo
confortable que aporte al medio y no solo explote sus recursos.
“la extrema pobreza suele concentrarse en los espacios urbanos y los gobiernos
nacionales y municipales luchan por absorber el aumento demográfico en estas
áreas. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el

13

GOSSAÍN, Juan. ¿Porque es tan mala la educación en Colombia? {en línea}. {Colombia}. El
tiempo,28 de febrero del 2014 {citado en 16 de febrero de2017}. Disponible
en (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13570938)
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acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos
marginales.”14
Apoyados de nuevas tecnologías y técnicas para mejorar la calidad de vida se
espera ser sostenible con ayuda de energías limpias, utilización de aguas lluvias,
reciclaje y reforestación de zonas devastadas por el paso del hombre, es
encontrar un equilibrio entre la ciudad y la naturaleza.
Son muchos los retos que se asumen y también muchos los que ya en nuestro
territorio se están implementando, se define que se debe trabajar de forma integral
creando tejidos, porque si se cumple un reto se está un paso más cerca de cumplir
otro.
1.2.6.1 Tejidos Rurales. Existen asentamientos más allá de la ciudad, fuera del
área urbana, que no fueron fundados si no que fueron creados invasivamente por
necesidad del uso del suelo, pero que siguen sujetos a un paisaje, no cuentan con
una planeación previa si no que se fueron construyendo a medida de la necesidad,
mediante criterios topográficos y climáticos, que son más visibles al sentido de los
campesinos.
“Resulta que hoy son más que solamente sus criterios biológicos, los que explotan
el territorio, aunque las actividades agropecuarias resultan ser lo más característico
de este mundo rural, hoy comienzan a compartir su paisaje con otras actividades:
la presencia de actividades industriales nocivas, las actividades extractivas: minería,
canteras y silvicultura; y las instalaciones de ocio de grandes dimensiones, modelan
nuevos escenarios, para las comunidades rurales. Por tanto, se reconoce una
complejidad en estos ámbitos y se dejan ver una sumatoria de cambios, que muchas
veces las dejan en una precariedad social, económica y ecológica.”15
Se acepta la importancia de los componentes rurales para la subsistencia de lo
urbano, diferentes modelos de habitar el suelo, pero que de igual manera tiene que
contar con suficientes estrategias para integrase a otros núcleos de su escala, tal
vez no tocándolos si no ayudando al mutualismo para generar su estabilidad y
ayudar a su sostenibilidad, puesto que estos asentamientos se convierten en los
más vulnerables afectados por la violencia o desastres naturales.

14 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Objetivos de desarrollo
sostenible {en línea}.25 de septiembre del 2015 {citado en 16 de febrero de2017}. Disponible
en
(http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-1-nopoverty.html)
15 MARAGAÑO, Andrés. Escuela de arquitectura de la Universidad de Talca Chile, Tejido rural {en
línea}. {Chile}. SUPER RURAL,23 de abril del 2008 {citado en 16 de febrero de2017}.Disponible
en (http://superrural.blogspot.com.co/2009/04/tejido-rural.html)

37

1.2.6.2 Tejidos Social. Relaciones significativas con los demás habitantes, el
entorno, el comportamiento y el sentido de apropiación a una cultura o grupo, se
convierten en lazos de identidad.
Tejido social llamaremos a todo lo que tenemos en común por lo que se debe
trabajar y construir juntos, que muchas veces es frágil por las condiciones sociales,
económicas y ecológicas de la región, hay que reconstruir tejidos de identidad para
que se pueda luchar por los intereses comunitarios.
“Es inaplazable promover una reflexión pública sobre la necesidad de que la
participación ciudadana, la rendición de cuentas y el acceso a la información no
sean percibidos como un problema, o como un obstáculo para la oportuna y
adecuada atención humanitaria, sino como parte de la solución. Sólo así podrá
comenzar a reconstruirse colectivamente el tejido social, que es un pilar del
desarrollo humano.” 16
Luchas en común generan resultados asertivos y a tiempo, porque existe el derecho
a la equidad sin exclusiones sociales, que genere oportunidades de vivir con un
modelo de vida más digno aprovechando todo el potencial humano.
“Lo que hoy se propone al país es un gran cambio: un compromiso fundamental de
la sociedad con la educación, la cultura y la formación para el trabajo, con la salud,
con la familia, la niñez y la nutrición, capaz de generar una mayor equidad, menor
pobreza y un mayor capital humano y social.” 17
1.3 MARCO HISTÓRICO
Teniendo en cuenta el lugar de estudio es indiscutible para un análisis, escudriñar
en la historia para reconocer comportamientos actuales, que fueron heredados por
los antepasados.
1.3.1 Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia. Desde que inicio el
descubrimiento y búsqueda de hidrocarburos en nuestras tierras, Colombia cedió la
explotación a entidades privadas extranjeras, por zonas de Catatumbo y el
Magdalena, desde allí empezó un conflicto más, sumado a lo que ya se vivía en el
territorio por parte de las guerrillas de Colombia.
Las confrontaciones eran claras por parte de los campesinos, indígenas y guerrilla
que poblaban esas zonas, que luego fueron apropiadas por las multinacionales, se
16 UNGAR, Elisabeth. Reconstruir colectivamente el tejido social {en línea}. {Colombia}.El
espectador, 4 de mayo del 2011{citado en 16 de febrero de2017}.Disponible en
(http://www.elespectador.com/opinion/reconstruir-colectivamente-el-tejido-social-columna-267350)
17 CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ. Reconstrucción del tejido social {en línea}. {Colombia}.Los
compromisos fundamentales de la sociedad {citado en 16 de febrero de2017}.Disponible en
(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Pastrana2_Compromisos_Fundam.pdf)
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les estaban violando sus derechos y no sabían cómo hacerlos valer, declararon
extintas a sus tribus indígenas, los desalojaron por la fuerza, arrebatando tierras al
campesino creando brechas de odio no solo sociales sino ambientales.
Esto hizo que el estado tuviera que tomar decisiones porque sus tierras las estaba
regalando a los extranjeros, fue así como nace una petrolera nacional, Ecopetrol.
“El gaitanismo con su líder a la cabeza se apersonó de esta lucha nacionalista y fue
en Barrancabermeja donde se crearon organismos de poder popular local
encabezados por el sindicato petrolero, como respuesta organizada a la muerte del
caudillo el 9 de abril de 1948. La persecución de los líderes de esta revuelta posterior
al 9 de abril de 1948, por el gobierno de Ospina Pérez, sembraría inconformidades
que se manifestarían años más tarde, con el surgimiento de la guerrilla liberal
liderada por Rafael Rangel en Santander en los años cincuenta (Montaña Cuéllar,
1977) y crearían un clima propicio para el nacimiento a mediados de la década de
1960 en esa región de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se
ha caracterizado por sus posiciones radicales frente al tema petrolero, con influencia
en el sector sindical de los trabajadores petroleros (Vargas Velázquez, 1992; PNUD,
2003).” 18
El escenario que muestra nuestro país a lo largo de los años es de inequidad y
segregación por una explotación de nuestras tierras, pero que aun siendo nuestras
no se cuenta con la nacionalización del recurso, ha sido ganancia para los
extranjeros.
Aceptando que la llegada de estas empresas trajo un desarrollo a nuestro país,
donde antiguamente existían bosques vírgenes inexplorados dio paso a carreteras
de acceso para oleoductos, nuestros ríos transitables como el Magdalena
condujeron durante años, docenas de buques alimentados por pozos petroleros en
Barrancabermeja, ciudades surgieron a la orilla del rio para suplir de víveres a los
trabajadores que consigo traería la explotación. Un habitad industrializado traía
esperanzas de progreso a muchos colombianos que desde diferentes regiones del
país se asentaron en Barrancabermeja.
Esto sin evitar que el supuesto progreso por parte de la explotación, detonara en
catástrofes naturales, pues nuestro suelo es rico pero frágil, no se tuvo una medida
para explotarlo, pues las reglas del juego las ponían las multinacionales, así que los
ecosistemas fueron afectados de manera inconmensurable.
“– Contaminación de aguas superficiales por derramamientos de crudo. –
Problemas de salud en la población que consume el agua de los caños afectados
18

AVELLANEDA CUSARÍA, Alfonso. Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia {en línea}.
{Colombia}. Library.fes {citado en 16 de febrero de2017}. Disponible en (http://library.fes.de/pdffiles/bueros/kolumbien/01993/11.pdf)
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por la contaminación y envenenamiento de animales. – Quema de cultivos y pastos
con crudo y aguas contaminadas con residuos de la explotación petrolera. –
Taponamiento de caños y perjuicio sobre los pastos y cultivos por las exploraciones
para las labores de instalación de pozos de inyección de agua. – Vibraciones que
producen deslizamiento de tierras.” 19
Petróleo, ambiente y conflicto, son así los precursores de algo mucho más grande,
la perdida de la identidad, a la fuerza se fueron acostumbrando a conductas y
condiciones de pobreza que quedan, manifestada en desempleo, delincuencia,
crecimientos urbanos desordenados, inequidad, temor y violencia, con ecosistemas
juagados de todas sus características que hacían del suelo, una fuente de
sostenibilidad comunal.
1.4 MARCO NORMATIVO
El estado ha instaurado decretos que ayuden al bienestar de los colombianos, pero
la ignorancia hacia esto genera que los beneficios se pierdan o ningún entre tome
el liderazgo para generar proyectos entorno a estos temas.
1.4.1 Artículos 360 y 361 de 2012. La constitución Política de Colombia en los
artículos 360 y 361 del 18 de Julio del 2012, modifica el Sistema General de
Regalías del país y se contará con fondos especiales que favorecerán la Educación
Superior.
“La reforma ha sido un llamado en torno al trabajo regional, pensando en la
formulación de megaproyectos, cuyo impacto trascienda fronteras departamentales.
Ha invitado a los colombianos a pensar en grande y en el futuro, fijando como meta
la generación de bienestar a través de fuentes de crecimiento económico, empleo y
de competitividad”. 20
Estos recaudos provenientes de la utilización y explotación de las riquezas del
subsuelo ofrecerán posibilidades de desarrollo para la misma región, siendo
Barrancabermeja uno de los departamentos de mayor explotación de recursos no
renovables, se debe aprovechar de todos los beneficios que da el estado,

19

Ibid.
COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Sistema general de regalías: hacia el
fortalecimiento de las capacidades regionales {en línea}. {Colombia}. Boletín N°18, enero de 2012
{citado en 16 de febrero de2017}. Disponible en (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles92779_archivo_pdf_Boletin18.pdf)
20
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2. PLAN PARCIAL
Consevir la creación de un plan parcial en la ciudad de Barrancabermeja para
impulsar y organizar el desarrollo hacia un crecimiento económico y ambiental de
competitvidad regional a nivel Nacional.
Enmarcados en un plan nacional llamado el diamante del Caribe y los Santanderes,
iniciativa liderada por Microsoft y Fundacion metropoli al Gobierno de Colombia,
como objetivo mundial, para mejorar la competitividad de las ciudades.
“En esta estretegia la agricultura y el mundo rural van a tener un papel protagonista
por su importancia economica,social, territorial.El 89.5% de la superficie del
Diamante se destina a usos agricolas o pecuarios.Los departamentos del Diamante
generan el 27.2% del PIB agropecuario colombiano y suponen el 32% de las tierras
cultivadas y el 37% de los suelos de uso pecuario del pais.” 21
Figura 9.El diamante del Caribe y los Santanderes

Fuente: FINDETER, Financiera de desarrollo. El diamante del caribe y Santanderes de Colombia
{en línea}. {Colombia}.Financiera de desarrollo Territorial, fecha de actualización 26 de Septiembre
de
2016
{Citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(http://www.findeter.gov.co/publicaciones/diamante_caribe_pub)

Ciudades competitivas, Según el indice de competitividad Departamental DEPAL 2015,
quedan categorizados como lideres en competitividad, por razones como su ubicación.
21

FINDETER, Financiera de desarrollo. El diamante del caribe y Santanderes de Colombia {en línea}.
{Colombia}.Financiera de desarrollo Territorial, fecha de actualización 26 de Septiembre de 2016
{Citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(http://www.findeter.gov.co/publicaciones/diamante_caribe_pub)
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Barrancabermeja se encuenta ubicada en Colombia en el municipio de santander,
hace parte de la region Medio Magdalena y la provincia de Mares,limitada al norte
con los Municipios de Puerto Wilches, Sabana de torres y Girón, al sur Municipios
de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí y Betulia y al occidente
Municipio de Yondó (Antioquia).
Figura 10.Barrancabermeja-Santander-Colombia

En el estudio a nivel regional se toma uno de los corredores más importantes a nivel
nacional, el tramo entre Bucaramanga y Barrancabermeja.
Figura 11.Corredor Bucaramanga Barrancabermeja

2.1 TEORIA Y CONCEPTO URBANO
2.1.1 Tejido Vitales. Cuando se habla de desarrollo pensamos inmediatamente en
una ciudad llena de posibilidades económicas, tal vez industriales, pero de fondo
hay un territorio apoyando estas grandes ciudades, se requiere del entorno rural y
de las pequeñas comunidades que suplen la demanda generada por las urbes.
De aquí nace la convicción de que no se puede perder el medio rural, viéndose
como modelo habitable y modelo de superación para la futura sostenibilidad.
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Se necesita integrar dos modelos de tejidos, el tejido rural y el social, para construir,
o mejor entendido como reconstruir la equidad territorial, sin importar las
dimensiones entre ciudad y comunidad rural.
Todas las personas del territorio Nacional merecen vivir en condiciones de habitad
humanas con oportunidades de proceso, educación y salud referidos en los
objetivos de Sostenibilidad mundiales. 22
El territorio en general urbano y rural llegara a ser un habitad de competitividad,
creando nuevos y mejores modelos de convivencia ciudanía y con el medio
ambiente, en diferentes ecosistemas ricos en biodiversidad de los cuales hacemos
parte, diferentes formas de habitar el territorio que está lleno de un sin fin de
posibilidades de progresos sostenible, creando que las personas afiancen su
identidad y se unan por proyectos justos apoyados de teorías como la de Ungar23
porque un buen tejido social impulsa al progreso y la participación.
Implementar un sistema de planeación en territorios rurales con potencial de
desarrollo, será un reto de competitividad en actividades agropecuarias,
paisajísticas y ecológicas de sostenibilidad innovadora, desde un territorio que aún
no se ha consolidado, para poder darle un orden y no permitir su crecimiento
descontrolado, acondicionando modelos de energías renovables, reciclaje y
recolección de aguas lluvias.
Sin cambiar sus costumbres y aprendizajes heredados, se quiere reforzar ese
conocimiento en educación significativa para hacer que sus procesos sean más
asertivos, menores tiempos de producción con más variación de productos,
enseñándoles a tejer y restaurar lo que durante años no se aprovechó de manera
óptima.
Un tejer para la tierra lo que durante años se rompió para logra una estabilidad
desde una porción que muchas veces es olvidada vinculando a la naturaleza como
elemento principal de sostenibilidad. 24

22

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Objetivos de desarrollo
sostenible {en línea}.25 de septiembre del 2015 {citado en 16 de febrero de2017}. Disponible en
(http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html)
23 UNGAR, Elisabeth. Reconstruir colectivamente el tejido social {en línea}. {Colombia}. El
espectador, 4 de mayo del 2011{citado en 16 de febrero de2017}. Disponible en
(http://www.elespectador.com/opinion/reconstruir-colectivamente-el-tejido-social-columna-267350)
24MARAGAÑO, Andrés. Escuela de arquitectura de la Universidad de Talca Chile, Tejido rural {en
línea}. {Chile}. SUPER RURAL,23 de abril del 2008 {citado en 16 de febrero de2017}. Disponible en
(http://superrural.blogspot.com.co/2009/04/tejido-rural.html)
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2.2 CARACTERÍSTICAS REGIONALES
2.2.1 Ubicación. El municipio de Barrancabermeja se encuentra ubicado en la
Provincia de Mares, al occidente del departamento de Santander, el corazón de
Colombia en Margen oriental del Rio Magdalena, se extiende sobre este gran
valle, irrigado por los ríos Sogamoso, la Colorada y Opón, con una latitud Norte de
7°03´48´´; una Longitud Oeste de 73°51´50´´ y una altitud sobre el nivel del mar de
75.95 Metros. Es importante reconoce que el Municipio se encuentra en la cuenca
Hidrográfica del Magdalena Medio. Cuenta con dos sistemas de ciénagas y gran
variedad de caños y quebradas.
La extensión total de Barrancabermeja es de 1.347,83 km2, está compuesta por
30.37 km2 (2.24%) de la zona urbana y 1.317,46 km2 (97.76%).
En cuanto al relieve, este es bajo y va desde los 150 m.s.n.m. al oriente, hasta los
75 m.s.n.m en la margen occidental del rio Magdalena. Este relieve tiene una clara
correlación con la temperatura y humedad, junto con la posición geográfica
cercana al ecuador determina patrones de asentamiento poblacional y actividades
de tipo económico, tanto rural como urbana; determinando consigo la oferta
agrícola del territorio, la cual la componen algunos frutales en especial cítricos y
tropicales, tubérculos, plátanos y ganadería bovina y bufalina. 25
•
•
•
•
•
•
•

Bio-temperatura Anual: 24-28°C
Precipitación media anual: 2000-4000mm/año
Piso altitudinal: Tropical
Piso Térmico: Cálido
Evapotranspiración Potencial: 0.50-0,75
Provincia de humedad: la zona se caracteriza por un régimen hidro-climático
húmedo
El primer bimestre los vientos van de sur-norte y en el segundo bimestre, al
contrario.

2.2.2 Hidrografía. El Departamento de Santander se encuentra surcado por una
vasta red hidrográfica que fluye principalmente hacia el oeste, donde encuentra la
principal arteria Departamental y Nacional, el Río Magdalena. Lo anterior hace que
el municipio de Barrancabermeja se convierta en un puerto de interés Nacional.

25

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. Plan de desarrollo Barrancabermeja 2012-2015, Bcabeja
ciudad futuro 2015 {en línea}. {Colombia}.30 de abril de 2012 {citado en 16 de febrero de2017}.
Disponible
en
(https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Nuestros%20Planes/Plan%20de%20Desarrollo.p
df)
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El municipio de Barrancabermeja en su extensión territorial de 1.154 km2 con un
gran número de acuíferos tanto en el sistema lentico como lotico, (12 ciénagas, 14
quebradas y 18 caños). Se consideran ecosistemas estratégicos las ciénagas San
Silvestre y llanito, la primera por ser la fuente de abasteciendo de agua para
consumo humano e industrial del Municipio y la segunda por ser la principal fuente
de sustento alimenticio, turístico y económico para el corregimiento el Llanito.
Figura 12. Ciénagas y principales fuentes de agua

Fuente: Fuente: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. Plan de desarrollo Barrancabermeja
2012-2015, Bcabeja ciudad futuro 2015 {en línea}. {Colombia}.30 de abril de 2012 {citado en 16
de
febrero
de2017}.
Disponible
en
(https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Nuestros%20Planes/Plan%20de%20
Desarrollo.pdf)

2.2.2.1 El rio Magdalena. Es la principal arteria fluvial de Colombia. Con una
longitud de aproximadamente 1500 km, es navegable desde Honda hasta su
desembocadura en el mar Caribe. Su cuenca ocupa el 20% del territorio continental
del país, en ella están 18 departamentos de Colombia (de diez de los cuales hace
parte de los limite) vive el 80% de la población y se produce el 85% del PIB nacional.
En virtud de su importancia geopolítica Gobierno Nacional desde el año 2006 viene
implementando medidas para promover el transporte multimodal con el objeto de
facilitar el comercio Nacional e internacional y la articulación intermodal de los ríos
al interior del país, ya que el sistema hidroviario colombiano tiene presencia en la
totalidad de las regiones y zonas fronterizas del país.
2.2.3 Flora. El municipio de Barrancabermeja, merced a la zona de vida según
Holdridge, en la cual se encuentra; el bosque húmedo tropical (bh-T), presenta una
gama de especies vegetales que van desde las formas inferiores (musgos,
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helechos, hepáticas, líquenes, lianas), hasta las formas biológicas herbáceas,
arbustivas, arbóreas y palmas.
La fauna silvestre constituye uno de los componentes de mayor significado en el
patrimonio natural de nuestro país. Debido a las características fisiográficas, a la
variedad eco sistémica y de formaciones vegetales que ofrecen hábitat
determinados, se presenta una diversidad faunística que encuentra sus límites en
la medida en que varían las condiciones naturales de temperatura, espacio y
alimento, donde para cada lugar juega un papel importante el estado del territorio
requerido para el cumplimiento de las funciones vitales.
A medida que pasa el tiempo, esta riqueza biológica en la región del Magdalena
medio, se ha visto severamente afectada por numerosas actividades y diferentes
agentes transformadores del paisaje como es la fragmentación de los bosques,
modificación de hábitats naturales, las quemas, la tala cuyo objetivo es dedicar el
suelo a prácticas agrícolas así expandir cultivos y pastos. La contaminación de
origen múltiple (químico, físico, mecánico y biológico) de los suelos y de los cuerpos
de agua resulta ser factores importantes que influyen en la supervivencia de muchas
especies, además, de la casa indiscriminada.
Figura 13. Análisis de arborización

Fuente: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. Plan de desarrollo Barrancabermeja 20122015, Bcabeja ciudad futuro 2015 {en línea}. {Colombia}.30 de abril de 2012 {citado en 16 de
febrero de2017}. Disponible en
(https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Nuestros%20Planes/Plan%20de%20
Desarrollo.pdf)

46

2.2.4 Construcción doble calzada ruta del sol. Con base en lo señalado en el
documento CONPES 3612 de 2009 el transporte carretero representa más del 80%
del movimiento interno de cargas (ton/km), además de participar con una porción
significativa del comercio exterior regional. La estructura espacial de la producción,
el consumo y los puertos de comercio exterior en Colombia, hacen que el transporte
interno tenga una importancia significativa en la distribución física de bienes. Así
mismo, los tratados comerciales y la globalización, demandan una infraestructura
de transporte en optimas especificaciones técnicas, de tal manera que provean
corredores seguros y confiables que reduzcan los costos de operación y por ende
el precio final de los productos, y a su vez, estimulen la inversión y aumente la
competitividad del país.
La correspondencia de este macro proyecto vial nacional como el más importante
de Colombia con el desarrollo local, es muy alta y esencialmente se origina en la
conectividad vial del municipio con el principal corredor de comercio del país. Una
mejora en la infraestructura vial de este tipo genera reducciones en los costos de
operaciones vehicular, por ende, se espera un mayor flujo vehicular desde y hacia
el interior del país. Esta situación puede desencadenar impactos positivos
importantes en los circuitos económicos locales, de manera especial en el sector
servicios (por ejemplo: desarrollo turístico) y alimentos, siempre y cuando se
diseñen acciones que potencien dichos impactos en la economía local. 26
Figura 14. Ruta del Sol

Fuente: CHAVEZ, Marcelo. Están en funcionamiento 150 kilómetros de la ruta del sol {en línea}.
{Colombia}. BARRANCABERMEJA, Vanguardia, 27 de diciembre de 2015 {citado en 16 de febrero
de2017}. Disponible en (http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/341349-estanen-funcionamiento-150-kilometros-de-la-ruta-del-sol)
26

Ibid.
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2.2.5 Refinería de Barrancabermeja. La reversión al Estado Colombiano de la
Concesión De Mares, el 25 de agosto de 1951, dio origen a la Empresa
Colombiana de Petróleos.
Figura 15. Inicios refinería de Barrancabermeja

Fuente: ECOPETROL. Nuestra historia, quienes somos {en línea}. {Colombia}. Por wpadmin
ultima actualización 8 de septiembre de 2014 {citado en 16 de febrero de2017}.Disponible en
(http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/?urile=wcm%3Apath%3A/Ecopetrol_ES/Ecopetrol/nu
estra-empresa/Quienes-Somos/acerca-de-nosotros/Nuestra+Historia)

La naciente empresa asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company que
en 1921 inició la actividad petrolera en Colombia con la puesta en producción del
Campo La Cira-Infantas en el Valle Medio del Río Magdalena, localizado a unos 300
kilómetros al nororiente de Bogotá.
Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una Empresa
Industrial y Comercial del Estado, encargada de administrar el recurso
hidrocarburífero de la nación, y creció en la medida en que otras concesiones
revirtieron e incorporó su operación.
En 1961 asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja. Trece años
después compró la Refinería de Cartagena, construida por Intercol en 1956.
En 1970 adoptó su primer estatuto orgánico que ratificó su naturaleza de empresa
industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuya
vigilancia fiscal es ejercida por la Contraloría General de la República.
La empresa funciona como sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio
de las actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus afines,
conforme a las reglas del derecho privado y a las normas contenidas en sus
estatutos, salvo excepciones consagradas en la ley (Decreto 1209 de 1994).
En septiembre de 1983 se produjo la mejor noticia para la historia de Ecopetrol y
una de las mejores para Colombia: el descubrimiento del Campo Caño Limón, en
asocio con OXY, un yacimiento con reservas estimadas en 1.100 millones de
48

millones de barriles. Gracias a este campo, la Empresa inició una nueva era y en el
año de 1986 Colombia volvió a ser en un país exportador de petróleo.
En los años noventa Colombia prolongó su autosuficiencia petrolera, con el
descubrimiento de los gigantes Cusiana y Cupiagua, en el Piedemonte Llaneros, en
asocio con la British Petroleum Company.
En 2003 el gobierno colombiano reestructuró la Empresa Colombiana de Petróleos,
con el objetivo de internacionalizarla y hacerla más competitiva en el marco de la
industria mundial de hidrocarburos.
Con la expedición del Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003 modificó la estructura
orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en Ecopetrol S.A.,
una sociedad pública por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al Ministerio
de Minas y Energía y regida por sus estatutos protocolizados en la Escritura Pública
número 4832 del 31 de octubre de 2005, otorgada en la Notaría Segunda del
Circuito Notarial de Bogotá D.C., y aclarada por la Escritura Pública número 5773
del 23 de diciembre de 2005.
Con la transformación de la Empresa Colombiana de Petróleos en la nueva
Ecopetrol S.A., la Compañía se liberó de las funciones de Estado como
administrador del recurso petrolero y para realizar esta función fue creada La ANH
(Agencia Nacional de Hidrocarburos).
A partir de 2003, Ecopetrol S.A. inició una era en la que, con mayor autonomía, ha
acelerado sus actividades de exploración, su capacidad de obtener resultados con
visión empresarial y comercial y el interés por mejorar su competitividad en el
mercado petrolero mundial.
Actualmente, Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país con una utilidad
neta de $15,4 billones registrada en 2011 y la principal compañía petrolera en
Colombia. Por su tamaño, pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del
mundo y es una de las cuatro principales de Latinoamérica. 27
2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGIÓN
Comprendida desde la zona metropolitana hasta Barrancabermeja decidida la zona
de estudio, se encuentran numerables oportunidades de gestionar un plan de

27

Fuente: ECOPETROL. Nuestra historia, quienes somos {en línea}. {Colombia}. Por wpadmin ultima
actualización 8 de septiembre de 2014 {citado en 16 de febrero de2017}. Disponible en
(http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/?urile=wcm%3Apath%3A/Ecopetrol_ES/Ecopetrol/nues
tra-empresa/Quienes-Somos/acerca-de-nosotros/Nuestra+Historia
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desarrollo, que ayude a la competitividad de la región destinada al impulso del
Diamante del caribe y los Santanderes como apuesta que está generando el país. 28
Características positivas y negativas ayudan a justificar el desarrollo, porque si bien
hay zonas con muchos potenciales positivos, ¿Cómo se ayudaría a mejorar lo que
ya está en un control aparente?
Findeter, concluye que existen cuatro iniciativas óptimas para iniciar la incursión por
el desarrollo sostenible en la región Santander, estas son:
•
•
•
•

Salud
Turismo
Petroquímico
Eco-tecnología y soluciones urbanas

Es allí donde resaltamos a Barrancabermeja como promotor que incluye
actualmente las cuatro iniciativas que se desarrollaran en todo Santander,
convirtiéndolo en la mejor opción.
2.3.1 Salud. Se busca una cobertura total para la población Barranqueña sin
distinción económica, existen 3.263 personas fuera de la afiliación a salud, entre las
que se cuentan 43 habitantes de calle y 40 personas en proceso de reintegración.29
Instituciones dedicadas a prestar el servicio de salud se encuentran en la ciudad y
no dan abasto con la demanda. “Y es que en los últimos días decenas de usuarios
que asistieron solicitando una urgencia a la Clínica La Magdalena denunciaron no
haber sido atendidos”30
2.3.2 Turismo. Un sector que se encuentra dormido, pero con mucho potencial, por
sus paisajes y cultura, es la pieza clave en el desarrollo para mostrar y vender una
región, se necesita generar infraestructura turística que ayude a la economía de los
habitantes de Barrancabermeja, actualmente existe un turismo netamente industrial
como dormitorio para los trabajadores de Ecopetrol.

28

FINDETER, Financiera de desarrollo. El diamante del caribe y Santanderes de Colombia {en línea}.
{Colombia}.Financiera de desarrollo Territorial, fecha de actualización 26 de Septiembre de 2016
{Citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(http://www.findeter.gov.co/publicaciones/diamante_caribe_pub)
29 SUAREZ SALAZAR, Sonia l. Buscan cobertura al 100% en salud de población pobre {en línea}.
{Colombia}. BARRANCABERMEJA, Vanguardia, 02 de Noviembre de 2016 {Citado en 16 de febrero
de 2017}. Disponible en (http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/378561-buscancobertura-del-100-en-salud-a-poblacion-pobre)
30 CHAVEZ, Marcelo. Preocupante panorama de salud registro hoy el puerto {en línea}.
{Colombia}.BARRANCABERMEJA, Vanguardia, 29 de enero de 2016 {Citado en 16 de febrero de
2017}. Disponible en (http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/345146-preocupantepanorama-de-salud-registra-hoy-el-puerto)
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2.3.3 Petroquímicos. Barrancabermeja es el primer distrito petrolero, petroquímico
y portuario del país, según La cámara de comercio aporta el 95.1% 31 con respecto
a otras empresas que operan en Santander.
Barrancabermeja será el promotor para realizar la gestión en cumplimiento de los
objetivos de desarrollo mundiales, enfocado en eco-tecnológicas y soluciones
urbanas sostenibles, por medio del plan parcial que tiene como teoría generar
cobertura de servicios básicos a las personas de la zona rural más reconstruir la
identidad social y cultural Barranqueña, cuenta con características de suma
importancia por su ubicación estratégica en movilidad e industria, sumada a
características por explotar como el turismo, teniendo claro que la salud la
alimentación y la educación serán las palancas para salir de la inequidad e injusticia.
Figura 16.Ubicación Regional Plan Parcial

Fuente: GOOGLE MAPS. La fortuna Barrancabermeja {en línea}. Google, Google maps, Google
Earth, street view, última modificación 17 de diciembre de 2015 {citado en 16 de febrero de2017}.
Disponible
en
(https://www.google.es/maps/place/La+Fortuna,+Barrancabermeja,+Santander,+Colombia/@7.1
313556,73.5619321,575m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e429f54236aabc3:0xb26c226193ebd
00f!8m2!3d7.133378!4d-73.554166)

2.4 REFERENTES DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
Es indispensable tener claro que las ciudades o desarrollo urbanísticos se realizan
para las personas en pro de su bienestar, para mejorar sus condiciones de habitar
el espacio, a través de los años se ha tergiversado la esta idea.

31

BUCARAMANGA, CAMARA DE COMERCIO. Producción de petróleo en Santander

51

Uno de los referentes claros para este estudio es el arquitecto Jan Gehl con si
postulado “Ciudades para la gente”. Él quiere reconstruir ese tejido que en algún
momento se quebró por darle prioridad al frio asfalto.
Figura 17.Rios Moscova en Moscú

Fuente: HURST, Marcus. Manual para observar al Humano en la ciudad, Jan Gehl {en línea}.
YOROKOVU, Take a walk on the slow side 7 de febrero de 2014 {Citado en 16 de febrero de
2017}. Disponible en (http://www.yorokobu.es/manual-para-observar-el-humano-en-la-ciudad/)

La prioridad es el talento humano y la relación directa que se tenga con la
naturaleza, porque no aprovechamos los elementos naturales si no que se niegan
totalmente con barreras
2.4.1 Criterios para crear un espacio público para el peatón.
• Protección contra tráfico y accidentes
• Protección contra crimen y violencia (Vida en la calle, estructura social,
identidad, iluminación durante la noche)
• Protección contra estímulos desagradables (ruido, humo, malos olores,
suciedad)
• La opción de caminar (espacios adecuados para hacerlo, cambios de nivel bien
diseñados)
• La posibilidad de estar de pie (zonas de descanso, apoyos físicos para hacerlo)
• Infraestructura para sentarse (bancos para descansar)
• La posibilidad de observar (líneas de visión sin obstáculos, buena iluminación
durante la noche)
• La posibilidad de escuchar y hablar (ruido moderado, distancia entre los bancos)
• Escenarios para jugar y relajarse (jugar, bailar, música, teatro, discursos
improvisados, distintas edades y tipos de personas)
• Servicios a pequeña escala (señales, mapas, papeleras, buzones)
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2.5 DIAGNÓSTICO URBANO ZONAL Y SECTORIAL
2.5.1 Diagnóstico Ambiental. Existen en el corredor muchos focos de
contaminación que se canalizan en su curso al Rio Magdalena, es por esto que los
índices de contaminación en Barrancabermeja incrementan cada día, con el cambio
climática en el alza de temperaturas y las fuertes lluvias, impide una manera de
control de los residuos.
2.5.1.1 Contaminación en cuerpos hídricos. La calidad del agua es un tema que
compete a la calidad de vida que se les quiere dar a los pobladores, la
contaminación originada desde el área metropolitana de Bucaramanga por
vertimiento de carga orgánica y aguas residuales de origen doméstico, afectan al
rio Lebrija que sigue su curos por una zona de alto impacto industrial y agrícola,
transcurriendo su paso hasta entrar a Barrancabermeja donde por la acción de la
explotación del subsuelo, minería e hidrocarburos los ecosistemas más débiles
como las ciénagas pierden sus potenciales de biodiversidad, afectando la economía
menor de pesqueros y agricultores.
2.5.1.2 Deforestación. Pérdida parcial o total de la vegetación nativa producto de
vías de acceso a oleoductos, zonas de minería a cielo abierto, o en socavón que
extraen componentes necesarios para la vida silvestre los convierten en suelo
estéril, improductivo para la zona agrícola generando la extinción de biodiversidad
nativa que al igual que el ecosistema es muy frágil
2.5.1.3 Contaminación en el Aire. No es un tabú mencionar y declarar que la
industria de explotación minería y petrolera, están en deuda con el medio ambiente,
por aprovecharse de él en una manera descontrolada, efectos que hoy repercuten
contra nosotros, reflejados en enfermedades genéticas, bronco-respiratorias y
neuro-comportamentales; las afectaciones sistémicas y demás patologías que son
consecuencias propias y directas de aires contaminados.
Por parte de la unión sindical obrera, se exige el respeto a los derechos de los
trabajares y la población, para que no se sigan violando normas ambientales “Las
razones están sustentadas en la permanente quema parcial, en su mayoría, de
gases ácidos en las teas, en el desalojo de aguas agrias del proceso industrial a los
separadores a cielo abierto de aguas aceitosas y en los venteos por chimeneas
como los de las plantas de azufre y planta de ácido. Y esta mezcla de SOx, CO2 y
H2S al ponerse en contacto con la atmosfera produce la reacción que luego retorna
a la tierra convertidas en lluvias ácidas.”32

32

USO, Frente obrero. La contaminación de aire en Barrancabermeja no puede justificarse en tener
una industria petrolera. {en línea}. {Colombia}. Por la defensa de los derechos laborales, febrero de
2011
{Citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
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2.5.2 Diagnostico Social. Se deberá atender a nivel región más de 2.061.095
personas dentro de las cuales a nivel del sector están habitando en viviendas
improvisadas o de carácter ilegal, producto de la necesidad de trabajadores en la
cantera, por desplazamiento, o pobreza, ubicadas en zonas de alto riesgo de
inundación e inestabilidad por agentes erosivos, un tejido frágil por las condiciones
sociales, económicas y ecológicas de la región, que no generan equidad en su
población.
Figura 18. Visuales actuales del territorio

La extrema pobreza es fruto de modelos de vida conformistas, que permiten que en
su territorio desempeñen actividades: industriales nocivas, actividades extractivas:
minería, canteras y silvicultura; y las instalaciones de ocio de grandes dimensiones,
modelan nuevos escenarios, que apartan a la población del sector, por no ser mano
de obra capacitada.
Tabla 1. Población Regional

2.5.3 Diagnostico Funcional. Déficit de equipamientos inmediatos hace que la
movilidad sea diaria y repetida, el asentamiento el Silencio y la fortuna, conformados
(http://www.usofrenteobrero.org/index.php/subdirectivas/barrancabermeja/313-la-contaminaciondel-aire-en-barrancabermeja-no-puede-justificarse-en-tener-una-industria-petrolera)
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anteriormente por la necesidad de trabajadores en la cantera, actualmente viven de
dinámicas en la venta sobre la carretera o jornaleros en producciones agrícolas.
Cuenta con un flujo continuo por la vía 45 que dirige los vehículos desde el centro
del país hacia la costa, incrementando el paso de turistas, existen equipamientos
de educación superior en Barrancabermeja con una cobertura del 35.65% y en el
área metropolitana de Bucaramanga con cobertura del 108.43%, según el Ministerio
de Educación, 33 que también hace que se pronuncie la dinámica de movilidad.
Figura 19. Dinámicas actuales

Bucaramanga

Barrancabermeja

La oferta de educación superior en Bucaramanga, IES con domicilio propio 10
instituciones a diferencia de Barrancabermeja que al reporte del 2014 solo cuenta
con 1, IES acreditadas en Bucaramanga 2 instituciones. 34
2.6 ESCENARIOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
Los escenarios nos ayudan a crear prospectivas de lo que puede llegar a pasar si
se implementa un plan de desarrollo, si se está cumpliendo el objetivo de
beneficiar a un territorio o si por el contrario se está desarraigando a los
pobladores de sus tradiciones y más de sus tierras.
2.6.1 Corto Plazo. En un periodo no superior a 5 años, el terreno dedicado
antiguamente a explotación de cantera, por su abandono empieza a debilitar la
estructura geográfica, produciendo colapso del socavón, derrumbes o hundimientos
del nivel habitable, poniendo en riesgo la vida de los lugareños, y dejando que el
ecosistema siga su curso lamentable.
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COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación superior 2014: Síntesis
estadística departamento de Santander {en línea}. {Colombia}. Dane, sistema de información, 2005
2014
{Citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_santander.pdf)
34 Ibid
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El modelo de vida seguiría en su rutina basando su economía en producciones
menores agrícolas y ventas en la carreta regional, un estancamiento social.
Figura 20. Escenario corto plazo

2.6.2 Mediano plazo. Con la implementación de un plan parcial en 10 años, las
condiciones de infraestructura y cobertura de servicios para la población del lugar y
los provenientes a habitar el proyecto seria de un 100%, se mejorarían condiciones
urbanas del asentamiento existente, además se reforzaría la estructura de la
cantera haciendo de ese espacio zonas de procesos de reforestación y de
actividades deportivas que requieran de territorios estériles.
No solo se reforzarían los tejidos ambientales si no sociales, puesto que los
habitantes se apropiarían más de su territorio y ayudarían al desarrollo con la
participación ciudadana y la educación de sus pobladores para convertirse en mano
de obra calificada a nivel regional.
Figura 21. Escenario mediano plazo
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2.6.3 Largo Plazo. Un desarrollo planificado y consolidado establece condiciones
de confort, desarrolla tecnologías de energías alternativas y fortalece su relación
con la naturaleza haciéndola parte primordial en la creación de ciudad, por pasos
peatonales proporcionan una accesibilidad a nivel de los habitantes, y creara una
identidad ambiciosas, para adquirir más terrenos en busca de aumentar los
ingresos, haciendo que los reales pobladores abandones sus tierras por montos de
dinero insostenibles para su futuro.
Si el uso de un terreno se valora, los valores del suelo se incrementan, haciéndolo
atractivo a inversionistas e inalcanzable para la población actual del asentamiento,
la ambición hace perder el horizonte de la teoría del plan parcial, de reconstrucción
de tejido social para crear que las personas sientan su suelo como propio y trabajen
por él.
Figura 22. Escenario largo plazo

2.7 CONCLUSIÓN URBANO ZONAL Y SECTORIAL
2.7.1 Estrategia Ambiental. Sabiendo que las condiciones ambientales hacen de
la apariencia de un sector y de las condiciones de salubridad y de sostenibilidad
parte fundamental, se le adjudica una atención prioritaria a la zona vulnerable de la
cantera, para hacer de una zona estéril un potencial de auge de biodiversidad
regional.
Se recuperará ambientalmente el sector con ayuda de las especies nativas:
•
•
•
•

0 Condiciones Existentes
1 año Siembro
2-3 años Estabilizar el terreno
5-7 años Crecimiento
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•
•

10-15 años producción esperada
25 Años producción completa

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas Nativos a la
vez creando usos en el sector reforestado, adoptando medios para combatir el
cambio climático.
Un referente traído a colación es el Bosque Vick ubicado en Bogotá en la localidad
de Usaquén, antiguamente cumplía funciones de cantera hasta que agoto sus
recursos y los permisos fueron denegados, en el 2000 empiezan procesos de
reforestación que culminan en resultados en el 2008 cuando se inauguran las
primeras Aulas ambientales a servicio de toda la comunidad colombiana, 35 busca
recuperar ambientalmente el sector con la siembra de especie nativas, reduciendo
la contaminación de la ciudad mediante el uso de los desechos orgánicos de las
plazas de Bogotá, que utilizara para nutrir el suelo, además de la lombricultura.
Ejemplo de avance y de impulso para no dejar perder nuestro suelo con
ecosistemas débiles extinguiendo la fauna y la flora nativa.
Cuenta con potenciales positivos que solo necesitan de un esfuerzo para su correcto
manejo, es muy adecuado para realizar las actividades de vocación del proyecto ya
que no tiene limitante alguna, la variedad de vegetación y especies, así como la
gran cantidad de palma potencializan los proyectos industriales que se quieran
realizar, el plan parcial a desarrollar debe aprovechar adecuadamente los
ecosistemas para no tener un impacto negativo sobre ello.

35

VERGARA, Fernando. Bosque en Usaquén. {en línea}. {Colombia}. El tiempo, NULLVALE, 7 de
noviembre
de
1999
{Citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-953306)
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Figura 23. Estrategia de reactivación del suelo

Incrementa el valor humano el sentido de pertenencia convirtiéndolo en impulso de
participación, porque si es mío lo yo cuido.
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2.7.2 Estrategia social. El tejido humano y la buena aceptación del proyecto por
los diferentes habitantes es el principal deber, atendiendo la población vulnerable,
haciéndola participe del desarrollo, pues la tierra es de ellos, no se quieren cambiar
sus costumbres ni tradiciones, más bien se quieren incentivar y darles el verdadero
valor que merecen, para que se cree un sentido de identidad facilitando la
participación.
Generar un gran cambio: un compromiso fundamental de la sociedad con la
educación, la cultura y la formación para el trabajo, para explotar al máximo el
potencial humano y hacer que las personas cambien a modelo de vida más
sostenibles, evitando el desplazamiento de los habitantes lugareños hacia otras
zonas, generándoles actividades que ellos desarrollen:
•

•

•

Reconstrucción de Tejidos: Brindar a los habitantes actuales humanizar y
participar en todos los proyectos que se realicen en el plan parcial, haciéndoles
líderes en acciones como la reforestación de la cantera.
Seguridad Alimentario: Garantizar el comercio menor de todos los productos
básicos de la canasta familiar, esto por medio de la agricultura urbana, que no
se aleja de sus costumbres y si más bien ayuda a generar ingreso y a sentirse
orgullosos de lo que son.
Educación ambiental: Investigaciones y talleres para aportar a que toda la
población este capacitada ante temas ambientales.

Dando así una respuesta asertiva a la creación de comunidades sostenibles y su
vinculación directa con el medio ambiente restaurando tejidos que fueron afectados
por la acción humana y que por esta misma acción sea restaurado.
Figura 24. Participación reconstrucción de tejidos

2.7.3 Estrategia Funcional. El sector posee grandes características de movilidad
a aprovechar por esto se hace necesario mejorar la conexión entre
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Barrancabermeja y Bucaramanga. La inclusión de otros medios de transporte para
hacer más eficiente la comunicación de este caserío con las ciudades de servicios
más cercanas.
Hay que centrarse en las poblaciones más vulnerables, afectadas por la violencia o
desastres naturales, aumentar el acceso a recursos básicos para garantizarles una
vida digna.
Fomentar la educación de las personas para que sean mano de obra capacitada así
contaran con ingresos para su subsistencia y apartarlos de formas de vida
conformistas, creando infraestructura pertinente para salud educación y ocio, que
permita que deban movilizarse menos fuera de la región.
Figura 25. Dinámicas proyectadas

2.7.3 Conclusiones diagnóstico zonal. Actualmente el sector cuenta con un
potencial importante en varios aspectos que hacen que el sector sea un nodo
importante para desarrollarse, no solo por su ubicación estratégica y de conexión
con municipios que son potencializadores de desarrollo a nivel Nacional, sino por el
conjunto de características ambientales sociales y culturales que hacen que la
necesidad por si sola sea la que justifique el futuro desarrollo del sector, cuenta con
el talento humano, cuenta con la materia prima, con la tierra que se diferencia de
todos los ecosistemas de Colombia por su gran variedad.
2.8 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD
En el municipio de Barrancabermeja Santander en especial la vereda el silencio, es
un punto en el que en se interceptan dos ejes de comunicación terrestre nacional,
adicionando el impacto del plan parcial, estos factores provocan una aglomeración
de actividades comerciales, vehiculares, peatonales, y un desarrollo de toda la zona
y la región. El plan parcial cuenta con una conexión terrestre directa a la ciudad de
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Barrancabermeja de 30km, a Bucaramanga 70km, a Medellín 373km, a Bogotá
403km, a Barranquilla de 604km, a Cali 710km, por medio terrestre.
Figura 26. Ejes determinantes

2.9 PROPUESTA URBANA E IMPLANTACIÓN
Se diseña una traza que responde al análisis de unas condicionantes sociales de
vinculación con el caserío existente, y determinantes del lugar de topografía,
accesibilidad, funcionalidad, paisajismo.
Se plantea una reserva forestal que sea la que mimetiza el impacto que generara la
densificación de infraestructura producida por el desarrollo del plan parcial, y se
conecta radialmente con el caserío vecino de la fortuna que ya cuenta con un
desarrollo más grande.
Se genera un modelo de integración de dos ejes creados por la necesidad de suplir
necesidades de los habitantes actuales, el eje de la fortuna más hacia el occidente
y el Silencio un eje más orgánico donde se realizará el planteamiento de este
proyecto. La traza desarrollada costa de dos vías longitudinales rodeando el
proyecto de uso vehicular y vías radiales que parten de la reserva forestal hacia la
periferia de uso exclusivo de los peatones.
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Figura 27. Tejidos Vitales

Figura 28. Tejidos de Conexión Regional

Fuente: GOOGLE MAPS. La fortuna Barrancabermeja {en línea}. Google, Google maps, Google
Earth, street view, última modificación 17 de diciembre de 2015 {citado en 16 de febrero de2017}.
Disponible
en
(https://www.google.es/maps/place/La+Fortuna/@7.130702,73.5640669,784m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e4298acf3123bbb:0xb0c42e5912a89e05!
8m2!3d7.130702!4d-73.5618782)
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Figura 29. Plan parcial el silencio Tejidos Vitales

2.10 UNIDADES DE ACTUACIÓN
Las unidades de actuación serán el mecanismo para una óptima gestión de
desarrollo de los proyectos, cada unidad de actuación estará dirigida a una
prioridad, teniendo en cuenta que dentro de ella deben existir todas las actividades,
para que el acceso básico pueda ser netamente peatonal.
El plan parcial se dividió en cinco unidades de actualicen para su correcta ejecución
que son enfocadas a las vocaciones que se vieron y que se desarrollan con mayor
jerarquía en un corredor que parte desde Bucaramanga hasta Barrancabermeja,
pero pensando en solucionar problemáticas de una región muchos más grande que
beneficie a una población mayor. Apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible
se divide el proyecto en temáticas de primordial relevancia para la ejecución del
plan, las unidades de actuación se dividen en estas:
•
•
•
•
•

U.A Industria
U.A Movilidad
U.A Servicios
U.A Recreación
U.A Educación
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Figura 30. Unidades de actuación con m2

2.10.1 Unidad de actuación Industrial. Esta unidad estará dedicada a industrias
caseras no contaminantes, que aprovechen los residuos y ayuden a restaurar las
fuentes hídricas, una industria que reactive los ecosistemas afectados por el cambio
climáticos y acción humana.
Según una publicación en el periódico el tiempo, esta industria limpia es totalmente
viable, porque está respondiendo a una necesidad mundial. “Mientras tanto, las
compañías de energías limpias se están volviendo más sofisticadas y creativas. Se
ha generado una industria completamente nueva en torno al uso de tecnologías de
la información para reducir el consumo de energía, e irán surgiendo más
oportunidades de mejora a medida que siga desarrollándose.”
2.10.2 Unidad de actuación Movilidad. Con ayuda de la industria limpia se
desarrollará una media de transporte impulsado por energía solar que comunicara
el corredor Bucaramanga, Barrancabermeja y requerirá de una infraestructura para
su correcto funcionamiento igualmente apoyándose de las tecnologías limpias, es
por esto que está unidad de actuación albergara un terminal de uso intermodal con
conexión al puerto.
2.10.3 Unidad de actuación de Servicios. Esta unidad de actuación contara con
servicios públicos y privados de toda índole, como serán clouster de oficinas, más
infraestructura para salud que tendrá una cobertura regional, siempre en prioridad
de las personas vulnerables.
65

2.10.4 Unidad de actuación Recreativa. La recreación por medio de la naturaleza
será nuestro legado, a partir de parques temáticos se enseñanza a los más
pequeños la importancia de convivir con la naturaleza, estará ubicada en la mitad
del plan parcial con una conexión directa a las viviendas, contará con servicios
básicos, como panaderías, lavandería y guarderías.
2.10.5 Unidad de actuación educativa. La educación es la que aportara a que el
desarrollo del plan parcial culmine de una manera óptima, es la palanca para que el
impacto social sea de transformación hacia modelos de vida sostenibles,
fundamental en el desarrollo económico y social de una comunidad.
Contará con infraestructura de educación básica y educación profesional,
apoyándose socialmente por la infraestructura cultural teatro biblioteca, que estará
incorporada en esta unidad de actuación como atracción a la población del
asentamiento ya existente, será la forma de educación involuntaria.
2.11 ESTRUCTURA AMBIENTAL URBANA
La estructura ambiental urbana se convierte en la prioridad de este plan parcial todo
el esfuerzo tecnológico, educativo y social, es en favor de tejer y reconstruir el
ecosistema que se ha deteriorado durante mucho tiempo. Se tiene una
característica atípica en el territorio una zona de cantera, que necesitara tiempo
para su total rehabilitación, es por esto que se decide adaptar una zona de reserva
forestal entre la cantera y el nuevo desarrollo urbano, partiendo de esa reserva
como el centro radial, la forma de ordenamiento del plan.
Los ejes que se dirigen de la zona rural exterior al interior del proyecto, que es la
reserva forestal, serán ejes peatonales y de transito de bicicletas, acompañados de
una masa de vegetación considerable, para hacer del caminar del peatón una
experiencia confortable, la vegetación proporcionará sombra con niveles de
temperatura más bajos, la superficie del suelo será de materiales del lugar para
afrontar el calentamiento de la tierra generado por el asfalto.
El centro, la reserva forestal se convertirá en el pulmón que acobije cientos de
especies nativas, podrá tener tránsito peatonal sobre una plataforma de acceso del
asentamiento el silencio a la unidad de actuación recreativa.
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Figura 31. Estructura ambiental

2.12 MOVILIDAD (PEATONAL, VEHICULAR Y OTROS
Como teoría del desarrollo se le da total prioridad al peatón sobre los vehículos, es
por esto que el acceso vehicular solo tendrá os ejes, el perimetral o circunvalar al
exterior y la central que dirige de la unidad de actuación educativa a el terminal
intermodal.
Por el contrario, los peatones contaran con senderos a lo largo de todo el plan
parcial transversalmente mucho más cortas y acompañadas de vegetación para que
sea más agradable, por las altas temperaturas presentadas en Barrancabermeja.
Apoyados en la teoría de Jan Gehl, 36se busca generar la mayor protección a los
peatones lejos del tráfico y accidentes, con iluminación alimentada por fuentes
solares prevenir la inseguridad, en el cual todas las personas puedan acceder a
espacios públicos, sin ninguna barrera arquitectónica obstaculizando el digno
ingreso.

36

HURST, Marcus. Manual para observar al Humano en la ciudad, Jan Gehl {en línea}. YOROKOVU,
Take a walk on the slow side 7 de febrero de 2014 {Citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible en
(http://www.yorokobu.es/manual-para-observar-el-humano-en-la-ciudad/)
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Figura 32. Movilidad peatonal y vehicular

2.13 INDICADORES DEL MEJORAMIENTO DEL SECTOR
Los indicadores podrán darnos más claridad acerca del correcto funcionamiento
del plan parcial y si su implementación trajo reacciones positivas en los campos
que se decidió incursionar.
Figura 33. Índices de mejoramiento
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El alza en los índices, representa mejoras en los modelos de vida de las personas
y su relación con la sociedad y el medio ambiente, Cada día se observa como es
menor el espacio público que se dedica a la recreación y a las zonas verdes:
parques naturales, bulevares, zonas verdes, etc. Para descanso y esparcimiento.
El disfrute de un derecho fundamental, no solo para esta generación sino para las
futuras.
2.14 DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO
El espacio público es el promotor de las relaciones entre los habitantes y con el
comercio del sector, es por esto que el espacio público estará distribuido a lo largo
del plan parcial.
Figura 34. Espacio Público

Se crea como espacio público y de recreación un parque central además de unos
parques de bolsillo o barriales cada 200 metros para que las personas puedan
descansar. Cumpliendo con los objetivos de construir para la gente,
proporcionándoles espacios de circulación y espacios de permanencia seguros, con
iluminación y actividades diurnas y nocturnas diferentes, esto permite el flujo
constante de personas y activación del comercio.
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El diseño cuenta con los componentes agua, tierra, césped y madera, para evitar el
calentamiento de la tierra con materiales asfalticos, además de generar distintas
texturas y colores que dan una mayor experiencia a los niños y habitantes.
Materiales del sitio que dan una estética sin precedentes.
Figura 35. Texturas del espacio público

2.15 ÁREAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
Las áreas fueron distribuidas según su ubicación, adecuados a las necesidades de
cada unidad de actuación, la mayor porción fue destinada a la recreación, pues
creemos que, por medios diferentes a los tradicionales, se llega a una educación
más significativa:
•
•
•
•
•

U.A Industrial
U.A Movilidad
U.A Servicios
U.A Recreación
U.A Educativa

29m2
28m2
14m2
36m2
26 m2

La unidad de actuación de servicios es la de mayor altura y de menor área.

70

2.16 CARGAS Y BENEFICIOS
Las cargas y beneficios, nos permiten reconocer si la construcción del plan parcial
es viable y en qué zonas se puede invertir más para beneficiar el sector.
Tabla 2. Cuadro de cargas y beneficios

Tejidos Vitales Barrancabermeja
CONCEPTO
Terreno

M2

20000
0

400.000

Total
80.000.000.000

2

87.374.322

174.748.644

3252

6.970.442

22667877384

Parques

200.000

0

Zonas Verdes

200.524

0

Canchas unidad
vías ML
CARGAS

VALOR
M2

Institucional

36527

963255

35.184.815.385

Equipamientos

30221

942.054

28.469.813.934
166.497.255.347

Especialistas 20%

33.299.451.069

Adopción del Plan 5%
Vivienda
Industria
BENEFICIO Comercio
S
Servicios
Hotelería

8.324.862.767
TOTAL
208.121.569.184
9510
1.311.004 12.467.648.040
12374
4
1.131.498 140.016.088.512
11248
1.052.400 11.837.395.200
12368
1.178.079 14.570.481.072
50798
1.725.000 87.626.550.000
0

266.518.162.824
TOTALES

DIFERENCIA (CARGAS- BENEFICIOS)

Se especifica las áreas por manzana diseñada
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58.396.593.640

Tabla 3. Área por manzana
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2.17 IMÁGENES AMBIENTAL URBANOS A NIVEL DE LO EXISTENTE Y DE LO
PROPUESTO
Imaginarios del ambiente público que se pretender llegar a realizar durante el
marco del plan parcial tejidos vitales.
Figura 36.Visual peatonal en la unidad de actuación de servicios

Se visualizan los materiales de las zonas públicas, componentes agua, tierra,
césped y madera, para evitar el calentamiento de la tierra con materiales asfalticos
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Figura 37. Cultivos urbanos

Figura 38. Corte asentamiento el silencio

2.18 SISTEMAS PLAN PARCIAL
Los sistemas urbanos son aquellos que organizan y diagraman de una forma
lógica dependiendo sus tensiones y la teoría de implantación, hacia un desarrollo
óptimo que no deje nada a las suposiciones, sino por el contrario se piense en el
futuro y en un posible, si hay un mínimo de duda es una nueva oportunidad para
generar un nuevo planteamiento. El Plan Parcial cuenta con estos Sistemas que
permiten que el desarrollo cuente con las características requeridas.
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Figura 39.Sistemas Plan parcial
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Figura 39. (Continuación)

76

Figura 39. (Continuación)
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Figura 39. (Continuación)
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3. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDUCACIÓN

3.1 PLAN PARCIAL TEJIDOS VITALES-BARRANCABERMEJA
Se encuentra ubicado en el municipio de Barrancabermeja, en el asentamiento
denominado el silencio, será el promotor para realizar la gestión en cumplimiento
de los objetivos de desarrollo mundiales, enfocado en eco-tecnológicas y soluciones
urbanas sostenibles, su teoría será generar cobertura de servicios básicos a las
personas de la zona rural más reconstruir la identidad social y cultural Barranqueña,
El conocimiento será el más poderosos instrumento de transformación y progreso
de la región; una de las más poderosas palancas de desarrollo, de igualdad de
oportunidades, de cohesión y de movilidad social.
Figura 40. Tejidos vitales el Silencio
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3.2 TEORIA Y CONCEPTO PLANTEAMIENTO URBANO
La implantación se concebirá con tensiones y ejes generadas en El plan parcial, y
por los flujos peatonales producto del movimiento a desarrollar sus actividades
diarias, teniendo como prioridad al caserío el Silencio y si vinculación social al plan
parcial y laboral como mano de obra capacitada.
Una parte fundamental, para implantación es las visuales y la reinterpretación de
las formas distribuidas orgánicamente en el caserío producto de un desarrollo
descontrolado, pero que aporta unas características al territorio y que muestra las
dinámicas que las personas tienen en su diario vivir.
Pretende ser la prevención y restauración los conceptos más determinantes por el
abuso indiscriminado de los recursos naturales, por procesos no controlados e
incorrectos de minas y energías, principalmente la petrolera, que es la actividad
económica de mayor relevancia en el sector una institución educativa que ayude a
la diversificación de la económico, preservando y protegiendo los recursos naturales
y sus ecosistemas, proporcionando un espacio de equilibrio con la naturaleza, que
su arquitectura interfiera lo mínimo posible el entorno natural donde se va a
implantar, mimetizarse mediante su estudio, conociendo los beneficios y
desventajas, procesos y transformación de estos en productos de una manera
ecológica. Generando títulos técnicos y tecnólogos en aspectos de minas energías
y ecosistemas.
El concepto se basa en la restauración de los ecosistemas, por medio de
procedimientos controlados y más correctos que equilibren su impacto en los
ecosistemas donde se empiezan a desarrollar estas actividades mineras o de
energías que estén siendo invasivas con el ambiente, y por el contrario enseñar
procesos para mejorar los ecosistemas, restaurando lo dañado preservando los
ecosistemas aún se encuentran vivos en la región.
3.2.1 ¿Cómo se realizará? Proyectar una institución educativa que ayude a la
diversificación de la económico, preservando y protegiendo los recursos naturales
y sus ecosistemas, proporcionando un espacio de equilibrio con la naturaleza, que
su arquitectura interfiera lo mínimo posible el entorno natural donde se va a
implantar, que responda a problemáticas de minas y energías, su estudio,
conociendo los beneficios y desventajas, procesos y transformación de estos en
productos de una manera ecológica. Generando títulos técnicos y tecnólogos en
aspectos de minas energías y ecosistemas.
3.2.2 Aporte a la educación. El conocimiento es, sin duda, uno de los más
poderosos instrumentos de transformación y progreso de la humanidad; una de las
más poderosas palancas de desarrollo, de igualdad de oportunidades, de cohesión
y de movilidad social.
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En ésta sociedad del conocimiento, hacer de la educación superior una herramienta
al servicio del progreso y el bienestar de las sociedades; es el objetivo primordial.
Lo que implica que este espacio del conocimiento debe ser entendido como un
“ámbito” donde sea posible promover la integración regional, el fortalecimiento y el
fomento de la cooperación para la generación, difusión y transferencia de los
conocimientos no solamente en el hoy sino también en el mañana.
Las nuevas visiones favorecen la formación de profesionales integrales y la
generación de dinámicas permanentes entre sus propias interacciones y en la
relación con la sociedad.
3.2.3 Declaración de pertinencia social. La dimensión de las necesidades del
territorio es enfatizada principalmente a la educación, que a su vez es considerada
una práctica social y el pilar fundamental en el desarrollo económico y social de una
comunidad. Ahora bien, es indispensable entender que en una población como la
determinada para estudio está atrasada en términos educativos, dado que es zona
rural y no posee una calidad superior, ni las herramientas requeridas para
potencializar la región y mucho menos mejorar la calidad de vida.
Con este proyecto se pretende entre otras cosas generar alternativas que faciliten
la accesibilidad de personas de la región, independientemente de que sea población
vulnerable o no. Adicionalmente es de conocimiento departamental que la vereda
El Silencio requiere prácticas educativas enfocadas en el bienestar de la población,
mediante la utilización de recursos eficientes para administrar las riquezas de la
región.

3.3 JUSTIFICACION DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DENTRO DEL PLAN
PARCIAL
La necesidad de mejorar la calidad de vida de la ciudad de Barrancabermeja en un
contexto del medio Magdalena hace que se genere un estudio acerca de las
necesidades y vocaciones de la región. Es así como se evidencia una tendencia
educativa deplorable en el corredor Barrancabermeja-Bucaramanga, dado que
existe un 64% de jóvenes por fuera del sistema de educación superior (técnico,
tecnólogo, pregrado). Dejando a la luz que el nivel educativo que predomina en la
población de Barrancabermeja, es la secundaria, el cual representa el 43%, lo que
equivale a 76.000 personas; por otro lado, el nivel universitario tan solo representa
el 13,6%, esto significa que la mano de obra en la ciudad tiende a ser no calificada
y por ende no es contratada. En Barrancabermeja la población económicamente
activa está conformada por 78.000 personas de las cuales 63 mil son empleadas en
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diferentes labores y los 15 mil restantes son desempleadas. 37 Este estudio además
arrojó que hay una tasa de desempleo del 19,9%, mientras que, en materia social,
el 28,8% de la población en Barrancabermeja son considerados pobres.
Se ha reconocido que el petróleo en Colombia es una de las mayores riquezas, pero
también una de las principales causas de los conflictos sociales y políticos. El
petróleo también se ha asociado con procesos de degradación ambiental y de
violencia ya que es explotado en regiones muy ricas y muy frágiles desde el punto
de vista de la biodiversidad, y el hecho de que las poblaciones involucradas son
particularmente vulnerables y dependientes de los recursos de sus territorios para
asegurar su subsistencia. 38
En esta misma línea se da que Ecopetrol genera 9.940 empleos en promedio, del
cual un porcentaje no muy elevado es de la región y el resto es de otras partes del
país. Es conocido que el petróleo, la refinería, las actividades mineras y agrícolas
son las principales fuentes de ingresos económicos para la región, sin embargo, no
genera los suficientes empleos y se ha visto involucrada en el estancamiento de las
cifras ambientales de la región haciéndolas cada vez más deplorables evidenciado
así:
• La pesca disminuyó un 50% por contaminación
• Deforestación en un 77% en la cobertura vegetal original
• Incremento del 33% en transporte de sedimentos al bajo magdalena
• La erosión alcanza el 78% del área de la cuenca
• Condición del aire, en un estado muy contaminante e incalculable.
¿Sera la educación la pieza fundamental del cambio en la calidad de vida de la
región, en el mejoramiento económico de las familias y en la protección y
preservación del medio Ambiente?
Exponiendo la problemática, se ve la necesidad de suplir necesidades de educación
dentro del plan parcial para una población que se incluirá en la región y para las
personas vulnerables que hacen parte del caserío El Silencio, mejorando sus
conocimientos acerca de la región, integrando los elementos naturales existentes
en el municipio y promover con esto el sentido de pertenencia, creando un sector
37 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación superior 2014: Síntesis
estadística departamento de Santander {en línea}. {Colombia}. Dane, sistema de información, 2005
2014 {Citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible en
(http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_santander.pdf)
38 AVELLANEDA CUSARÍA, Alfonso. Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia {en línea}.
{Colombia}. Library.fes {citado en 16 de febrero de2017}. Disponible en (http://library.fes.de/pdffiles/bueros/kolumbien/01993/11.pdf)
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especializado en educación de impacto regional en el Medio Magdalena, hacia su
vocación de minas de energías
3.4 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
Los objetivos dentro de la unidad, están reflejando la transformación hacia la
sostenibilidad que pretende todo el plan parcial, ya que se espera que la educación
sea la promotora del cambio.
•
•
•
•
•

Generar posibilidades de acceder a la educación con una cobertura total del plan
parcial.
Calidad educativa generando buenos resultados en la búsqueda de la
transformación.
Promover la educación significativa a través de medios no tradicionales,
educación cultural y social.
Gestionar la aprobación de educación gratuita o subsidiada, para que no exista
escusa de quedarse por fuera de la educación básica y profesional.
Permitir a los estudiantes construir su ciudad por medio de los resultados
tecnológicos y experimentos generados dentro de los centros educativos, para
ponerlos en mejora del territorio.

3.5 SISTEMAS UNIDAD DE ACTUACIÓN
La Unidad de Actuación Educativa contara con un área de 26.000 m2 que contara
con una infraestructura destinada en su mayoría a la educación, sus usos son
educación básica primaria y secundaria, cultural, comercial y la que se gestionara
la educación técnico tecnóloga.
Cuenta con todos los sistemas para consolidarse dentro del plan parcial.
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Figura 41. Sistema vial

El Sistema de infraestructura vial, esta reticulado radialmente desde el caserío
existente, y sobre la unidad de actuación pasan dos vías de carácter distinto, una
de 60 km/h para recorres circunvalar mente todo el plan parcial y otra vía interna de
30km/h en la cual se da más prioridad al peatón, por esta razón, se maneja una
Figura 42. Sistema peatonal
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El Sistema de movilidad peatonal, está diseñado por senderos peatonales y de
bicicletas perimetrales e internos alrededor de todo el plan parcial, que conectan el
plan parcial con los ejes que ya existían en el lugar y así le dan continuidad a la
traza de caminos que se consolido al principio del desarrollo.
Figura 43. Sistema espacio público

La unidad presenta áreas de cesión de tipo A y B para el mejor aprovechamiento de
áreas públicas del plan parcial, tipo A de Bienes Públicos y tipo B Bienes Comunes
pero Privados.
Figura 44. Sistema ambiental
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La estructura Ambiental de la que cuenta la Unidad de Actuación, se condiciona
únicamente a las visuales, puesto que estas áreas no fueron concebidas dentro de
ninguna Unidad de Actuación si no que hacen parte integral de todo el plan parcial
como zonas públicas, Se cuenta con un área de reserva forestal de 24.000 m2 que
se convierte en el pulmón verde que le da vida al plan y a su vez integra el caserío
con la futura visualización de desarrollo.
3.6 POBLACIÓN BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Va dirigido a población principalmente vulnerable que subsisten a partir de recursos
de sus territorios y que no han logrado ser competentes en temas de mano de obra
calificada para una empresa o que sus actividades económicas diversas están
siendo afectadas por el deterioro y contaminación ambiental.
El tema de territorio y la adecuada utilización de los recursos es un tema que
compete a toda la región, por esto puede abarcar una gran cantidad de usuarios del
corredor. Regionalmente al 60% de los jóvenes que no entran a educaciones
profesionales. 39
Y a los principales sectores que son y fueron campos de minería y generación de
energías extraídas y producidas y requieren de una regeneración del ecosistema.
3.6.1 Población vulnerable. Una de las principales consecuencias de la guerra
civil que está viviendo Colombia se ve evidenciada en la migración masiva de los
pobladores del Magdalena Medio hacia ciudades cercanas, siendo
Barrancabermeja uno de los principales centros receptores de desplazamiento.
Por esto es urgente la incorporación de estudios técnicos de amenazas naturales
para la reubicación de dicha población.
Para que esta población tenga la oportunidad de tener una vivienda digna,
protección, consolidación y estabilidad socioeconómica, teniendo derecho a la
educación y convertirse así en mano de obra capacitada para la región
convirtiéndola más competitiva en todo concepto.
3.7 ESPACIOS PÚBLICOS DE CESIÓN AY B
La unidad de actuación hace parte de una cadena de plazas de espacio público,
diseñado dentro del plan parcial, la plaza configurada para la educación será de
tipo A y responderá totalmente al espacio público, tendrá responsabilidad total de

39

COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación superior 2014: Síntesis
estadística departamento de Santander {en línea}. {Colombia}. Dane, sistema de información, 2005
2014
{Citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_santander.pdf)
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los agentes públicos y dependerá del diseño del proyecto que se instauré en esa
zona.
3.8 AISLAMIENTOS
El aislamiento que genera el Plan Parcial está dado por agentes naturales como lo
son la reserva forestal que da continuidad a la masa verde que se presenta en el
Caserío y los cuerpos de agua generados por escorrentías y por el movimiento de
dos lagos artificiales de los que se proveen el caserío para solventarse del agua.

Figura 45. Entorno inmediato

El aislamiento generado por la Vía Bucaramanga –Barrancabermeja que a futuro
será una 4G, con los kilómetros de doble calzada, que se construirán entre el 2015
y el 2019, la vía entre la capital santandereana y el puerto petrolero será de cuatro
carriles (dos en cada sentido), ya que se incluirán los kilómetros de varios trayectos
de la Ruta del Sol y el proyecto Yuma.
Según cálculos de especialistas la ejecución del millonario proyecto reducirá de 8 a
6 horas el desplazamiento a Bogotá (por Puerto Salgar), y a la Costa Caribe, en 2
horas, dependiendo del destino.
Como circunvalar o aislamiento final se genera un eje peatonal y de ciclo ruta para
que las personas puedan movilizarse alrededor de todo el proyecto sin barrera
alguna sino por el contrario rodeado por un eje ambiental que permitirá el confort se
sombra y ventilación para que sea posible caminar bajo esos grados de temperatura
tan altos.
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3.9 EQUIPAMIENTO COMUNAL PÚBLICO
Las intervenciones que se puedan realizar en el territorio, el espacio público y las
edificaciones que prestarán servicios comunales de aprovechamiento público de
integración y apropiación del espacio, serán reglamentadas en el Plan Parcial y
tenidas en cuenta en cada predio como cesiones.
Cada lote que este delimitado por alguna vía sin importar el nivel o carácter que esta
tenga, severa ceder un espacio a un andén amplio que cuente con mobiliario y
zonas verdes que conformen la transición del espacio público al privado.
Se deben albergar funciones de equipamientos comunal público, excluido el culto,
tales como teatros, bibliotecas, cines y espacios de recreación que permitan la
vinculación a todos los pobladores en una sana convivencia.
Los estacionamientos, terminales o aeropuertos se contarán como equipamientos
públicos privados, de conservación monumental, integral, tipológica o contextual
deben localizar al interior del predio, solo la cantidad de parqueaderos que
contemplaba originalmente la edificación, con zonas de estar aprovechando la
vegetación y la integración de la mayor cantidad de participantes.
Entre los equipamientos públicos también se debe tener en cuenta los parques y
zonas verdes que hace parte de la conservación del ecosistema nativo de la región
como parte primordial en el desarrollo del Plan Parcial y como característica que
permita micro climas para desarrollar las actividades con una temperatura confort.
Dentro de la Unidad de Actuación se dará espacio a una manzana exclusiva para
equipamiento cultural.
Figura 46. Manzana de integración cultural
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3.10 INDICE DE EDIFICABILIDAD
Se entiende por Edificabilidad la máxima cantidad de metros cuadrados de techo
edificables, que asigna o permite el planteamiento urbanístico, sobre un ámbito
determinado. Se expresa en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado
de superficies (m2/m2). Es un parámetro urbanístico básico que relaciona la
superficie de una parcela a edificar, con los metros cuadrados construidos que se
pueden levantar en ella en las diferentes plantas del edificio a realizar.
El índice de construcción permitido en el plan parcial será del 4.5, contando con
9.510 m2 de vivienda, su aporte en áreas verdes recreacionales públicas fue
200.524 m2 lo que significa 0.68m2 de cesión de espacio público por habitante.
3.10.1 Excepciones. Se excluye del cómputo de edificabilidad con carácter
general los usos y cuantías que a continuación se enumeran y las que a estos
efectos se establecen en las Normas Zonales o condiciones particulares de usos:
•
•
•

Las zonas que no estén cubiertas
Las superficies destinadas a garaje o vías publicas
Los locales de plantas bajas

Dentro de la edificabilidad debe tenerse en cuenta las zonas verdes, es decir qué
porcentaje del área deberá ser ocupada en primer nivel, para darse como parte de
cesión pública.
3.11 DEFINICIÓN DE USOS
Los usos dentro de la Unidad de Actuación están definidos por la vocación de la
Unidad de Actuación que es la Educación, usos que permitan ampliar el
conocimiento y con ello la calidad de vida de la población que se vea beneficiada
por estos.
Se cuentan con tres manzanas educativas las cuales dividen sus usos en educación
básica, primaria bachillerato, educación técnica tecnóloga ye educación social o
cultural, no dejando atrás las costumbres y tradiciones que deben enseñarse de
generación en generación.
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Figura 47.Unidad de Actuación Educativa con su contexto

Figura 48.Tipologías de manzana en la unidad de actuación

Cuentan con una relación directa con el ecosistema inmediato, reserva forestal o
cuerpo de agua, un área de Cesión tipo A o B, y un índice de ocupación de 0.6, son
tres manzanas que se configuran y relacionan para conformar una U.A integral que
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ayudan al desarrollo del Plan Parcial y más de la Región puesto que la educación
en este ámbito se convierte en la promotora del avance.
3.12 CARGAS Y BENEFICIOS
Esta unidad de actuación, tendrá beneficios a largo tiempo por loe ingresos que
generara y por el desarrollo que le generara al plan parcial por la implementación
de la tecnología, los estudiantes serán los creadores de la ciudad, esto se ve
reflejado en el inicio que las cargas sobrepasan los beneficios, por esto se requiere
de empresas privadas, las regalías y demás subsidios educativos para crear estos
espacios de confort para los futuros habitantes.
Tabla 4. Cargas y Beneficios unidad de actuación

El Silencio -Barrancabermeja
CONCEPTO

CARGAS

M2 VALOR M2
Total
2723
4
400.000
10.893.600.000
2886
6.970.442
20116695612
200.000
0
200.524
0
9875
963255 9.512.143.125
1200
942.054 1.130.464.800
41.652.903.537
8.330.580.707

Terreno
vías ML
Parques
Zonas Verdes
Institucional
Equipamientos
Especialistas 20%
Adopción del Plan
5%

BENEFICIOS

TOTALES

TOTAL
50
1.311.004
1.131.498
6450
1.052.400
1.178.079
1.725.000

Vivienda
Industria
Comercio
Servicios
Hotelería

DIFERENCIA (CARGAS- BENEFICIOS)
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2.082.645.177
52.066.129.421
65.550.200
0
6.787.980.000
0
0
0
6.853.530.200
45.212.599.221

2.9 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Figura 49.Mecanismos de gestión

Fuente: MEDELLIN, ALCALDIA MUNICIPAL. Gestión, implementación y seguimiento {en línea}.
{Colombia}. Por la defensa de los derechos laborales, febrero de 2011 {Citado en 16 de febrero
de
2017}.
Disponible
en
(https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/documents/ServiciosLinea/PlaneacionMunicipal/Obs
ervatorioPoliticasPublicas/resultadosSeguimiento/docs/pot/Documentos/instrumentos.pdf)

La unidad de Actuación en este caso particular y en general hacen del plan parcial
una porción mucho más desarrollable de un mayor control y vigilancia, que permiten
que los proyectos junto con un instrumento de gestión sean desarrollables con las
normas y leyes estipuladas y sin tener algún aprovechamiento de más por algunas
de las partes pues se deberá repartir equitativamente las cargas y los beneficios
según, quien este gozando de ellos.
“Las cargas correspondientes al costo de infraestructura vial principal y redes
matrices de servicios públicos se distribuirán entre los propietarios de toda el área
beneficiaria de las mismas y deberán ser recuperados mediante tarifas, contribución
de valorización, participación en plusvalía, impuesto predial o cualquier otro sistema
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que garantice el reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones.
Artículo 39 de la Ley 388 de 1997 El instrumento Unidad de Actuación Urbanística
-UAU- es el elemento de menor escala de intervención en la planificación del
territorio, pertenece al ámbito inmediatamente inferior al plan parcial y depende de
éste en términos de delimitación y definición de planificación, y su principal papel
consiste en servir como unidad de reparto al interior del plan parcial”
Definir claramente el criterio de la sana mezcla de usos porque se dan
interpretaciones diversas, que amplían el concepto desdibujando otros elementos
estructurantes del POT, es decir que de acuerdo con la vocación que se le quiera
dar a un sector de la ciudad definir como determinar un porcentaje mínimo que los
desarrollos deben realizar en ese uso para que se consolide la vocación que se
propone en el POT. Cuando los planes se hacen por manzana pequeñas no es
posible generar un equilibrio completo de sector. Cuando se hace por áreas
mayores no es claro cómo establecer este mismo equilibrio. Se carece de
mecanismos para cuantificar la mezcla ideal, cuando las áreas corresponden a
actividad múltiple o especializada. No obstante, en los nuevos desarrollos
residenciales si se definió un tope máximo a desarrollar en otros usos 40
2.10 PERFILES URBANOS
Se realiza un diseño urbano de espacio público teniendo en cuenta las
características del entorno, para luego presentar el paralelo de lo actual y lo
propuesto, mostrando una viabilidad de desarrollo sin dejar de lado y sin descocer
las determinantes que hoy dan identidad al Lugar.
Es importante visualizar las sensaciones a nivel peatonal de todas las personas que
utilizaran el espacio, para proporcionarles un correcto y eficaz disfrute del recorrido
y las permanencias, por parte del espacio público.
En esta Unidad de Actuación las zonas públicas estarán conectadas directamente
a tres ambientes, la educación la cultura y la naturaleza, haciendo fortalecer la teoría
urbana de todo el Plan Parcial.

40

MEDELLIN, ALCALDIA MUNICIPAL. Gestión, implementación y seguimiento {en línea}.
{Colombia}. Por la defensa de los derechos laborales, febrero de 2011 {Citado en 16 de febrero de
2017}.
Disponible
en
(https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/documents/ServiciosLinea/PlaneacionMunicipal/Observ
atorioPoliticasPublicas/resultadosSeguimiento/docs/pot/Documentos/instrumentos.pdf)

93

Figura 49. Perfiles urbanos

Perfil de la escorrentia que divide el plan parcial de la reserva forestal
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Perfil de una via peatonal acompañada de la ciclo via

Figura 50.Imágenes a nivel ambientes urbanos, zona cultural
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3. ANÁLISIS DEL LUGAR-CONTEXTO
3.1 VALORES DEL LUGAR
El lugar cuenta con valores intrínsecos y por su relación con otros que hacen que el
conjunto de natural y humano hagan del sector inmediato y de la región, optimo e
único para ser generador de desarrollo.
Cuenta con unas características naturales de biodiversidad en flora y fauna y en
ecosistemas nativos y únicos en la región como los manglares, también lo bañan
importantes cuerpos de agua en jerarquía el Rio Magdalena, cuenta con un alto
porcentaje de materia prima, en ámbitos agrícolas mineros y petroleros, permite el
desarrollo urbano pues dispone de grandes sectores de desarrollo que debe
intervenirse, para corregir lo que podría conducir a evoluciones sociales
inaceptables ineficientes en materia económica y ecológicamente peligrosas.
Cuenta con la población especifica que necesita de un desarrollo equitativo integral
e incluyente que les permita desenvolverse y hacer parte del proceso o cadena
económica que permite que la región sea una potencia o generadora de ganancias
para la Nación.
También caben a resaltar los valores culturales sociales, desde su nacimiento como
Municipio, se ve perturbado por la ola de migración por la bonanza petrolera. La
música que se escucha en la región y principalmente en la ciudad de
Barrancabermeja es la guabina, el torbellino, el porro y papayeras, ritmos de
tambora que es una característica predomínate de la Región del Magdalena Medio.
En ámbitos económicos, la Refinería de Barrancabermeja gira en torno a la industria
petroquímica que se asienta sobre el Rio Magdalena, también se destaca las
operaciones portuarias y los servicios logísticos para el transporte, la ganadería, la
pesca, la agricultura y la comercialización.
Para el diseño del Plan Parcial se tuvieron encuentra todos estos valores, más las
vocaciones del Corredor, viéndose el turismo la educación y la movilidad como
primordial en medio de una lista de necesidades para solucionar. Pretendiendo que
la población valore cada día más esas características que lo hacen diferente y único
haciendo que estas tensiones no sean ajenas al proyecto, sino que por el contrario
sea una relación de lo natural social cultural y económico que ya se venía gestando
desde tiempos anteriores.
3.2 TERRENO Y TOPOGRAFÍA
El terreno de este sector está caracterizado por la cercanía al rio Magdalena y esto
determina las condiciones del clima que se convierten en altas temperaturas y
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presencia de humedad en el espacio, que hacen que los factores de diseño sean
más exigentes a la hora de pensar en un confort para los futuros usuarios.
Cuenta con una altitud sobre el nivel del mar de 75.95 Metros, en cuanto al relieve,
este es bajo y va desde los 150 m.s.n.m. al oriente, hasta los 75 m.s.n.m en la
margen occidental del rio Magdalena. Este relieve tiene una clara correlación con la
temperatura y humedad, junto con la posición geográfica cercana al ecuador
determina patrones de asentamiento poblacional y actividades de tipo económico,
tanto rural como urbana; determinando consigo la oferta agrícola del territorio, la
cual la componen algunos frutales en especial cítricos y tropicales, tubérculos,
plátanos y ganadería bovina y bufalina.
Esto hace que el desarrollo de un habitad de gran confort para el usuario en este
territorio tenga mayores o menores retos, puesto que al ser un territorio no inclinado
no se persigue claramente el problema de los talud o montículos de tierra que a
futuro puedan estar en deslizamiento, si se convierte el clima generado por la
topografía en un desafío de construir bajo las condiciones más extremas de las que
cuenta el país zona Húmeda Tropical.
Figura 51. Topografía municipal

Fuente: Plan Parcial el Silencio elaborado por Christian Sisa, Juan Caro

3.3 VEGETACIÓN
El municipio de Barrancabermeja, merced a la zona de vida según Holdridge, en la
cual se encuentra; el bosque húmedo tropical (bh-T), presenta una gama de
especies vegetales que van desde las formas inferiores (musgos, helechos,
hepáticas, líquenes, lianas), hasta las formas biológicas herbáceas, arbustivas,
arbóreas y palmas.
La fauna silvestre constituye uno de los componentes de mayor significado en el
patrimonio natural de nuestro país. Debido a las características fisiográficas, a la
variedad eco sistémica y de formaciones vegetales que ofrecen hábitat
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determinados, se presenta una diversidad faunística que encuentra sus límites en
la medida en que varían las condiciones naturales de temperatura, espacio y
alimento, donde para cada lugar juega un papel importante el estado del territorio
requerido para el cumplimiento de las funciones vitales.
Según el Plan de Desarrollo del Municipio se habla de la flora:
¨Asociada a la flora del Magdalena Medio que ha sufrido el impacto de la
deforestación y cambio de uso del suelo por procesos de colonización, más la
contaminación y la casa indiscriminada, sin embargo, por ser propia del bosque
húmedo tropical es muy diversa, aunque algunas especies presentan vulnerabilidad
y fragilidad, razones por la cual están en proceso de extinción. ¨
Gran parte de la vegetación natural de la Región ya ha sido remplazada por pastos
para la agricultura y en general afectada por toda actividad económica de gran
impacto sobre la capa vegetal, tales como la tala, la quema, pastoreo, explotación
minera y petrolera entre otras. Sin tener en cuenta que se debe tener un equilibrio
entre el control de los recursos vs los beneficios económicos por su explotación,
que a final se convierten en el principal recurso pues sin estos las actividades
económicas pararían su funcionamiento.
3.4 BIOCLIMATICA, ASOLEACIÓN Y VIENTOS
Es importante la implantación de la volumetría arquitectónica por concepto de las
altas temperaturas que se presentan en el sector, la orientación se convierte en
entonces en un método pasivo de generar confort en el interior y no tener problemas
a futuro pues se debe garantizar el control de la iluminación generada por los rayos
indirectos y a su vez que no calientan el espacio interior, sumando la ventilación
cruzada en las cuatro fachadas, así no se necesitara ninguna acción artificial para
que el usuario encuentre su propio balance termino.
La sombra corre un papel importante para no generar sensación de calor sino por
el contrario de frescura, puesto que como se mencionaba anteriormente la radiación
solar entra a través de todas las aperturas representando un aporte calorífico a los
espacios interiores, razón por la cual se ve necesario generar una buena sombra al
interior de las diferentes zonas del proyecto.
Se podría controlar la radiación por medio de persianas, calados, quiebra soles,
balcones, antepechos, cubiertas aisladas, dobles muros, muros vegetales y aleros.
En el proyecto individual se representa estas condiciones.
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Figura 52. Asolación

Se generan las fachadas más cortas sentido norte sur, para que se genera la menor
obtención de energías calóricas y un mayor control de la iluminación en sus otras
fachadas, Se protegen las cubiertas con la utilización de vegetación para refrigerar
el espacio.
3.5 ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR
El lote cuenta con una óptima accesibilidad tanto vehicular como peatonal, cuenta
con vía de acceso directa desde la vía 4G de conexión BucaramangaBarrancabermeja que permitiría el ingreso a los parqueaderos del proyecto, y una
entrada desde el caserío y con el resto del Plan Parcial de caminos longitudinales y
trasversales que terminan perimetralmente y rematándose en el lote a estudiar.
La accesibilidad es una parte primordial del proyecto puesto que una de sus
finalidades en el absorber la mayor cantidad de usuarios vulnerables o que estén
interesados en la educación ecológica respecto a la minería y la energía.
Se exponen los ejes de movilidad vial y peatonal de los que se podrán generar
accesos al lote y a futuro al proyecto.
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Figura 53. Accesibilidad

Las flechas rojas indican la movilidad y por ende la accesibilidad de automóviles al
lote y a la Unidad de actuación que permitirán una mayor recepción y apropiación
del proyecto a su entorno.
Las flechas amarillas identifican el flujo peatonal que se registrada de forma
longitudinal radial dentro de todo el Plan Parcial y que permiten al usuario una mayor
movilidad y permeabilidad desde algún escenario natural recreativo hacia el
proyecto.
3.6 DIMENSIONES PARAMENTOS, LINDEROS, AISLAMIENTOS
Las dimensiones son un parámetro establecido desde el Plan Parcial para generar
uniformidad en el diseño urbano, las dimensiones dependen de la jerarquía de la
vía vehicular o peatonal entre más amplio el perfil muestra un mayor carácter y
mayor flujo.
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Figura 54.Dimensiones en planta

La morfología responde a la radicalidad del plan, por esta razón las vías y lotes tiene
una pequeña curvatura que altera la forma ortogonal. Esto permite que los lotes
cuenten con todas sus fachadas para ser aprovechadas por visuales agradables y
directas sobre el ambiente natural.
Figura 55. Corte unidad de actuación, alameda-educación superior

Figura 56. Corte unidad de actuación, alameda-educación superior
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Figura 57. Dimensiones en corte

3.7 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE
El lote cuenta con 11.172 m2 de la cual un 30% puede ser edificable y un 70% en
espacio libre zonas verdes o espacios públicos duros, para completar un índice de
edificabilidad de 0.6, pensando en el confort del usuario y según el índice de
construcción e índice de ocupación reglamentario según el uso.
Se destinará un 70% de área libre que será destinada para terrazas, zonas de
estar, recorridos, zonas verdes y recreativas.
El andén Contara con mobiliario de estar y sendero peatonal acompañada de un
eje verde que caracterizara el Plan Parcial por las condiciones ambientales con la
que se ve afrontado.
Teniendo presente que las áreas a ocupar como parte de la edificación serán
llamadas como beneficios y las áreas de espacio libre serán llamadas carga.
Figura 58. Área y zona de andenes
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Figura 59. Normativa andenes y vías publicas

3.8 VISUALES
El lote cuenta con importantes panoramas campestres y de relación totalmente
directa con la naturaleza, el lote es el espacio de transición entre la masa verde de
la reserva y la masa dura de las edificaciones del plan parcial. Es el encargado de
mostrar otro panorama que se convierta en equilibrio entre el hombre y la
naturaleza, por esto se rescatan los materiales naturales en la utilización del espacio
público.
El cuerpo de agua formado por la escorrentía de dos lagos naturales más el alto
nivel de pluviosidad del nivel hacen que el panorama sea más fresco, acompañado
de una arborización que generara el efecto luz y sombra que hará placentero la
caminata hacia el lote de educación superior.
De la reserva forestal que se encuentra a la izquierda de la imagen al parque Ecoeducativo de minas y energías se encuentran dos puentes de dimensión mínima de
2m establecidos en las normas del plan parcial.
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Figura 60. Visual de la alameda al Parque Eco-educativo de Minas y Energías

Figura 61. Visual a nivel ciclo ruta
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4. PROYECTO PUNTUAL
4.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO
El parque Eco-educativo de minas y energías es un proyecto que pretende tener un
impacto regional al sector denominado medio magdalena.
Se concluye que la economía más significativa del municipio de Barrancabermeja
es la minería y el petróleo, con un porcentaje considerable con respecto al PIB del
país, se realiza con base en esto un mapa localizando municipios cercanos que
también se dedicasen a este comercio. En los que por alguna razón se dieron títulos
de explotación en zonas de protección regional o nacional y en las cuales estas
prácticas destructoras están causando pérdidas irreparables en el medio ambiente,
pero esta, es la practica a la que se está acostumbrada en la región, la que ha sido
heredad por antepasados y la que ha sido aprovechada por grandes multinacionales
que no les interesa el futuro y bienestar de nuestras venideras generaciones.

Figura 62. Mapa minero y petróleo Medio magdalena

Fuente: MARIN, Alex. LONDOÑO, Viviana. Así está el mapa minero del país {en línea}.
{Colombia}. El espectador, 8 de abril del 2013 -3:44 pm {Citado en 16 de febrero de 2017}.
Disponible en (http://www.elespectador.com/noticias/infografia/asi-esta-el-mapa-minero-del-paisarticulo-414719)
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En varias poblaciones del país se evidencia el deterioro indiscriminado de
ecosistemas que se debilitan por la acción del hombre, se toma provecho del medio
para obtener mejora económica, pero a su vez no se piensa en el control para no
poner en riesgo el futuro de dichos sectores. No se cuenta con políticas de
reglamentación de explotación para evitar pérdidas inmensurables en el ecosistema
y en los habitantes de estas regiones.
El parque Eco-educativo de minas y energías, pretende transformar estas prácticas,
hacia un método más amigable que compense al medio lo que se le ha extirpado.
La educación será la palanca de cambio, una educación significativa y ambiental es
un instrumento de gestión cuyo propósito es educar a la ciudadanía para el
desarrollo sustentable, generando conciencia y cambios conductuales proclives
hacia la convivencia armónica entre el desarrollo social, crecimiento económico y
cuidado del medio ambiente.
El parque eco-educativo no solo estará dando soluciones a procesos económicos
de la región medio magdalena, sino que ayudará al control del uso de los recursos
por medio de una regulación que establezca reglas claras a los particulares y que
fije los estándares de protección ambiental que el país requiere para alcanzar un
desarrollo sostenible.
‘’Proteger nuestra naturaleza y acercar a la ciudadanía a los espacios naturales es
uno de los temas prioritarios para el Ministerio del Medio Ambiente. La gestión de
los recursos naturales y la biodiversidad, se refiere a conservar y mantener la
variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas de
nuestro país, tanto terrestres como marinos y acuáticos.’’ 41
Haciendo que las personas de la región se conviertan en profesionales del tema
que día a día está viviendo es sus regiones hace de ellos una mano de obra
calificada para un empleo oficial, y así sean los que aportan a que la economía de
su territorio mejore y su relación con el entorno ambiental sea favorable hacia la
sustentabilidad.
4.2 EL TEMA Y USO DEL EDIFICIO
La educación significativa será la promotora de programas técnicos tecnólogos y
profesionales dedicados al estudio del suelo y a su mejor y adecuado
aprovechamiento.
Contará en las áreas más bajas con aulas de laboratorio, simuladores y talleres
donde se podrán realizar prototipos todo en pro del medio ambiente y de la cadena
productiva, mientras en las áreas más altas del edificio contara con auditorio,
41

CHILE, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Educación ambiental {en línea}. {Colombia}. Fondo
de protección ambiental {Citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible en
(http://www.mma.gob.cl/1304/w3-propertyvalue-16234.html)
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talleres sociales y biblioteca pública, para siempre incluir al caserío en la estrategia
de educación y en los avances que en él se consigan.
Por su ubicación, el parque es el primer proyecto que abre la visual hacia el plan
parcial, es el punto de partida y de vinculación de la población del caserío hacia todo
un nuevo desarrollo que les traerá posibilidades inmensurables de progreso, es por
esto que el diseño urbano va dirigido a un recorrido acompañado por vegetación
que conduce a las terrazas transitables del proyecto que se convierten en zonas de
permanencia o de circulación de gran importancia para generar actividades sociales
que atraigan y se conviertan en la rampa de ascenso a una vida de
perfeccionamiento en la participación ciudadana.
4.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
La implantación debía cumplir con desafíos de permeabilidad no solo para agentes
humanos, sino esa vinculación de la naturaleza y los cuerpos de agua, teniendo en
cuenta el recorrido del sol y los vientos, para garantizar una construcción con
ventilación e iluminación natural a pesar de estar bajo el nivel 0.00 del terreno.
Se convierte en la vida subterránea contraria a lo que se conoce oscura y poca
ventilación.
Figura 63. Implantación por agentes humanos
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•
•
•
•

Lote de 1 hectárea con relación directa al plan parcial y la Vereda el silencio,
cuenta con una topografía inclinada
Se hace una excavación para nivelar el terreno respondiendo a la teoría de
riquezas del subsuelo
Así generando dos accesos a nivel para la Vereda y el Plan Parcial
La forma del volumen responde al movimiento de niveles y usos en el subsuelo
que es pretende sean iluminados de manera natural por patios internos.

El terreno donde se implanta el proyecto es inclinado esto permite el juego de
niveles para crear espacios de acceso a diferente altura, mientras las personas del
caserío ingresan por una rampa símbolo del progreso hacia una visual de futuro de
todo el plan parcial, las personas del plan parcial que deben ingresar tienen la
experiencia del minero de bajar a través de sus socavones para explorar todas los
misterios y riquezas del subsuelo.
El acceso norte es hacia el aprendizaje ciudadano y el acceso sur hacia un
aprendizaje profesional significativo en busca de la mejora de técnicas de
aprovechamiento del subsuelo.
Figura 64. Determinantes ambientales funcionales y sociales
•
•

•
•

Ambiental: Las determinantes ambientales generan puntos principales de
partida.
Tensiones: El contexto inmediato proyectara los ejes de diseño volumétrico
que se integraran con los ejes naturales.

Funcional: Dos líneas de producción Minera y Energética que están
orientados según las condiciones de asolación.
Social: La participación ciudadana como integrador y sentido de pertenencia
del proyecto dentro de la vereda
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Para definir y construir una adecuada implantación que responda a todas las
determinantes, se decide sacar una conclusión Ambiental, Social y Funcional, para
tomarlo como base de una implantación con criterio que a futuro mantenga su
esencia.
4.3.1 Determinante ambiental. Se cuenta con un entorno inmediato que en su
mayoría es rico en biodiversidad, al norte se encuentra limitado con el caserío el
silencio, actualmente las 200 viviendas cuentan con un lote sembrado de plantas
nativas o algunos cultivos menores, al occidente limita con la reserva natural
compuesta por variable biodiversidad de animales plantas y un cuerpo de agua de
bajo caudal mientras que al occidente del mismo, limita con la circunvalar de acceso
al plan parcial de 10 metros de ancho y conexo masas verdes que conforman el
suelo rural del municipio.
La vinculación de la naturaleza como generador de conciencia y cambios
conductuales proclives hacia la convivencia armónica del hombre y la naturaleza,
permite esa educación indirecta a todas las personas que en él se encuentren, así
beneficiando no solo a las personas si no al medio, si convives con él se convierte
en parte de tu familia.
Es esta la mayor determinante para la educación ambiental, crear un eje verde que
parte del norte hacia el sur atravesando el proyecto atrayendo a las personas del
caserío al acceso y permitiendo el paso continuo del aire. Las volumetrías serán
ubicadas las zonas más largas de norte a sur para asegurar la menor entrada de
radiación directa y mayor área para el acceso de las corrientes de aire principales.
4.3.1.1 Problemáticas y desafíos a cumplir.
•

Realizar la gestión de los recursos naturales de manera eficiente, integrada y en
el marco de un sistema consolidado incorporando los diferentes actores, tanto

109

•
•

públicos como privados, enfocándose a la conservación de la biodiversidad del
país.
La recuperación de la calidad del aire en los centros urbanos es uno de los
principales desafíos que debe asumir.
Prevención en la generación de residuos y, si ello no es posible, fomentar, en
este orden: su Reducción, Reutilización, Reciclaje, Valorización Energética,
tratamiento y disposición final de los mismos como última alternativa. Esta visión
permite aprovechar al máximo los materiales que componen los residuos antes
de simplemente desecharlos sin extraer su valor total.

Figura 65. Rosa de los vientos y Carta solar

Fuente: IDEAM

4.3.2 Determinante social. Se espera generar una participación ciudadana a la
reconstrucción de tejidos sociales que se han degradado, por agentes económicos
y de seguridad, por esto el tensor más fuerte y delimitante para el diseño de
acceso a zonas sociales, es la relación directa y principal que se tiene con el
caserío.
¿Qué se pretende realizar con la población existente? Esta es la población más
vulnerable, que al igual que los ecosistemas son muy frágiles a los cambios, son
habitantes con recursos escasos y con posibilidades casi nulas de pensar en un
progreso, porque la sociedad crea esa mentalidad de mantenerse en la zona de
confort porque si no se arriesga no se pierde.
Por esto se generarán agradables espacios hacia la experimentación y difusión de
la educación ambiental, que impacte en la vida de los habitantes y les dé un aire de
cambio conductual en su estilo de vida, se genera proceso de negociación entre los
habitantes y un ente privado, que nos lleve al control social, se imparte educación a
cambio de trabajos de restauración de tejidos ambientales, como cultivos urbanos.
Las experiencias sociales que se generaran:
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•

•

•

Talleres de experimentación ambiental, donde se compartirán los avances
desarrollados por el parque para así ser canal de difusión y además se puedan
realizar experimentos para que la población comprenda el daño al medio
ambiente por ignorancia, que a futuro se convierte en la muerte, como el uso
indiscriminado de mercurio.
Área de juegos, La educación a los niños, niñas y jóvenes se convierte en parte
trascendental de participación y expresión de ideas que ayudan a contribuir a las
soluciones ambientales, pues ellos con su humildad e inocencia nos ayudan a
encontrar soluciones fáciles a problemas grandes.
Auditorio, será el espacio propicio para reunir y exponer todas las ideas a nivel
audiovisual y cultural por parte del parque a la población y por parte de la
población ya establecida al parque, porque la educación será recíproca, también
hay que aprender de técnicas hereditarias que fueron ejecutadas de una buena
manera.

4.3.3 Determinante funcional. Los dos principales enfoques de este proyecto
consisten en el estudio de las minas y la energía fósil, esto entendido desde la
funcionalidad que fue otorgado a Barrancabermeja desde muchos años atrás,
como motor económico en riqueza del subsuelo.
El parque Eco-educativo de minas y Energías, divide en dos bloques estas dos
temáticas, en forma de dos farras conformando la cadena, que se va revisando paso
a paso el para sacarle el mejor provecho y convertirlas en un futuro en país.
4.4 USUARIOS
El proyecto fue creado para atender dos principales necesidades del sector, la
población autóctona con limitada mano de obra capacitada y el deterioro ambiental
que se está padeciendo, el proyecto establecido en su territorio requiere de la
acogida y se vuelva ese promotor de cambio, de ayudar a reconstruir esos tejidos
frágiles que menoscabaron.
Se plantean entonces alguno inquietudes con respecto a que, si se realiza para
personas vulnerables con pocos recursos o sin ellos, nos referimos a que:
•
•

No cuentan con suficiente dinero para cubrir una educación superior
Deben generar dinero lo más pronto posible para la subsistencia de sus familias
o de ellos como unidad.

Sera determinante entonces, que el proyecto ayude a convertir la población joven
en mano de obra calificada, pero que brinde herramientas para que cada quien, con
sus habilidades, pueda devolver al parque en participación, de lo que se le da en
educación.
¿Y como pretende el parque Eco-educativo sustentar jóvenes con bajos recursos?
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Se apegará a la constitución Política de Colombia a los articulo 360 y 361 del 18 de
Julio del 2012, donde se modifica el Sistema General de Regalías del país y se
contará con fondos especiales que favorecerán la Educación Superior.
“La reforma ha sido un llamado en torno al trabajo regional, pensando en la
formulación de megaproyectos, cuyo impacto trascienda fronteras departamentales.
Ha invitado a los colombianos a pensar en grande y en el futuro, fijando como meta
la generación de bienestar a través de fuentes de crecimiento económico, empleo y
de competitividad”. 42
Estos recaudos provenientes de la utilización y explotación de las riquezas del
subsuelo ofrecerán posibilidades de desarrollo para la misma región, siendo
Barrancabermeja uno de los departamentos de mayor explotación de recursos no
renovables, se debe aprovechar de todos los beneficios que da el estado, y por
medio de tecnología e innovación hacer el parque Eco-educativo un potencial de
cambio a técnicas más amigables de explotación. El estado a aprobado para
Santander la suma de $982.661`409.482 en proyectos de Regalías. 43
El segundo usuario directo será toda la población joven del Medio Magdalena que
esté interesado en las riquezas que el subsuelo ofrece, y quiera contribuir a mejorar
y restaurar las técnicas ya existentes, heredadas por sus antecesores, al 64,35%
de jóvenes que están por fuera del sistema de educación superior. 44
4.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
El programa arquitectónico será la base para realizar el diseño volumétrico, se
incorporó a partir del estudio de las cadenas productivas minerías y petróleo, para
que cada paso en estos procesos tenga un espacio y se pueda realizar su debido
estudio para dimensionar los factores que están siendo negativos al ecosistema y
las dimensiones que por el contrario se han manejado de una manera correcta.
Se mostrarán las cadenas para que sea de una mayor comprensión la relación que
tiene los procesos actualmente generados en el territorio, con las aulas y espacios
que se dispondrán al interior o exterior del proyecto parque Eco-educativo de Minas
y Energías.
42

COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Sistema general de regalías: hacia el
fortalecimiento de las capacidades regionales {en línea}. {Colombia}. Boletín N°18, enero de 2012
{citado en 16 de febrero de2017}. Disponible en (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles92779_archivo_pdf_Boletin18.pdf)
43 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Mapa de regalías {en línea}.
{Colombia}. Sistema general de regalías 2012 {Citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible en ()
44 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación superior 2014: Síntesis
estadística departamento de Santander {en línea}. {Colombia}. Dane, sistema de información, 2005
2014 {Citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible en
(http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_santander.pdf)
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Figura 66 Cadenas de Producción Petróleo y Minería

Reflejado esto en dos barras de estudio la petrolera y la de la minería en sus
diferentes modalidades, como lo son minería en socavón minería a cielo abierto y
minería dragada, todas en busca de extraer la riqueza del subsuelo, pero que
presentan muchas deficiencias a lo largo de su ejecución, desde el momento mismo
en que se deben abrir carreteras hasta el sitio de la extracción teniendo que invadir
ecosistemas que de igual manera son frágiles.
Se quiere espacialmente crear la sensación contraria a la generada en la extracción
minera, de oscuridad bajo la tierra, se quieren tener los espacios bajo el subsuelo,
a los cuales la iluminación y ventilación serna de forma natural por medio de patios
interno, que serán usados para recreación y esparcimiento, para ingresar por el
acceso principal se deberá bajar un nivel por medio de una rampa la cual bajara de
manera descansada, rodeado de vegetación, porque se debe pretender enseñar el
equilibrio de la obra humana en este caso la extracción con la naturaleza.
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Tabla 5. Programa Arquitectónico
GRUPO

SUBGRUPO

Aulas

Academicas

Privado
Talleres
Publico
Administracion
En Terreno

Cadena Productiva

Laboratorios
Restauracion

Servicios Generales

Torre de Extracción
Petrolera
Dragado
Ecosistemas Acuaticos
Modulos
Experimentales

Simulaciones
Servicios generales
Materiales

ESPACIOS

VENTILACIÓN

ILUMINACIÓN

NATURAL ARTIFICIAL NATURAL

Teoricas
Cubiculos Academicos
Computo
Taller mecanico
Taller libre
Diseño de Maquinas BioSustentables
Diseño de equipos
Campo de Inclusion Social
Taller de eventos

ARTIFICIAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se dispone de un espacio de
aprendizaje teorico - practico
acerca del aprovechamiento
adecuado y protección entorno a las
minas y energias

ÁREAS

ALTURA
LIBRE

450M2
4

Realización de practicas con
procedimientos y maquinarias
especificas

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Espacio de integracion social
basados en la exposicion de eventos
academicos

4

Organización y supervision de
espacios especificos

4

Coordinación de laboratorios

X

X

X

Especies Nativas
Sismica - Muestras de Nucleos
Minerales
Yacimientos
Escavacion
Perforacion
Crudos
Obras Civiles
laboratorios de suelo
Lodos de Perforacion Sustentables
Hidrogeologia
Acuiferos en Movimiento
Toxicologia
Especies Nativas
Cuarto de limpieza
Baño, Vestibulo y Duchas
Lavado de productos
Cuarto de Basuras
Area de Descontaminacion
Maquinaria
Acuario Plexiglass
Maquinaria
Acuario Plexiglass
Maquinaria
Acuario Plexiglass

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Audiovisuales

X

Cuarto de herramientas
Sala de maquinas
BIO Materiales

X
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ACTIVIDAD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Desarrollo de propuesta
innovadoras en el campo de
obtencion de energia

623M2

Laboratorios donde se preveen la
destruccion del medio ambiente ,
partiendo de la capacitacion
necesaria para la ejecucion de
tareas complejas en la optencion de
energia y minerales que se
encuentran en la corteza terrestre.

8

Laboratorios donde se pretende
crear una conciencia de
restauracion y preservacion de los
ecosistemas de la region de
ejecucion , derivados de la
explotacion de los recursos no
renovables.

6500M2

usos complementarios que se
requieren en las actividades de
investigacion y realizacion de
experimentos determinados en cada
area de los laboratorios a los cuales
sirve.

4

Areas experimentales con factores
ambientales en tiempo real a escala
1:1, que sirven como punto
preliminar de casos de estudio para
crear y mejorar planes y estrategias
que sirvan en activiades afines a la
adquisicion de energias y
minerales.

8

Representacion y explicacion de
los entornos en los cuales se
desarrollan la extraccion de los
recursos y las afectaciones que
estos implican
Elementos complementarios y
requeridos que garantizan la
optimizando de los procedimientos
experimentales,partiendo de hechos
teorico- practicos.

2650M2
4

4

Tabla 6. (Continuación)
Investigacion

Biblioteca

Auditorio

Servicios

Restauración

Servicios

Complementos

Generales
Tecnicos

Almacen

Abastacimiento

General
Administracion
Recursos Humanos

Gimnasio
BIENESTAR
Canchas
Enfermeria
Estacionamiento

Sotano
Suministros

Ecosistemas
Equilibrio entre economia y los ecosistemas

X
X

x

x

produccion de energia alternativa

X

x

x

Modelos Expuestos
Bodega
Sala de Estudio
Cubiculos de Consulta online
Sillas fijas
Atrio
vestieres - camerinos
Servicios
Baños
Cafeteria
Restaurante
Enfermeria
BAS

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

x

X

x

X

x

X

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

Productos

X

X

x

Insumos

X

X

x

Secretaria Academica
Recepcion
Puestos de trabajo cerrados
Archivo
Zonas de Reunion
Recepción y Espera
Sala de Entrevistas
Aulas de Capacitaciones
Control de personal
Aerobicos
Maquinas
Crossfit
Servicios complementarios
Cancha multiple

X

x

x

X

x

x

X

x

x

x

x

X

Medicina general
Psicologia
Discapacitados
Motocicletas
Vehiculos
Ciclo parqueaderos
Tanques
Planta electrica
Telefonia
Gas
Basuras
Depositos
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X

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X
X
X
X

x
x
x
x

x
x
x
x

X

x

x

X
X

x
x

x
x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

Investigar las consecuencias por
afectacion de los ecocistemas por
factores externos, sociales y
economicos; explorando
posibilidades otras formas de
conseguir energia.

220M2

4

Proporcionan las herramientas de
consulta indispensables para las
labores academicas prestadas en la
institucion.

564M2

4

Area de encuentro con el fin de
proveer un entorno con
caracteristicas especiales que
integren y albergen un alto numero
de usuarios , con el proposito de
capcitar por medio de eventos de
oratoria

Requisitos tecnicos
complementarios basados en las
herramientas necesarias para que el
equipamiento atraves de la
agrupacion de los servicios preste
un adecuado funcionamiento

150M2

820M2

8

4

Espacio de almacenamiento de
productos e insumos determinados
para la practica, experimentacion e
investigacion de las activiades que
alli se realizan.

4

Zona encargada de la gerencia y
administracion del equipamiento
agrupando los espacios obligatorios
para la prestacion de servicios

4
120M2

Sub-grupo encargado de la gestion
de los recursos humanos de la
entidad brindando servicios que se
encargan del personal
administrativo , docente y
academico

Espacios de integracion que se
encargan de suminstrar los
componentes de activiada fisico y
mental garantizando buena salud
de los usuarios

4

4
518M2
4
4

Delimitar zonas subterraneas para
albergar medios de transporte,
partiendo de una organización y
planteamiento estrategico ,
aprovechando al maximo su espacio

Proporcionar sectores de
suministros requeridos y necesarios
para el equipamiento , distribuidos
deacuerdo a las normas tecnico
constructivas , velando por el
funcionamiento apropiado del
establecimiento.

3500M2

4

Los niveles del programa dependen de la privacidad de los que deba contar el
parque, los espacios más inmersos en el terreno serán los más privados usados
para los estudiantes y docentes de la institución, mientras que los pisos más
elevados, serán de uso público, para todas las personas que se interesen en la
participación y la difusión del conocimiento.
Figura 67. Primer Piso Zonificación

El nivel de acceso N-8.00 es el nivel de acceso principal desde el plan parcial, su
acceso es restringido para los estudiantes del parque Eco-educativo, cuenta con las
zonas más representativas de la minería y el petróleo, se encuentra reflejado en la
cadena de producción, es por esto que se diseña un laboratorio para cada paso así
estudiar los comportamientos o mecanismo que se están desarrollando de una
manera equivocada, además cuenta con talleres y módulos experimentales para
comprobar mecanismo de soluciones tecnológicas sostenibles.
También cuenta con un gimnasio y patios internos para que el aire este recirculando
desde el nivel +-0.00, creando condiciones apuntando a la antítesis de lo
actualmente vivido bajo tierra en un socavón minero.
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Figura 68. Segundo Piso Zonificación

El nivel -4.00 permite el desarrollo de tecnología en simuladores donde podrás a
partir de la realidad virtual acercarte aún más al campo de trabajo y darse cuenta
de falencias o beneficios que se están produciendo, cuenta además con aulas
teóricas, educación catedrática para aprender la historia y conocimientos
necesarios para la puesta en marcha.
Cualquier proyecto que se incursione para su culminación favorable requiere de la
zona administrativa para controlar el curso de lo que esta pasado y de lo que se p
Figura 69. Segundo Piso Zonificación
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El nivel +-0.00 será el que se encuentre a nivel del acceso para los habitantes del
caserío y tendrá una entrada libre al público y además para los estudiantes, cuenta
con talleres sociales donde se realizaran mecanismos propuestos por los habitantes
para su ciudad, cuenta con un museo minero y petrolero y un auditorio de uso
totalmente público.
Acompañado de las terrazas transitables, nace la zona de cultivo urbano, pequeñas
industrias lideradas por líderes del caserío, para favorecer la seguridad alimenticia
y el ingreso de dinero para el sustento familiar, parte fundamental del tejido social.
Figura 70.Tercer Piso Zonificación

Biblioteca Pública, que estará a la disposición de toda la zona del caserío y abierta
al público para todo el plan parcial sin restricción, con ayuda de ciclo parqueaderos
y sin barreras para el acceso de personas con discapacidades.
4.6 ORGANIGRAMA DE FUNCIONES
Se representa según la relación directa o indirecta que tengan los espacios
principales con los espacios menos relevantes o de servicios y cuales espacios
están relacionados a más de dos funciones.
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Figura 71.Organigrama

4.6 NÚMERO DE OCUPANTES POR ESPACIO
El número de ocupantes según el nivel y calculo por la Norma Sismo Resistente
NSR capitulo J y K.
•
•
•
•

Piso -2 número de personas 1974 con un área de 3.948 m2
Piso -1 número de personas 1898 con un área de 3.797 m2
Piso 0 número de personas 1217 con un área de 2.435 m2
Piso 2 número de personas 282 con área de 564 m2

Esta será la carga máxima de personas contando con la población permanente y
la población que solo va de paso.
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4.7 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN
Los elementos que se requirieron para la composición se dieron por los conceptos
y las variables para dar solución de una manera artística y funcional.
Unidad: Relación de las partes con el todo
Ritmo: Secuencia de formas en tiempo y dimensiones
Movimiento: Relación de las formas, textura y colores, distintas o asimétricas
Escala: Dimensionamiento referido a algo o a la unidad seleccionada
Simetría: Relación de dimensiones y forma con respecto a un eje o foco.
Jerarquía: Manifestación de dimensión referida a unidades determinadas
Proporción: Relación de escalas de las partes con el todo
Color: Manifestación crónica de elementos a usar
Textura: manifestación de sensibilidad apreciable de los elementos a usar
Figura 72. Elementos de composición

Ritmo
Proporción
Jerarquía
Simetría

4.8 ESTRUCTURA ESPACIAL
Es la que genera el orden arquitectico con sus elementos de circulación y
permanencia para asegurar que los puntos públicos y privados se encuentran
asequibles para todas las personas, incluyendo las personas con movilidad
reducida.
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4.8.1 Acceso. El proyecto cuenta con dos accesos principales, una de carácter
netamente público y el otro de carácter privado, el cual llevara a las zonas
educativas alrededor del tema de la minería y el petróleo.
Figura 73. Acceso

Acceso Publico
Acceso Privado

4.8.2 Circulación. Es la encargada de repartir a las personas a las diferentes zonas,
debe tener características de jerarquía, debe ser efectiva y cercana a la mayor
cantidad de puntos y debe cumplir con las normas NSR10 para una correcta
evacuación en caso de emergencia y accesibilidad para todas las personas sin
importar sus condiciones de discapacidad.
Figura 74. Circulación vertical

Circulación vertical
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4.8.2 NSR 10 Acceso a todas las personas. Es importante para el plan parcial la
búsqueda de la equidad e igualdad para todos, no solo pensando en términos
económicos si no en reconstrucción del tejido social como equilibrio para todas las
personas, sin rechazar a las personas con movilidad reducida.
Las rampas proporcionan un adecuado ingreso de fácil accesibilidad a los espacios
sin ser excluyente a los usuarios, se caracteriza por manejar pendientes según su
uso.
Figura 75 .Dimensiones para las rampas según su altura

Fuente: COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente {en línea}. {Colombia}. Comisión
asesora permanente para el régimen de construcciones sismo resistentes, 1997 {Citado en 16 de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/10titulo-j-nsr-100.pdf)

4.9 PROPUESTA VOLUMÉTRICA PLÁSTICA
Con materiales del lugar la propuesta quiere minimizar el impacto a través de
mimetizarse formalmente bajo la tierra, cuenta con una altura considerable para no
des escalar las volumetrías actualmente existentes.
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Figura 76. Volumetría

4.10 BIOCLIMÁTICA DEL PROYECTO
La bioclimática del proyecto se convirtió en un reto a desarrollar pues la educación
que se dictara dentro de las aulas es netamente ambiental, por esto ellos deben
aprender desde el medio donde se encuentran aprendiendo, para que sea un claro
ejemplo de lo que, si se debe realizar y con ayuda de la tecnología implementar
mecanismos activos a un diseño pasivo, para cumplir con todos los requisitos para
llegar a la construcción de ciudades sostenibles.
Realizar la gestión de los recursos naturales de manera eficiente, integrada y en el
marco de un sistema consolidado incorporando los diferentes actores, tanto
públicos como privados, enfocándose a la conservación de la biodiversidad del país.
Restaurar los tejidos tendrá que ver con la reutilización y reciclaje de residuos
producidos en el edificio y en todo el plan parcial.
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Figura 77. Gestión de los residuos

El verdadero aprovechamiento de los recursos que el entorno ofrece, permite la
disminución drástica del consumo energético, no solo bajando los precios del
consumo si no que retribuyendo a la naturaleza en menor desgaste para producción
de otras energías sin reglamentación que día a día llegan a nuestras viviendas.
Por medio de patios internos, que garanticen una iluminación natural y a la ves
ventilación de los espacios más enterrados, aprovechar la energía solar como
fuente para impulsar mecanismos eléctricos y la reutilización de aguas lluvias en la
hidráulica sanitaria y jardinería por medio de las cubiertas inclinadas y las fachadas
recolectoras de aguas lluvias.
Existen en las ciudades grandes zonas impermeables que impiden la penetración
natural y normal del agua al terreno, generando que las lluvias intensas se
acumulen, creando arroyos o inundaciones que colapsan el alcantarillado por la falta
de mantenimiento o por la cantidad de basuras y componentes contaminantes y
tóxicos que el agua arrastra para llegar a los ríos y quebradas.
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Las cubiertas verdes ayudarían en la disminución de área impermeable, permitiendo
el ciclo natural del agua de transpiración y evaporación debido a la captación que
las plantas producen disminuirían las escorrentías superficiales. La capacitad de
captar el agua genera menores riesgos de accidentes por precipitaciones
abundantes.
Aumentado la biodiversidad y el confort con las terrazas verdes que se convertirá
en la quinta fachada del Parque Eco-educativo.

Figura 78. Utilización de recursos del contexto

Figura 79. Fachadas recolectoras de agua lluvia

4.10.1 Aguas lluvias. Las aguas lluvias son un gran componente a aprovechar
hoy por hoy con el auge de la tecnología ecológica, para optimizar y ahorrar.
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“El agua de lluvia puede incluso ser tratada para consumo humano mediante un
proceso de filtración simple. Es un dato que el creciente mercado ecológico, en
busca de la sustentabilidad energética, ha explotado para encontrar en los techos
y azoteas un medio para la recolección del vital líquido.” 45
Las azoteas verdes se convierten en esponjas de absorción casi del 50% del agua
lluvia que cae solo la cubierta, y puede ser utilizada para los sanitarios o riego de
plantas, sin necesidad de ser purificada, pues no se ha contaminado de agentes
que se encuentran en el suelo asfaltico de la ciudad.
Es importante para épocas de sequía, pues se convierte en una reserva, se deben
usas plantas que absorban y mantengan la mayor cantidad de agua y por medio de
motores recircularla o almacenarla para una posterior utilización.
Figura 80. Implementación de la cubierta verde

45

100 IDEAS PARA APRENDER. Recolectores de agua lluvia para azoteas {en línea}. {México}.
Entrepreneur, 2013 {Citado en 16 de febrero de 2017}. Fuente: Disponible en
(http://www.soyentrepreneur.com/100ideas/2009/12/recolectores-de-agua-lluvia-para-las-azoteas/)
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4.10.2 Fitotectura. La arborización nativa permite recuperar componentes del suelo
perdidos por la explotación minera, especialistas de las formaciones permitirán la
continuación de proyectos invasivos pues puede significarse la pérdida total de la
especie y poner en riesgo otras especies que viven de la subsistencia del
ecosistema en confort.
Por esto se hace un estudio de la vegetación que puede ayudar en la reforestación
de la tierra infértil y que haga que las especies fauna nativa regresen a poblar estas
zonas, también es importante la vida de las especies como reptiles, gusanos,
mosca, abejas y toda la clase de insectos que ayudan la oxigenación de la tierra.
Figura 81.Especies de interés Nativo
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Figura 82. Beneficios de las cubiertas verdes

Figura 83. Arborización nativa en el parque Eco-educativo
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5.PLANOS ARQUITECTÓNICOS
5.1 PLANTAS
Figura 84. Planta de primer piso
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Figura 85.Planta de sótano
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Figura 86. Planta N-4.00
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Figura 87.Planta N+-0.00
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Figura 88. Planta N+4.00
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Figura 89. Planta N+8.00 Cubierta

La planta de cubiertas cuenta con características distintivas que la convierten en
punto de referencia, sus cubiertas son verdes y transitables, cuenta con cultivos
urbanos en el sitio, pero propios de los habitantes del asentamiento, aprovechados
para disminuir sus gastos generando sistemas de alimentación locales, donde
también se pueda recibir una ganancia adicional, creando autonomía y
sostenibilidad para una determinada población.
Además de las ventajas ambientales y de confort que le aporta al interior del edificio.
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Figura 90. Cortes A-A y B-B
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Figura 90. (Continuacion)
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Figura 91. Corte C-C y D-D
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Figura 92. Fachada principal y fachada longitudinal
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Figura 93. Fachada longitudinal y Fachada Norte acceso al caserío
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6. PROPUESTA DE MATERIALES INTERNOS Y EXTERNOS
Figura 94. Acabados

Los acabados, tendrán un requerimiento especifico según su uso y las
determinantes señaladas en la norma NSR 10 título J y K para evitar la propagación
del fuego a otros sitios.
Se presentan las perspectivas o imágenes interiores para dimensionar las
características que se requieren en el interior.
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Figura 95. Aula teórica practica
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Figura 96. Axonometría

Figura 97. Interior de zona experimental
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7. PROPUESTA ESTRUCTURAL

7.1 TEORÍA Y CONCEPTO
La estructura formal fue diseñada según la modulación de los espacios necesarios
para los laboratorios, haciendo así que cada área pueda tomar uno o dos módulos
para desarrollar sus actividades.
Estructura porticada de columnas y vigas soportara las cargas del edificio.
Figura 98. Planta de cimentación
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Figura 99. Planta estructural N -4.00
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Figura 100. Planta estructural N +-0.00
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Figura 101. Planta estructural N+4.00
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Figura 102. Planta estructural N+8.00
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Figura 103. Planta estructura N+11.00
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Figura 104. Placas de entrepiso
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Figura 105. Corte fachada A-A
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La ampliación de los subsectores relevantes en el proyecto, se convierte en parte
fundamental para precisar temas más específicos que a nivel general se pasan por
alto, se estudia la composición arquitectónica del baño, para que sea un espacio de
equidad e inclusión para todas las edades y fácil accesibilidad
Figura 106. Subsector

7.2 CORTES POR BORDE DE PLACA
La edificación cuenta con cinco pisos a diferentes alturas según las necesidades al
interior de ellos, cada piso está dispuesto con acabados requeridos con la norma
NSR10 para generar mayor confort y comodidad a los usuarios que van a gozar
de las ventajas de los materiales, iluminación y tecnología
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Figura 107. Corte por borde de placa A

152

Figura 108. Corte por borde de placa B
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Figura 109. Corte por borde de placa D
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Figura 110. Detalles Constructivos
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Figura 111. Estructura Fachada
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8. PLANOS TÉCNICOS
8.1 NORMA NTC 6047
Según la norma accesibilidad al medio físico, Espacios de servicio al ciudadano en
la administración pública y requisitos, existen varios requisitos a tener en cuenta
cuando de accesibilidad a espacios públicos a personas con condiciones físicas
restringidas, que van de la mano a cumplir la meta de equidad e igualdad para todas
las personas, es por esto que en los accesos y zonas públicas se tiene referenciado
el uso exclusivo en zonas para personas con discapacidad física. 46
Estos requerimientos se tomarán cuando sea un sitio público, mínimo deben existir
4 baños de acceso a discapacitados los cuales deben incluir el lavamanos dentro
del espacio, pueden ser unisex para cuando se requiere de la ayudad de otra
persona y cumpliendo medidas mínimas.
Figura 112. Dimensiones en milímetros para baños

1. Mínimo 800 mm (Recomendado 850 mm)
2. Barras de agarre abatible, a ambos lados
3. Lavamanos
4. Suministro de agua independiente
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION. Accesibilidad al
medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos, NTC
6047. Bogotá D.C.: El instituto, 13 de diciembre de 2011, 208p.

46

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION. Accesibilidad al medio
físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos, NTC 6047. Bogotá
D.C.: El instituto, 13 de diciembre de 2011, 208p.
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Figura 113. Batería de Baños Instalación hidráulica
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Baño discapacitados Hombre
Baños de hombres con orinal
Baño discapacitados Mujer
Baños de Mujeres
Ductos
Registros
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Figura 114. Batería de Baños Sanitaria
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Figura 115. División de basuras con dimensiones establecidas
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Material reutilizable
Material orgánico
Material no reciclable
Circulación para mini cargador
Ventilación

Figura 116. Cubierta verde transitable
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1
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1. Zonas de estar
2. Jardineras
3. Textura de piso
4. Rampa de acceso libre al 8%
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8.2 SISTEMA DE RED SANITARIA
Figura 117. Planta Sanitaria N-8.00
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1. Batería de baños estándar
2. Baño individual unisex
3. Batería de Baños con ducha

Figura 118. Detalles baterías de baño Sanitaria
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2

Figura 119. Planta Sanitaria N-4.00
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3. Baños de trabajadores
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Figura 120. Detalle Baño de Trabajadores
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1.
2.
3.
4.

Baño Discapacitado
Baño Hombre
Baño Mujer
Cocina

Figura 121, Planta Sanitaria N+-0.00
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1. Batería de baños estándar
2. Baños Auditorio
3. Baños zona Social

Figura 122. Detalle baño de zona Social
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Baño Discapacitado
Baño Hombre
Baño Mujer
Baño Familiar
Baño de Niños

Figura 123. Planta Sanitaria N+4.00
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1. Baños zona Social
2. Baño Individual

8.3 SISTEMA DE RED HIDRÁULICA
Figura 124. Planta Hidráulica N-8.00
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1. Batería de baños estándar
2. Baño individual unisex
3. Batería de Baños con ducha

Figura 125. Planta Hidráulica N-4.00
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1. Batería de baños estándar
2. Baño individual unisex
3. Baño trabajadores
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Figura 126. Planta Hidráulica N+-0.00
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2

3

1. Batería de baños estándar
2. Baños Auditorio
3. Baños zona Social
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Figura 127. Planta Hidráulica N+4.00

2

1

1. Baños zona Social
2. Baño Individual
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8.4 SISTEMA DE RED ELÉCTRICA
El sistema eléctrico será suplido por energía solar recolectada desde la cubierta
gracias a paneles fotovoltaicos, es por esto que la tubería que suministrara la
energía a cada piso partirá desde la cubierta, esto genera que el edificio sea auto
sostenible y no dependiente de una empresa electrificadora, ayudara además a
calentar en agua para los baños y cocina.
Estos ayudan en la reducción de consumo de energía, dentro de la edificación
ayudando a reducir el impacto ambiental producido por hidroeléctricas en la región.

Tabla 7. Tabla de Convenciones Eléctrica
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Figura 128. Planta eléctrica N-8.00
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Laboratorio de especies
nativas
Taller de muestra en el sito
Recepción
Laboratorio Minerales y
Yacimientos
Laboratorio Perforación
Lockers
Laboratorio Excavación
Servicios
Restaurante
Circulación de servicios
Laboratorio Hidrogeología
Aguas subterráneas
Modulo experimental
Taller mecánico
Aula teórica
Recuperación de especies
nativas
Gimnasio

Figura 129. Detalle Gimnasio

1
2

3

1.
2.
3.
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Enfermería
Batería de Baños con
ducha
Zona de ejercicio

Figura 130. Planta Eléctrica N-4.00
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Teórico Especies nativas
Registro académico
Teórico Minería y Yacimientos
Teórico Perforaciones
Teórico Adaptable
Recuperación de aguas
Experimentales
Sala Audiovisuales

Figura 131. Detalle Salas Audiovisuales

1

2

3

1.
2.
3.
4.
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Sala Audiovisual 1
Sala Audiovisual 2
Sala Audiovisual 3
Pasillo

Figura 132. Detalle Servicios trabajadores

1.
2.
3.
4.
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Baño Discapacitado
Baño Hombre
Baño Mujer
Cocina

Figura 133. Planta Eléctrica N+-0.00
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1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Área de juegos
Audiovisual Social
Auditorio
Servicios
Investigación
Taller social
Ciclo parqueadero
Museo del Petróleo
Cultivos urbanos
Escalera de evacuación

Figura 134. Detalle eléctrico auditorio
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2
1.
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5.
6.
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Tarima
Acceso auditorio
Salida de emergencia
Educación social
Batería de baño social
Área de Juegos

Figura 135. Planta eléctrica N+4.00
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4
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1.
2.
3.
4.
5.

Batería de Baños social
Punto fijo
Sala de lectura
Sala de Computo
Recepción

8.5 SISTEMA RED CONTRA INCENDIO
Figura 136. Planta Red contra incendios N-8.00
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Gasolina,Pintura,Solventes, etc
Todo tipo de Electrónico Conectado
Metales, Sodio,Magnesio, etc

CLASE
15m
20m
30m

I3

GABINETES CONTRA INCENDIOS
Ubicados en áreas comunes
para su facil acsecibilidad

INSTITUCIONAL
EDUCATIVO

Puntos Fijos
Hidrantes 32(l/s) 5.000 m2
Rociadores 3m
Gabinetes
Rutas de Evación
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ÁREA POR PISO

3948 M2

CARGA DE OCUPACIÓN

1974

NÚMERO DE SALIDAS MIN.

4

Figura 137. Planta Red contra Incendios N-4.00
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ÁREA POR PISO
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CARGA DE OCUPACIÓN
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NÚMERO DE SALIDAS MIN.

4

Figura 138. Planta Red contra incendios N+-0.00
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ÁREA POR PISO

2435 M2

CARGA DE OCUPACIÓN

1217

NÚMERO DE SALIDAS MIN.

4

Figura 139. Planta Red contra incendios N+4.00
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ÁREA POR PISO

564 M2

CARGA DE OCUPACIÓN

282

NÚMERO DE SALIDAS MIN.

4

9. CONCLUSIONES
•

A través de la educación se creó un modelo de vida fomentado en ser mano de
obra capacitada para trabajar no solo por una familia sino por una región,
rompiendo barreras de inequidad de oportunidades.

•

Se creó crecimiento económico de empleo y competitividad en la región, puesto
que la demanda de personas incremento y las opciones de empleo en los nuevos
equipamientos que cumplirán la meta de cobertura total de servicios públicos
básicos.

•

Incremento de especies endémicas en zonas urbanas, por la presencia
importante de cuerpos verdes con plantas nativas y de agua, mejorando la
calidad del aire y por consecuencia mejorando la salud de los habitantes.

•

Se instauro un parque Eco-educativo de minas, que se vale de energía solar
para su funcionamiento a través de eco-tecnologías reutiliza las aguas lluvias y
promueve el buen uso de los recursos naturales por medio de aprendizaje
significativo, que ayude a la preservación y protección del ambiente mediante
educación ecología en contextos mineros y energéticos, se crean tecnologías
que se utilizan en el plan parcial.

•

La edificación se mimetiza con el entorno convirtiéndose en hito de preservación
ambiental. Su volumetría angosta y con patios internos y cubiertas transitables,
permite la permeabilidad de las personas para un uso público.

•

Se crea la antítesis de la minería, en el proyecto volumétrico te entierras bajo
tierra 8 metros, pero sigues sintiendo el mismo confort de la superficie,
iluminación y ventilación natural, junto con la biodiversidad permitida.

•

La utilización de materiales que ayuden a la disminución de Co2 en el aire, la
recolección de aguas lluvias, y la captación del sol, la edificación da la pauta
para la sostenibilidad.

•

Sus aulas adaptables en su interior, permiten la versatilidad y reutilización en
diferentes ámbitos académicos, no solo para los que fueron diseñados.
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•

Las características visuales estéticas del sector mejoran, incrementando el uso
y el valor del suelo, haciendo que los pobladores se arraiguen a ellos sintiendo
pertenencia del lugar y ayudando a preservarlo, puesto que les permite educarse
y sacar ganancia a partir de la participación en cultivos urbanos.
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10. RECOMENDACIONES
•

Dentro de un plan parcial tan ambicioso y con tantas expectativas, existen pasos
que se dejan sin la importancia necesaria, para concluir que se culmina con éxito
en la totalidad, es por esto que se requiere en futuras investigaciones de un
estudio mucho más puntual de ámbitos como la preservación de las especies
flora y fauna, muchas veces como se vio en la investigación, por la ambición de
extraer o generar grandes construcciones se termina por acabar con
ecosistemas necesarios, teniendo que concluir que casos es mejor detener un
supuesto desarrollo para que la vida continúe.

•

Según Sylvia Ubal el hombre es el mayor depredador, “Destruye su hábitat con
verdadera saña, como si odiara la bellísima morada en que vive, y a las criaturas
que le acompañan y viven con él. Acaba con las plantas que son su abrigo, su
alimento y medicina, sin el menor agradecimiento, sin la más mínima
consideración. Destruye y aniquila. Bombardea la tierra y todo ser vivo que se le
atraviese con fuerza destructora”. 47

47

UBAL, Sylvia. El hombre depredador de la naturaleza {en línea}. Alterinfos América Latina,
Barometro internacional 27 de octubre de 2018{citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible
en(http://www.alterinfos.org/spip.php?article2881)

189

BIBLIOGRAFÍA
ABILIA, Conciencia Sustentable. Tiajin Eco-city ciudad sustentable {en línea}.
{México}. Contenidos-digitales.com, feb. 28 {citado en 16 de febrero 2017}. Via:
ecoexpoonline.com, Disponible en: (http://conciencia-sustentable.abilia.mx/tianjineco-city-la-ciudad-sostenible/)
AVELLANEDA CUSARÍA, Alfonso. Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia {en
línea}. {Colombia}. Library.fes {citado en 16 de febrero de2017}. Disponible en
(http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/01993/11.pdf)
BAYER INNOVACION. Construcciones verdes increíbles {en línea}. Bayer andina,
Ecología y medio ambiente, Innovación, Inspiración verde, 7 de junio de 2003
{citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(https://bayerinnovacion.wordpress.com/2013/06/07/10-construcciones-verdesincreibles/)
CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ. Reconstrucción del tejido social {en línea}.
{Colombia}. Los compromisos fundamentales de la sociedad {citado en 16 de
febrero
de2017}.
Disponible
en
(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Pastrana2_Compromisos_Fundam.pdf)
COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Sistema general de
regalías: hacia el fortalecimiento de las capacidades regionales {en línea}.
{Colombia}. Boletín N°18, enero de 2012 {citado en 16 de febrero de2017}.
Disponible
en
(http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles92779_archivo_pdf_Boletin18.pdf)
COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente {en
línea}. {Colombia}. Comisión asesora permanente para el régimen de
construcciones sismo resistentes, 1997 {Citado en 16 de febrero de 2017}.
Disponible en (http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/10tituloj-nsr-100.pdf)
COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación superior 2014:
Síntesis estadística departamento de Santander {en línea}. {Colombia}. Dane,
sistema de información, 2005 2014 {Citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible
en
(http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles212352_santander.pdf)
CHILE, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Educación ambiental {en línea}.
{Colombia}. Fondo de protección ambiental {Citado en 16 de febrero de 2017}.
Disponible en (http://www.mma.gob.cl/1304/w3-propertyvalue-16234.html)
190

ECOHABITAR. Techos verdes {en línea}. {España}. Instituto Ecohabitar, 30 de
enero de 2017{citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible en
(http://www.ecohabitar.org/tag/techos-verdes/)
ECOPETROL. Nuestra historia, quienes somos {en línea}. {Colombia}. Por wpadmin
ultima actualización 8 de septiembre de 2014 {citado en 16 de febrero de2017}.
Disponible
en
(http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/?urile=wcm%3Apath%3A/Ecopetrol_E
S/Ecopetrol/nuestra-empresa/Quienes-Somos/acerca-denosotros/Nuestra+Historia
EL TIEMPO. Un total de 171.000 personas dejaron de ser pobres entre 2014 y 2015
{en línea}. {Colombia}. Economía y Negocios, 2 de marzo de 2016 {citado en 16 de
febrero de2017}. Disponible en (http://www.eltiempo.com/economia/sectores/cifrade-pobreza-y-pobre-extrema-en-colombia-2016/16525815)
ESTEVEZ, Ricardo. Ámsterdam Smart City {en línea}. {España}. Eco-inteligencia,
realizado por XTRAD usando WordPress, 11 de noviembre de 2011 {citado en 16
de
febrero
2017}.
Disponible
en
(http://www.ecointeligencia.com/2011/11/amsterdam-smartcity/)
FINANCIERA DE DESARROLLO. ¿Qué es una ciudad sostenible? {en línea}.
{Colombia}. Actualización 02 de febrero de 2016, {citado en 16 de febrero 2017}.
Disponible
en
(http://www.findeter.gov.co/ninos/publicaciones/_que_es_una_ciudad_sostenible_
pub
FINDETER, Financiera de desarrollo. El diamante del caribe y Santanderes de
Colombia {en línea}. {Colombia}. Financiera de desarrollo Territorial, fecha de
actualización 26 de septiembre de 2016 {Citado en 16 de febrero de 2017}.
Disponible en (http://www.findeter.gov.co/publicaciones/diamante_caribe_pub)
FLICKR. Villa Savoye: upper roff garden {en línea}. {Poissy, Francia}.Guen-k, 11 de
mayo de 2006 {citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible en
(https://www.flickr.com/photos/guen_k/5300953419)
GOOGLE MAPS. La fortuna Barrancabermeja {en línea}. Google, Google maps,
Google Earth, street view, última modificación 17 de diciembre de 2015 {citado en
16
de
febrero
de2017}.
Disponible
en
(https://www.google.es/maps/place/La+Fortuna,+Barrancabermeja,+Santander,+C
olombia/@7.1313556,73.5619321,575m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e429f542
36aabc3:0xb26c226193ebd00f!8m2!3d7.133378!4d-73.554166)
GOOGLE MAPS. La fortuna Barrancabermeja {en línea}. Google, Google maps,
Google Earth, street view, última modificación 17 de diciembre de 2015 {citado en
191

16
de
febrero
de2017}.
Disponible
en
(https://www.google.es/maps/place/La+Fortuna/@7.130702,73.5640669,784m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e4298acf3123bbb:0xb0c42
e5912a89e05!8m2!3d7.130702!4d-73.5618782)
GOSSAÍN, Juan. ¿Porque es tan mala la educación en Colombia? {en línea}.
{Colombia}. El tiempo,28 de febrero del 2014 {citado en 16 de febrero de2017}.
Disponible en (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13570938)
HURST, Marcus. Manual para observar al Humano en la ciudad, Jan Gehl {en línea}.
YOROKOVU, Take a walk on the slow side 7 de febrero de 2014 {Citado en 16 de
febrero de 2017}. Disponible en (http://www.yorokobu.es/manual-para-observar-elhumano-en-la-ciudad/)
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION.
Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración
pública. Requisitos, NTC 6047. Bogotá D.C.: El instituto, 13 de diciembre de 2011,
208p
_ _ _ _ _ _ _ _. Referencia bibliográfica. Contenido, forma y estructura, NTC 5613.
Bogotá D.C.: El instituto, 2008, 38p.
_ _ _ _ _ _ _ _. Documentación, presentación de tesis, trabajos de grado y otros
trabajos de investigación, NTC 1486. Bogotá D.C.: El instituto,2008, 41p.
_ _ _ _ _ _ _ _. Referencias documentos para fuentes de información eléctricas,
NTC 4490. Bogotá D.C.: El instituto, 1998, 27p.
MARAGAÑO, Andrés. Escuela de arquitectura de la Universidad de Talca Chile,
Tejido rural {en línea}. {Chile}. SUPER RURAL,23 de abril del 2008 {citado en 16 de
febrero de2017}. Disponible en (http://superrural.blogspot.com.co/2009/04/tejidorural.html)
MARIN, Alex. LONDOÑO, Viviana. Así está el mapa minero del país {en línea}.
{Colombia}. El espectador, 8 de abril del 2013 -3:44 pm {Citado en 16 de febrero de
2017}. Disponible en (http://www.elespectador.com/noticias/infografia/asi-esta-elmapa-minero-del-pais-articulo-414719)
MEDELLIN, ALCALDIA MUNICIPAL. Gestión, implementación y seguimiento {en
línea}. {Colombia}. Por la defensa de los derechos laborales, febrero de 2011
{Citado
en
16
de
febrero
de
2017}.
Disponible
en
(https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/documents/ServiciosLinea/Planeacion
Municipal/ObservatorioPoliticasPublicas/resultadosSeguimiento/docs/pot/Documen
tos/instrumentos.pdf)

192

MENDOZA, Josefina. Naturaleza y ciudad. {Revista en línea}. {España}.
ECOLOGISTA, diciembre 2003 (serie N°38). {citado en 16 de febrero 2017}.
Disponible en (http://ecologistasenaccion.org.es/article7532.html)
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. Plan de desarrollo Barrancabermeja 20122015, Bcabeja ciudad futuro 2015 {en línea}. {Colombia}.30 de abril de 2012 {citado
en
16
de
febrero
de2017}.
Disponible
en
(https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Nuestros%20Planes/Plan%20de
%20Desarrollo.pdf)
PRIETO, María. Techos verdes para la biodiversidad {en línea}. {Zúrich}. Veo verde,
guías verdes, 23 de abril del 2019 {citado en 16 de febrero 2017}. Disponible en
(https://www.veoverde.com/2009/04/techos-verdes-para-la-biodiversidad/)
PRINZESSINNENGARTEN. Sobre Prinzessinnengarten {en línea}. {Berlín}. Marco
Clausen, otra ciudad cultivada (Dumont 2012). {Citado en 16 de febrero de 2017}.
Disponible en (http://prinzessinnengarten.net/de/ueber-uns/)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Objetivos de
desarrollo sostenible {en línea}.25 de septiembre del 2015 {citado en 16 de febrero
de2017}. Disponible en (http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals/goal-1-no-poverty.html)
SOLLA, Fernández. Groene Hart {en línea}. {Estados Unidos}. Gacela Holandesa,
sin palabras, última modificación: 26 de marzo de 2016; 23:35. {Citado en 16 de
febrero
2017}.
Disponible
en
(https://static.wixstatic.com/media/045851_e5793a44eb7149f0bac31a4b891787d7.
jpg/v1/fill/w_734,h_489,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/045851_e5793a44eb7149f
0bac31a4b891787d7.web)
UBAL, Sylvia. El hombre depredador de la naturaleza {en línea}. Alterinfos América
Latina, Barometro internacional 27 de octubre de 2018{citado en 16 de febrero de
2017}. Disponible en(http://www.alterinfos.org/spip.php?article2881)
UNGAR, Elisabeth. Reconstruir colectivamente el tejido social {en línea}.
{Colombia}. El espectador, 4 de mayo del 2011{citado en 16 de febrero de2017}.
Disponible en (http://www.elespectador.com/opinion/reconstruir-colectivamente-eltejido-social-columna-267350)
USO, Frente obrero. La contaminación de aire en Barrancabermeja no puede
justificarse en tener una industria petrolera. {en línea}. {Colombia}. Por la defensa
de los derechos laborales, febrero de 2011 {Citado en 16 de febrero de 2017}.
Disponible
en
(http://www.usofrenteobrero.org/index.php/subdirectivas/barrancabermeja/313-la-

193

contaminacion-del-aire-en-barrancabermeja-no-puede-justificarse-en-tener-unaindustria-petrolera)
VERGARA, Fernando. Bosque en Usaquén. {en línea}. {Colombia}. El tiempo,
NULLVALE, 7 de noviembre de 1999 {Citado en 16 de febrero de 2017}. Disponible
en (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-953306)

194

ANEXOS

195

ANEXO A
PLANELES

196

197

198

199

200

201

ANEXO B
CUADERNILLOS

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

