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RESUMEN 
 

 

Un proyecto de paisajismo urbano busca un equilibrio entre el desarrollo de la 

ciudad y el paisaje natural, contemplando como su estructura principal el espacio 

público,  este se convierte en el conector y articulador de las diferentes actividades 

propias de la ciudad para su funcionamiento y mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes, equilibrio que ayuda a que la población se relacione más con el 

municipio y de este modo se logre un ecosistema urbano que funcione mejor. Al 

elaborar un proyecto de paisajismo urbano se permite valorar los elementos 

naturales y conservar los ecosistemas, logrando que el diseño agregue valor al 

paisaje y a la vez mejore la experiencia de vida en la ciudad. 

En un municipio como Yopal, que ha sufrido grandes cambios dentro de sus 

dinámicas sociales debido a las actividades petrolíferas que se han dado y que 

han generado un crecimiento acelerado de su población, se demarca la falta de 

planeación por parte de la alcaldía municipal en el desarrollo del casco urbano, por 

lo que diferentes sectores dentro de este se han convertido en puntos de conflicto 

que rompen con la articulación del municipio, esto sucede donde se ubica el 

proyecto donde se evidencian los diferentes nodos de problemática (terminal de 

transporte, prostíbulos, vivienda ilegal) y la ruptura del espacio público.  

Con el proyecto se busca la creación de un espacio que integre actividades 

turísticas, comerciales y culturales con actividades recreativas que sirvan tanto 

para los visitantes al municipio como para turismo local. Además se espera 

aumentar el valor natural de la ciudad por medio de grandes zonas verdes con 

vegetación adecuada y la implementación de materiales naturales. 

PALABRAS CLAVE: Paisajismo, Diseño Urbano, Espacio Público, Paisaje 

Urbano, Progresión Cultural. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la planeación de toda ciudad se debe considerar para su desarrollo la creación 

de espacios de forma equilibrada, que creen ambientes favorables para la 

población residente, ofreciendo zonas de vivienda, laborales, de recreación y 

esparcimiento que incrementen la calidad de vida de los habitantes para que así 

su funcionamiento sea completo. 

En el municipio de Yopal – Casanare, esta premisa no se cumple, dado que el 

crecimiento urbano que ha sufrido en los últimos años ha causado que su 

desarrollo no se dé organizadamente, por lo que dentro del casco urbano se han 

generado puntos de conflicto que impiden el adecuado flujo de las dinámicas 

sociales, culturales y económicas que se presentan en el lugar. 

Adicionalmente, en el municipio presenta una de las tasas de crecimiento 

poblacional más altas del país, influenciada por el atractivo petrolífero de la zona, 

la cual atrae a población de diferentes partes de Colombia, generando que 

actualmente más del 50%1 de sus habitantes no sean oriundos de la región. De 

este modo se han cambiado aspectos propios de la cultura llanera e insertado 

nuevas costumbres, causando perdida de pertenencia de su ser como persona 

llanera. 

Dada esta situación la alcaldía municipal se ha dado a la tarea de implementar y 

desarrollar el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) que busca el adecuado 

crecimiento de la ciudad,  el cual propone: 

“…Consolidar el sistema de espacio público, elevando los índices de 

espacio público por habitante y consolidar un parque urbano de 

escala departamental o regional, se debe hacer una intervención 

integral y estratégica, que articule las actividades ya existentes, con 

el polideportivo, y la manga de coleo, con sectores con urbanizados 

que deben ser reubicados, para dar paso a un espacio que se le 

denominara, el parque centenario…”2 

 

                                                           
1
 Boletín Censo General 2005.Perfil Yopal-Casanare. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

2
 Alcaldía de Yopal, Departamento de Casanare. Oficina de planeación municipal. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT 2013. Convenio 438 de 2012. 

Pág. 83 
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Por lo tanto, se toma como punto de partida para la creación de un “Parque 

Urbano Regional” que tiene como objetivo responder a lo establecido en el P.O.T y 

ser una infraestructura que se fusione con el paisaje característico del municipio y 

a la vez sirva como conector con las demás zonas recreativas existentes que 

permitan generar un gran corredor peatonal a lo largo del casco urbano. De igual 

forma, con este proyecto, se espera la recuperación o generación gradual de una 

cultura propia del municipio mediante actividades y zonas que referencien la 

identidad del habitante Yopaleño. 

Dada las características de este, se siguieron los lineamientos investigativos en el 

área de paisaje, lugar y territorio, con un enfoque hace la recuperación de 

espacios y paisaje cultural, los  cuales brindaron las herramientas necesarias para 

identificar, plantear y brindar una solución arquitectónica en el municipio de Yopal. 

La investigación realizada, estrategias, propuesta y resultados obtenidos serán 

expuestos ampliamente en este documento, que explica los procesos llevados a 

cabo para el desarrollo del proyecto. 
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1. ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 

 

Colombia es un país con paisajes y territorios muy diversos que cuenta con 

grandes proyectos arquitectónicos que han respondido a las necesidades de sus 

habitantes y que han incorporado en sus diseños la correcta inclusión con el 

paisaje. Esta clase de proyectos, necesitan un estudio previo que permita 

identificar las principales variables y características tanto de la población, territorio, 

arquitectura entre otras. Para obtener una lectura aproximada de las dinámicas del 

sitio en donde se realizara la intervención. 

Para el caso del “Parque Centenario”, proyecto a ejecutar en el municipio de 

Yopal- Casanare, se  realizó un trabajo inicial de investigación que permitió 

identificar las necesidades de este municipio, lo que llevo a la selección del tema a 

desarrollar en este trabajo de grado. 

Primero que todo , Yopal, fue seleccionado principalmente por su rápido desarrollo 

urbano y crecimiento población impulsado en gran medida por la explotación de 

petróleo, la cual ha generado altos niveles de inversión en el área de construcción 

, siendo así un candidato ideal para plantear y ejecutar nuevo proyectos. 

 

1.1 ESTUDIO DE VARIABLES. 

 

Después de la selección del territorio a intervenir, se realizó un estudio de 

variables (Anexo 1) que permite tener una descripción de las características y 

dinámicas del municipio. 

Las variables evaluadas fueron: 

 Localización. 

 Historia. 

 Patrimonio Cultural. 

 Petróleo. 

 Cultura Llanera. 

 Economía. 

 Población. 



 14    
   

 Topografía. 

 Estructura Ecológica. 

 Transporte Masivo. 

 Espació Público. 

 Fitotectura. 

 Recursos Hídricos. 

 Servicios Públicos. 

 Vías. 

 Flujos peatonales y vehiculares. 

 Estratificación. 

 Usos de Suelo. 

 Clima. 

 

Para cada una de estas, se estudió su Estado Actual, el cual brinda el perfil 

actualizado de esa variable en el periodo de estudio. A la vez se identifican las 

deficiencias a nivel urbano-arquitectónico que presenta el municipio junto con un 

escenario futuro de esta situación. 

Posteriormente se plantea una estrategia que permitirá mitigar y en algunos casos 

acabar con estas problemáticas para que el desarrollo de Yopal, se realice de 

forma organizada y la calidad de vida de sus habitantes mejore. 

Este análisis, arroja las determinantes de mayor importancia tanto para la 

escogencia del proyecto como para su desarrollo.  

 

1.2 5W’s. 
 

Este esquema busca responder a las cinco preguntas básicas y generales en todo 

tipos de casos, siendo una herramienta de fácil uso y análisis. Las 5W’s (por sus 

siglas en inglés) son: 

1. WHAT - Qué/Cual: Concepto, Problema, Alcance. 

2. WHERE - Dónde Localización, Qué se busca, Qué se Pretende, 

Delimitación, Escala. 

3. WHEN - Cuándo: Vigencia, Implementación,  

4. WHY- Por qué: Resolver, Motivación, Pertinencia, Diferencias, Aportes  

5. HOW-Cómo: Estrategia, Metodología.  
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Para cada una de las variables analizadas en el punto anterior, se les desarrollo 

este segundo análisis, por medio del cual se pudo entender el municipio desde el 

punto de vista de la población, llegando a identificar conflictos como: falta de 

cobertura de servicios públicos, falta de articulación en el municipio, mal manejo 

de la estructura ecológica, entre otras. 

De este modo se pudo obtener un entendimiento más claro, profundo y conciso de 

las problemáticas existentes en el municipio para así poder plantear y desarrollar 

el mejor proyecto posible necesario para mitigar e incluso resolver las 

problemáticas que se presentan en el casco urbano.  

 

1.3 VISITA A SITIO. 
 

Una vez realizado los análisis anteriores, se visitó el municipio de Yopal- 

Casanare, con el fin de revisar y comprobar que los resultados obtenidos de la 

interpolación del estudio de variables y las respuestas a la metodología de las 

5W’s fueran acertados. 

En primera instancia, se recorrió todo el casco urbano, como reconocimiento del 

lugar. Después  se comprobó si las falencias detectadas en el pre- diagnostico 

estaban presentes. También se habló con la población para establecer su 

percepción de las dinámicas en su territorio y a la vez preguntarles como quisieran 

que el crecimiento del municipio se desarrollara, conservando o brindado un buen 

nivel de vida.  

De igual forma, se recolecto información adicional (planimetría, documentos de 

gestión e información general) del municipio, que permitió adquirir un mayor 

conocimiento. 

 

 

 



 16    
   

Imagen 1: Rio Cravo Sur 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 2: Estadio Municipal de Yopal 

Imagen 3: Calle del Municipio- Sector Vivienda Ilegal 
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1.4 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

Dado todo anterior, se rectifica el análisis de las variables en aquellos puntos que 

no concordaban con lo que estaba pasando en el municipio, para así tener una 

visión holística y puntual de los modos de vida, cultura,  necesidades, 

problemáticas y afectaciones de la población yopaleña. 

Se determina los factores principales a intervenir (población, usos, estructura 

ecológica, espacio público y economía) y así iniciar la planeación y desarrollo del 

proyecto denominado “Parque Centenario”. 

Los principales resultados obtenidos en estas variables fueron: 

 Población: el comportamiento de la población en los últimos años, ha 

presentado una alta tasa de crecimiento, lo cual la convierte en una variable 

relevante para el desarrollo del municipio.  

Este crecimiento poblacional se debe al efecto de las actividades petrolíferas 

que se han dado en el municipio, las cuales ha atraído a población de 

diferentes partes  del país y del mundo, que se han asentado de forma 

permanente en busca de riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto ha causado que la población yopaleñá decrezca, dando paso a la pérdida 

de pertenencia y cultura y a la vez a la generación de nuevas dinámicas ajenas 

al hombre llanero. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información del DANE. 

Tabla 1: Crecimiento Poblacional 
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 Usos: Como respuesta al aumento poblacional el municipio generó un mal 

desarrollo de infraestructura dentro del casco urbano, generando usos y 

equipamientos a medida que se fueron necesitando, lo cual causó un mal 

desarrollo de la ciudad que se evidencia en los problemas de movilidad y 

zonas de esparcimiento, que no cumplen con las especificaciones básicas para 

suplir las necesidades de todos sus habitantes. 

 

  Estructura Ecológica: Se evidencia la falta de áreas de esparcimiento que 

suplan las necesidades de toda su población puesto que los pocos parques 

que se encuentran no cuentan con la infraestructura necesaria y la mayoría de 

las zonas de recreación son lotes en los cuales aún no se ha generado ningún 

proyecto. Adicionalmente existe un  mal manejo de a los cuerpos de agua 

dentro del casco urbano, porque no hay continuidad en los canales que los 

lleven al rio Cravo Sur. 

 

 Espacio Público: El espacio público está siendo mal utilizado porque se ha 

utilizada para usos diferentes como parqueaderos, apropiación ilegal, ventas 

ambulantes, entre otros.  Los cuales han causado una disminución de estas 

áreas  y por ende una falta de interés por parte del municipio de crear o 

renovar estos espacios vitales para la vida cotidiana de sus habitantes. 

 

 Economía: En esta variable se pudo determinar un gran cambio en los modos 

de su población, dado principalmente por el boom petrolífero que vive el 

municipio, lo cual género que gran parte de las actividades agrícolas y 

ganaderas se acabaran para poder participar en los negocios del petróleo. De 

igual forma, esta actividad ayudo al rápido crecimiento y desarrollo de Yopal 

influenciado el estado actual de este. 

 

Posteriormente, se realizó una proyección sobre el municipio que brindó un 

escenario a cincuenta años y así determinar un proyecto que al ser planteado hoy 

sea perdurable en el tiempo.  

Dado lo anterior y siguiendo los lineamientos establecidos en el P.O.T se 

demarcan diferentes acciones que ayuden a mitigar las problemáticas encontradas  

como es la implantación de un anillo verde que amarre las zonas recreativas 

mediante el desarrollo del Parque Centenario como punto de conexión entre 

recorridos, al igual se da un manejo especial a los cuerpos de agua dentro del 

casco urbano llevándolos hasta el Rio Cravo sur como el principal recurso hídrico 

que se evidencia en el casco urbano. 
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Diagrama 1: Progresión Cultural 

2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Con el fin de contextualizar el tema del caso de estudio se hizo necesario la 

definición del concepto “Progresión Cultural”, que abarca el proyecto planteado. 

Primero que todo fue necesario entender el concepto Cultura:  

 La cultura consiste en herramientas, implementos, vestimenta, ornamentos, 
costumbres, instituciones, creencias, juegos, obras de arte, lenguaje...3 

 Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo 
social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para 
comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.4 

  La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y 
expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las 
prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las 
normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura.5 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

                                                           
3
 La Cultura: Concepto y Estudio. LICEUS. Fecha de consulta: Noviembre 04,2013. disponible en : http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/01001.asp 

4
 Cultura. (2014, 12 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: Noviembre 04, 2013. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura&oldid=75547300. 
5
 Definición de Cultura. Definición de. Fecha de consulta: Noviembre 06,2013. Disponible en: http://definicion.de/cultura/#ixzz37K4bpfDb 

http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/01001.asp
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura&oldid=75547300
http://definicion.de/cultura/#ixzz37K4bpfDb
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Por lo tanto, “Progresión Cultural”  se demarca como la implementación de 

espacios culturales con funciones flexibles que buscan conservar el uso dentro de 

sus habitantes, y a la vez se actualicen a la par con los cambios sociales y 

culturales que se den en la población.6 

Bajo este concepto se enmarca el desarrollo teórico del proyecto, el cual busca 

crear nuevas dinámicas que involucren tanto a la población oriunda como migrante 

para generar la evolución constante en los modos de vida y de este modo aportar 

al crecimiento eficiente de la ciudad 

A la vez, se tuvo en cuenta el trabajo realizado por Henri Lefebvre7: El derecho a 

Ciudad, el cual expone la importancia de la calle y zonas de esparcimiento en la 

creación de la vida en la ciudad.  

Las ciudades actuales, en su afán por desarrollar infraestructura y aumentar su 

capital económico están dejando de lado las zonas sociales de gran impacto en la 

población, puesto que es más importante generar edificios de gran altura y 

densidad y vías, que poco a poco han ido tapando y dejando de lado los espacios 

de esparcimiento necesarios para que la población tenga la oportunidad de 

interactuar en espacios seguros y amigables en los cuales se establezca 

comunidad.  

Pero la dinámica actual no precede de esa manera, al contrario estos espacios no 

son importantes y se hace todo lo posible para negarse a ellos, causando que 

sean focos de inseguridad que dañan la habitabilidad del sector, generando una 

cosmovisión acerca de estos puntos que se van convirtiendo en espacios 

residuales y su uso se va minimizando en cuestión de hora y frecuencia. 

Este último factor maneja el concepto de flexibilidad8 puesto que un espacio 

dependiendo de su uso a cierta hora suple las necesidades de una población, lo 

cual demarca que la acción es la que puede sufrir cambios más no el espacio 

donde se generan. 

Por lo tanto este tipo de espacios permiten que con una población amplia se 

encuentren espacios que suplan diferentes necesidades a bajo costo tanto 

económico como  territorial y así permitir la unión de las interacciones culturales 

que potencien los modos de vida y a la vez generar nuevas dinámicas que 

complementen las ya existentes.

                                                           
6
 Elaboración del Autor 

7
 LEFEBVRE, Henri. Derecho a la Ciudad. Barcelona. Publicación 1969 

8
 COLMENARES, Fátima .Arquitectura Adaptable: Flexibilidad de Espacios Arquitectónicos. Trabajo Espacial de Grado de Arquitectura. Merida., Venezuela.: 

Universidad de los Andes. Facultad de Arquitectura y Diseño. Escuela de Arquitectura.2009. Pág. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 

Desde que se planteó el proyecto por parte de la alcaldía del municipio de Yopal 

dentro de su nuevo P.O.T se estipuló el crear un espacio que satisfaga las 

necesidades recreativas de sus habitantes, por lo que para el desarrollo de este 

proyecto se  deben tener en cuenta las actividades y creencias propias de la 

región y de la población llanera.  

Para escoger los referentes de investigación se tuvieron en cuenta los aspectos 

antes mencionados, teniendo en cuenta que fueran intervenciones similares a las 

características planteadas, por lo que se desarrollaron fichas para organizar cada 

uno de estos elementos de estudio (Anexo 2), posteriormente se realizó para cada 

uno de ellos una matriz de calificación en donde se identificaron aspectos de gran 

importancia para el proyecto como movilidad, espacio público, zonas verdes 

densificación, renovación, imagen, sostenibilidad, función, entre otras. 

Esta herramienta permitió evaluar cómo funcionaría la intervención a realizar  por 

lo que cada aspecto fue valorado, reflejando tanto que usos y actividades de cada 

referente estudiado sirvieran para el desarrollo del proyecto planteado (Anexo 3). 

Considerando los resultados obtenidos de cada punto evaluado se puede observar 

como los diferentes aspectos urbanos, sociales y ecológicos propios de cada 

referente intervenido, logro que se aprovecharan las ventajas del lugar y se 

convirtieran en parte no solo del paisaje urbano, sino también de las dinámicas 

propias de la población, ya que se crearon espacios de uso diario según horario y 

frecuencia y a la vez respondieron a una realidad sociales en donde esos mismos 

espacios de recreación se vuelven hitos dentro de la ciudad y son lugar de 

inclusión social.  

Se tuvieron en cuenta varios referentes, siendo los dos más importantes el Central 

Park y El Parque Tres de Febrero, ubicados en las ciudades de Nueva York y 

Buenos Aires, respectivamente. 

 Dado que cuentan con características similares a la intervención que se quiere 

realizar, como: 

 Articulación espacio público con el casco urbano. 

 La inclusión de una zona verde en ciudades con una densificación alta. 
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Intervenciones que en ambos casos han sido exitosas y se han convertido no solo 
en Hitos nacionales sino que internacionales. 

 

3.1 CENTRAL PARK – NUEVA YORK 

 

El Central Park, es un parque urbano público situado en el distrito metropolitano 

de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Limita por el norte con la 110 th street, 

por el este con la calle central park west, por el sur con la 59 th street y por el este 

con la 5a Avenida.  

El diseño del parque corresponde a Frederick Law Olmsted9 y Calvert Vaux10, 

quienes pensaron en este tipo de lugar dada la necesidad de un espacio 

recreativo que fuera de ámbito público. 

 

Fuente: Oscar Hinrichs. Plano Central Park 1875. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_Park_1875.png 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo del “Parque Centenario” es planteado desde 

la alcaldía municipal de Yopal y que busca consagrarse como un espacio natural 

dentro del casco urbano se toma como uno de los referentes este parque, debido 

a su gran impacto dentro de la ciudad de Nueva York, ya que fue un espacio 

                                                           
9
 Frederick Law Olmsted ( 26 de abril de 1822 - †28 de agosto de 1903) fue un arquitecto paisajista, periodista y botánico estadounidense, famoso por diseñar 

muchos parques urbanos conocidos, incluyendo el Central Park y el Prospect Park, ambos de Nueva York. 
10

 Calvert Vaux (20 de diciembre de 1824, Londres - 19 de noviembre de 1895, Nueva York)
1
 era un arquitecto y paisajista británico. Diseñó los planos 

del Central Park de Nueva York junto conFrederick Law Olmsted. 

Imagen 4: Plano de Central Park en 1875 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_Park_1875.png
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1822
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_Park
http://es.wikipedia.org/wiki/Prospect_Park
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1824
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Calvert_Vaux#cite_note-CV-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_Park
http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Law_Olmsted
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creado para generar un ambiente ecológico y natural de forma artificial dado que 

los lagos, bosques y demás actividades que se encuentran dentro del parque son 

creados desde la visión de los arquitectos. Que lograron incluir un espacio verde 

en una de las ciudades más grandes y densificadas del mundo sin dañar la 

armonía de esta.Hoy en día este es uno de los lugares de la ciudad de Nueva 

York, con más de 25.000 millones de visitas anuales, que lo demarcan como uno 

de los demarcan como uno de los parque más importantes del mundo y a la vez 

es un hito a nivel mundial. 

 

Imagen 5: Central Park- Azalea Walk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuent
e: 
http://

www.centralparknyc.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://viajesmonllar.com/blog/central-park-el-pulmon-de-manhattan 

Imagen 6: Panorama Central Park 

http://www.centralparknyc.org/
http://www.centralparknyc.org/
http://viajesmonllar.com/blog/central-park-el-pulmon-de-manhattan
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Fuente: The Roosevelts 

 

3.2 PARQUE TRES DE FEBRERO- BUENOS AIRES 
 

El Parque Tres de Febrero conocido como los bosques de Palermo, es un 

conjunto de parques que se destacan por sus arboledas, lagos y el rosedal. 

Cuenta con una extensión de 400 hectáreas, se encuentra localizado en el barrio 

Palermo de la ciudad de Buenos Aires y conforma la zona verde más popular de 

total la ciudad. 

El proyecto original de este parque, fue de los arquitectos Ernesto Oldendorf, 

Fernando Mauduit y Jordan Wysocky y fue finalizado por el arquitecto Dormal en 

1876. Se amplió unos años más tarde y las obras estuvieron a cargo del paisajista 

francés, Carlos Thays.11 

El parque se conforma por diferentes ambientes que le dan una cualidad única a la 

ciudad de Buenos Aires, sirviendo como complemento a la ciudad sin afectar su 

funcionamiento y dinámicas. 

 

 

 

                                                           
11

 PARQUE TRES DE FEBRERO. Buenos Aires Ciudad. Fecha de Consulta: Febrero 18,2014. Disponible en: http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/node/49272 

 

Imagen 7: Vista vuelo de Pájaro- Central Park 

http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/node/49272
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  Fuente: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/parque_3_de_febrero/archivos/mapa.pdf?menu_id=22941 

 

Está compuesto por diferentes plazas, siendo la más reconocida la Plaza Holanda 
(El rosedal), el cual es el sector más concurrido dentro del parque, el cual cuenta 
con numerosos canteros de diferentes clases de rosas, convirtiéndolo en  el 
corazón de este, donde todos las primaveras florecen más de los 12.000 
ejemplares de rosas que alberga en una explosión de color y aromas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buenos Aires Ciudad. 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/parque_3_de_febrero/rosedal/index.php?menu_id=22938

Imagen 8: Parque 3 de Febrero 

Imagen 9: Plano el Rosedal de Palermo 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/parque_3_de_febrero/archivos/mapa.pdf?menu_id=22941
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/parque_3_de_febrero/rosedal/index.php?menu_id=22938
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A la vez, varía instituciones y clubes se encuentran dentro de los límites del 

parque tales como: El Jardín Japonés, el club de Sub-oficiales de Fuerzas 

Armadas y el Planetario Galileo Galilei, los cuales le brindan al parque no solo un 

espacio público de recreación y ocio sino un ambiente de enriquecimiento cultural. 

Dentro de este, encontramos cuatro lagos artificiales a lo largo del parque, que le 

dan más calidad al ámbito natural que se quiere brindar a los habitantes de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: static.panoramio.com/photos/large/62513919.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: Asociación Amigos del Lago de Palermo.

Imagen 10: Buenos Aires - Palermo - El Rosedal en todo su esplendor 

 

Imagen 11: Aerofotografía- Parque Tres de Febrero 
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4. CARÁCTERÍSTICAS DE LA ZONA 
 

4.1 AREA DE ESTUDIO. 

 

4.1.1 Localización General. El departamento de Casanare está ubicado en el 

noroccidente de la región Orinoquia, cuenta con una extensión de 44.490km2 y 

tiene una población de más 337.000 habitantes, se divide en diecinueve 

municipios de los que se priorizan Yopal (capital del departamento), Aguazul y 

Monterrey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Tecno-tecnología. Blog-spot. Departamento Casanare. 

El municipio de Yopal capital del departamento, cuenta con una extensión total de 

2.771km2 y con una población de más de 150.000 habitantes, tiene una economía 

basada principalmente en el petróleo la cual se dio en el municipio hace no más 

de 15 años la cual género que el municipio cambiara sus dinámicas sociales y 

modos de vida con los que los habitantes estaban acostumbrados. 

 

Imagen 12 : Mapa Político Departamento Casanare 
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                                              Fuente: Google Earth. Modificación Autor. 

 

4.1.2 Variables Urbanas 
 

Imagen 14: Variables Urbanas - Yopal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. Modificación Autor. 

 

Imagen 13: Casco Urbano Yopal 
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Este municipio cuenta con dos barreras naturales de gran importancia las cuales 

son, la Cordillera Oriental al nororiente del casco urbano y el Rio Cravo Sur 

ubicado al norte, estas dos fronteras le brindan una cualidad única al municipio 

que es el de contar con los tres pisos térmicos (frio, medio, cálido), lo cual impulso 

el crecimiento del municipio hacia el sur.  

En el centro del municipio, se encuentran ubicados los entes principales como la 

Alcaldía Municipal y la Gobernación del Casanare, siendo punto de un alto flujo de 

personas, dada la importancia de estos. 

A nivel interior, el movimiento se da principalmente en el centro donde se 

encuentran los usos de mayor afluencia de población, generando un punto de 

conflicto en este sector en cuanto a la movilidad ya que varias de las rutas de 

transporte público urbano trazan su recorrido por este lugar. 

Estos conflictos han generado desplazamiento de varios de los usos que se 

encontraban en el centro, hacia diferentes partes del pueblo y expandiendo su 

centralidad y logrando que se libere un poco este punto dentro del municipio. 

Usos de gran importancia quedaron dentro del casco urbano tales como la 

Terminal de Transportes y el Aeropuerto el Alcaraván. 

El primero cuenta con grandes deficiencias en infraestructura, expuestas en el 

P.O.T12, la cual no es suficiente para la cantidad de personas y viajes que llegan 

diariamente a esta terminal, a la vez  tiene grandes problemas de movilidad que 

no solo afectan a la población oriunda de la región, sino también a los viajeros que 

llegan al pueblo debido a que los viajes pueden llegar a alargarse por la mala 

ubicación de este. Por consiguiente, se busca re ubicar este uso en alguno de los 

suelos de expansión también planteados en el P.O.T y los suelos liberados por 

este se incorporaran al planteamiento y desarrollo del proyecto expuesto en este 

documento. 

Para el aeropuerto vemos como este fue absorbido por el crecimiento acelerado e 

informal del municipio generando que prácticamente este quedara dentro del 

casco urbano. Este aeropuerto, es clase 8 lo cual indican que se pueden tener 

vuelos internacionales. Ya está totalmente reglamentado y cuenta con la 

aprobación de la aeronáutica civil, por esta razón no puede ser trasladado algún 

punto de los suelos de expansión propuestos, por lo que de acuerdo al P.O.T13, Al 

Plan de Desarrollo: Yopal con sentido social 2012-201514 y el Plan Maestro 

                                                           
12

 Alcaldía de Yopal, Departamento de Casanare. Oficina de planeación municipal. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT 2013. Convenio 438 de 2012. 
Pág. 83 
13

 Ibíd. Pág. 134 
14

 Municipio de Yopal- Concejo Municipal. Plan de desarrollo: Yopal con sentido social 2012-2015. Pág. 70. 
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Aeropuerto el Alcaraván15 dada por la aeronáutica civil se incorporaron terrenos 

aledaños para su expansión y renovación. 

A la vez la ubicación del aeropuerto tiene una conexión directa con el centro del 

municipio lo que hizo que la carrera 19, carrera 20 y la carrera 21 se convirtieran 

en tensiones que cruzan todo el municipio sentido sur-norte y comunican el 

principal acceso a nivel nacional (aeropuerto el alcaraván) con la zona de mayor 

flujo de personas dentro del casco urbano.  

Debido al rápido crecimiento que se vio en el municipio y el incremento 

poblacional que este sufrió,  cambiaron las dinámicas con las que se movía Yopal, 

por lo tanto muchos de los recursos se destinaron a otros aspectos dejando de 

lado el desarrollo adecuado del espacio público. 

Por consiguiente la infraestructura con la que cuentan los parques y las zonas de 

esparcimiento dentro del casco urbano son deficientes para la cantidad de 

habitantes con la que se cuenta, haciéndose necesario re-plantear los 

funcionamientos y proponer nuevas medidas que ayuden a la consolidación del 

espacio público.  

 

4.1.3 Población 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
15

 Consejo Municipal de Yopal y Aeronáutica Civil. Plan Maestro Aeropuerto el Alcaraván. Publicación 22 de abril de 2014 

Imagen 15: Distribución Población por Comuna 
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Grafico 1 : Distribución de la población según lugar de nacimiento. 

 

La población es la variable de mayor importancia puesto que por esta se 

generaron los cambios en las dinámicas sociales del municipio. 

El alto crecimiento de la población Yopaleña, estuvo influenciado principalmente 

por el desarrollo de actividad petrolífera, la cual genero un atractivo del municipio, 

atrayendo a población externa principalmente de los municipios y departamentos 

aledaños que buscaba poder participar en este negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Dane 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento que tuvo la población en menos de 10 años y el 

que sufrió el casco urbano se evidencia una relación directa en ambos, ya que 

debido a la llegada de habitantes externos al municipio, el desarrollo urbano se vio 

obligado a generarse de modo informal, generando los usos o necesidades de su 

población a medida que se necesitaran, causando puntos de conflicto dentro del 

casco urbano. 

Por esta razón, la alcaldía se vio en la obligación de generar el P.O.T el cual cobija 

la posibilidad de que su población siga en aumento con un desarrollo equilibrado 

que de armonía a todos sus habitantes actuales y futuros. 
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                                       Fuente: Dane 

 

 

 

Grafico 2: Estructura de la población por sexo y grupo de edad 
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5. FORMULACIÓN DEL PROYECTO. 
 

 

5.1 PROBLEMÁTICA 
 

El aumento poblacional del municipio de Yopal generó un desarrollo urbano 

informal y desordenado, causando puntos de conflicto al interior del casco urbano, 

los cuales han deteriorado la calidad de vida de sus habitantes; acompañada de 

una pérdida de identidad cultural por la llegada de población externa a este 

municipio. Por lo que existe la necesidad de tener un espacio público y ecológico 

que  sirva de articulador en el municipio y que a su vez sea un lugar que supla las 

necesidades de sus habitantes. 

 

5.2 OBJETIVOS 
 

5.2.1 General.  
 

 Crear un espacio público y ecológico que unifique el casco urbano de 

Yopal, el cual responderá a las necesidades de su población, a la vez que 

se desarrolla un foco de enriquecimiento cultural e hito urbano de los 

yopaleños. 

 

5.2.2 Específicos. 
 

a. Consolidar el espacio público de modo que se unifique la estructura  ecológica 

para crear senderos que unan todo el  casco urbano. 

b. Reubicar con ayuda del P.O.T los usos que estén generando conflicto dentro 

del polígono a intervenir. 

c. Diseñar una zona verde que permita la consolidación del espacio público 

dentro del casco urbano y sirva de pulmón para el municipio.  

d. Brindar a la población una zona de esparcimiento que satisfaga sus 

necesidades. 
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6. PROYECTO 
 

6.1 POLIGONO DE INTERVENCIÓN  

 

El polígono de intervención se encuentra ubicado entre la calle 25 y la calle 40, y 

entre la carrera 21 y la carrera 23, en el municipio de Yopal. Dentro de esta área 

se encuentran equipamientos principales tales como el terminal de transporte, el 

Polideportivo y diferentes edificaciones de entes públicos, combinados con 

ocupación de Vivienda Ilegal, prostíbulos, etc. Estructura que ha generado que 

sea un área de alto flujo y por ende hayan surgido problemas de movilidad y 

carencia de espacios públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Street View

Imagen 16: Intercepción calle 35 – Manga de Coleo y Polideportivo 

Imagen 17: Entrada al Terminal de Transporte 
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Mediante un análisis de variables de influencia (Anexo 1) se identificaron las 

problemáticas existentes:  

 El terminal de transporte no cuenta con la infraestructura necesaria para 

responder al  aumento poblacional y junto con el crecimiento de la ciudad  

este equipamiento quedo en la mitad del casco urbano y ha generado  

problemas de movilidad. 

 Los usos conurbados presentes en el polígono de intervención son otra de 

las causas por las cuales se plantea el desarrollo en este proyecto, dado 

que se encuentran usos como prostíbulos aledaños a zonas institucionales, 

lo cual ha convertido al sector en uno de los puntos críticos dentro del 

casco urbano. 

 La vivienda ilegal es otro de los usos que se encuentran en el polígono y 

que se evidencian como foco de conflicto en el sector. 

 Se evidencia falta de infraestructura vial, lo cual empeora los problemas de 

movilidad del municipio y a la vez daña la imagen de este. 

Ante estos problemas, se tomó como prioridad resolver el tema de espacio público 

y de la estructura ecológica mediante la planificación y  desarrolló de lo que el 

P.O.T denomina  el “Parque Centenario”,  el cual se proyecta en la zona antes 

demarcada.  

 

Imagen 18: Parque en Yopal- Carrera 21 con calle 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Street View 
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Tabla 2: Inventario 

Del mismo modo, se plantea una reubicación llevada a cabo por la alcaldía y el 

P.O.T de los siguientes usos: Terminal de Transporte, Comfacasanare, 

Prostíbulos del Sector, Talleres de obras públicas y almacén departamental, que 

se traduce en un área total de 89.470 m2 y así liberar los suelos correspondientes 

que se complementen con los usos culturales ya existentes que son el 

polideportivo y la manga de coleo. 

Actualmente se encuentran los siguientes usos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. Modificación Autor.                                         Fuente: Elaboración Propia. 

 

El polígono anterior es el que estipula el P.O.T para el desarrollo del proyecto ya 

mencionado, cuenta con un área total de 26 hectáreas las cuales actualmente 

están totalmente densificadas, razón por la cual los usos anteriormente 

nombrados serán reubicados para la creación del parque. 

Esta reubicación se llevara a cabo desde la Alcadia Municipal mediante diferentes 

herramientas de gestión que se hablaran con los dueños de estos previos. 

Imagen 19: Polígono de Intervención 
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Fuente: P.O.T – Yopal Casanare 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Imagen 20: Suelos de Expansión 

Diagrama 2: Re- desarrollo suelos liberados. 
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A la vez y con una visión holística de lo que se pudiera convertir el proyecto se 

toma el polígono aledaño ubicado entre la calle 25 a la calle 30, y la carrera 21 a la 

carrera 22,  con el fin de otorgar una planeación completa al proyecto dándole así 

una jerarquía dentro del espacio público y convertirlo en el ente conector que 

necesita el municipio. 

Esta zona tiene un área de 7 hectáreas lo que le da al proyecto un área total de 33 

hectáreas en las cuales se van ubicar usos de recreación pasiva, activa, 

contemplación, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. Modificación Autor 

 

El proceso para la adquisición de estos lotes, se sigue el mismo proceso de 

gestión de los lotes anteriores.  

Imagen 21: Polígono Aledaño 
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6.2 CONCEPTO Y APLICACIÓN  

 

Dada la importancia que le quiere dar el nuevo P.O.T a la vocación del parque de 

ser un ente cultural y recreativo dentro de la población se genera la creación y la 

base del proyecto en el concepto de “Progresión Cultural”16. 

Teniendo como base este concepto, se estudia el polígono a intervenir y se 

buscan los lugares para que esta connotación se lleve a cabo, bajo los criterios de 

uso bajo horario y frecuencia, que permitan responder  las necesidades de los 

usuarios. 

A la vez estos puntos serán los accesos más predominantes al proyecto por lo que 

servirán para generar los recorridos dentro de este. De este modo el concepto no 

solo rige la vocación del proyecto a desarrollar si no que da las bases para 

empezar a crear el mismo y sugiere a la vez los nodos de importancia dentro del 

proyecto, como se demarca a continuación.   

 

Imagen 22: Ubicación de Nodos 

 

Fuente: Google Earth. Modificación Autor 

Con esto se busca restablecer el desarrollo del municipio y reintegrar los suelos a 

las dinámicas de la población para que así se genere una conexión que unifique la 

                                                           
16

 La progresión cultural se demarca como la implementación de espacios culturales con funciones flexibles que buscan conservar el uso dentro de sus habitantes, y 
a la vez se actualicen a la par con los cambios sociales y culturales que se den en la población. 

 

Nodos Conexiones 
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estructura ecológica de Yopal y se le dé importancia al espacio público que por 

actividades externas se ha ido dejando de lado.   

 

6.3 ZONIFICACIÓN. 

 

El proyecto se dividirá en tres zonas las cuales tendrán aparte del concepto 

conjunto de “Progresión Cultural” explicado anteriormente, tendrán una vocación 

específica en cada parte del parque para que así se complemente el espacio 

público y se obtengan espacios pensados especialmente para su población. 

Las en las que se divide el polígono son: 

 Zona Natural con 11,2 Hectáreas. 

 Zona Cultural con 11,3 Hectáreas. 

 Zona Recreativa con 7,8 Hectáreas. 

Las zonas se dividen de este modo debido a que desde el P.O.T (ente que rige la 

creación del proyecto), se obliga el mantener zonas de interés público y cultural 

que son de gran importancia para las dinámicas sociales que vive el municipio día 

a día. 

Aparte de estos criterios de selección se tomó también como punto de partida para 

la selección de la Zona Recreativa, la ubicación del Polideportivo junto con  la 

cercanía del Colegio ITEY, el cual ejercerá una función complementaria, dado que 

los estudiantes podrán acceder fácilmente a esta zona y hacer uso de las 

diferentes actividades deportivas y recreativas que se ubicaran en este sector. De 

igual forma, esta zona fue ubicada allí, dada la ya existencia del polideportivo. 

La Zona Cultural,  se determinó en este lugar debido a la ubicación de la manga 

de coleo y la plaza de ferias, los cuales son puntos culturales del municipio y no se 

quería perder esta infraestructura y sentimientos ya construidos. Además, en línea 

con el objetivo cultural que se busca con este proyecto, se demarco la zona a nivel 

central, siendo esta el corazón de este proyecto. 

 La Zona Natural, se ubicó en el área faltante para completar el polígono de 

intervención, ubicado en la parte superior de este. La cual se estableció por la 

necesidad de una zona ecológica y publica que sirva como pulmón al municipio y 

porque es una parte vital para el desarrollo de este parque. De igual forma la 

cercanía a los cerros fueron determinantes para su ubicación, dado que se busca 
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Diagrama 3: Usos propuestos 

generar un remate natural con una zona verde amplia que muestre y aproveche 

los factores naturales de la región. 

 

          Fuente: Google Earth. Modificaciones Autor 

 

Teniendo esto claro se estipula el siguiente conjunto de actividades que se 

establecerán en cada zona.  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Fuente: Autor 

Imagen 23: Zonificación y Denominación de Áreas 
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Con la zonificación y los conceptos dados anteriormente en este documento se 

estableció la implantación definitiva del “Parque Regional Centenario”,  en la cual 

se ve la importancia cultural de la región llanera dándole prioridad a la manga de 

coleo y al concepto de “Progresión Cultural”.  

Se establecieron los puntos de contacto con el municipio que generan los 

recorridos principales dentro del proyecto y le dan el amarre paisajístico que se 

quiere lograr para que así el proyecto no solo sea un ente aparte, sino que haga 

parte del trazado de la ciudad y se mimetice con el estilo de vida de la población 

Yopaleña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Google Earth. Modificación Autor.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Implantación General- Vista Vuelo de Pájaro  

 



 43    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. Modificación Autor.  

 

 

 

6.3.1 Descripción Área Recreativa. El área recreativa cuenta con un área de 7,8 

hectáreas, en esta zona se ubican los siguientes usos: 

 Polideportivo 

 Zona de canchas múltiples 

 Canchas y muros de tenis 

 Zona especializada para niños, jóvenes y adultos mayores. 

 Áreas de recreación pasiva 

 Bahía de parqueaderos sobre la calle 37 

 Volumen de admón. del área recreativa en general 

 Servicios públicos (Baños, Cafeterías, Etc.)  

 

 

 

Imagen 25: Implantación General 
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Imagen 26: Área Recreativa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

6.3.2 Descripción Área Cultural. El área cultural cuenta con un área de 11,3 

hectáreas, en esta zona se ubican los siguientes usos: 

 

 Manga de coleo 

 Plaza de ferias 

 Graderías  

 Miradores 

 Galería al aire libre 

 Zona de animales 

 Áreas de recreación pasiva  

 Servicios (Baños, Restaurante, Etc.)  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 27: Área Cultural 

Imagen 28: Manga de Coleo 
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6.3.3 Descripción Área Natural. El área natural tiene un área de 11,2 hectáreas, 

en esta zona se ubican los siguientes usos: 

 

 Lago 

 Zona de Camping 

 Zona bosque 

 Área de recreación pasiva 

 Bahía de parqueaderos sobre la calle 30   

 Restaurante – Mirador 

 Pista de bicicrós  

 Recorrido galería 

  

Área Natural 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Imagen 29: Área Natural 
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Fuente: Elaboración Propia

Imagen 30: Área Natural – Zona Bosque 
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6.4 ESTRATEGIAS POTENCIADORAS DE ARTICULACIÓN.  

 

Dada la magnitud del proyecto y la ubicación del mismo, se establece el adquirir 

algunas zonas en los terrenos aledaños para que la permeabilidad del proyecto 

sea mayor dentro del municipio, las manzanas a incorporar dentro la implantación 

se ubican la primera entre la calle 28 a la calle 31 y la carrera 20 a la carrera 21 y  

la segunda  en la carrera 23 y la transversal 24 con calle 35, estas dos zonas se 

eligen principalmente por la cercanía al terreno a intervenir ya que son áreas que 

van a tener un efecto directo a lo que se va a plantear, de igual forma en estos 

lugares se presenta actualmente el uso residencial, lo que permite poder llegar a 

algún acuerdo con los propietarios y se puedan reubicar las respectivas viviendas 

en alguno de los suelos de expansión que el municipio ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Google Earth. Modificación Autor. 

 

Los dos polígonos van a tener dos funciones primordiales para el desarrollo del 

“Parque Centenario”; la primera es el de continuar el recorrido principal el cual va 

de norte a sur y cruza todo el parque pasando por la zona recreativa, cultural y 

natural, la segunda es de servir como complemento al municipio ya que como se 

mencionó anteriormente en el documento uno de los objetivos del proyecto es la 

Imagen 31: Polígonos Aledaños y Alamedas potenciadoras 
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consolidación del espacio público del municipio de Yopal, estas dos zonas 

generan aparte de los pasajes comerciales y áreas múltiples con las que cuenta, 

un eje de conexión con el resto de parques y zonas verdes que se encuentran 

actualmente en el municipio; los cuales se van articular al proyecto mediante 

alamedas de conexión que se van a trazar por las vías existentes, sirviendo como 

conectores de lugares importantes del municipio como son la Universidad 

Unitropico, el Sena, el aeropuerto, etc.  

Con estas estrategias se espera mejorar la movilidad del municipio de Yopal de 

modo que mediante la conexión entre parques se cree un recorrido peatonal que 

abarque todo el casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.5 PROPUESTA VEGETATIVA.  

 

Al escoger la vegetación dentro del proyecto se tuvieron en cuenta dos criterios 

fundamentales: 

a. Criterio medioambiental. Este aspecto corresponde al lugar y clima, 

específicamente va a tener en cuenta su adaptación a altas temperaturas y 

resistencia a los vientos.  

Imagen 32: Pasajes Comerciales Manzanas Aledañas 
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b. Criterio paisajístico. Este hace referencia al diseño del proyecto y a la 

percepción que se quiere lograr, específicamente se van a tener en cuenta 

aspectos como el tamaño, la forma, el crecimiento, colores de las hojas y/o 

flores dependiendo de los meses, su capacidad para canalizar vientos y su 

generación de sombra. 

Teniendo claro los criterios anteriormente nombrados se tomaron en cuenta otras 

predominantes para el diseño paisajístico del parque las cuales son: 

a. Estado de la vegetación en el terreno actual. Hoy en día las especies 

vegetales que se encuentran en el municipio de Yopal y específicamente en 

el sector donde se va a realizar el desarrollo del proyecto no están regidas 

por un diseño paisajístico y en la mayoría de zonas no tienen funciones 

muy claras. Sin embargo, una gran cantidad de árboles se encuentran en 

muy buen estado, los cuales se reubicaron en el diseño paisajístico 

propuesto. 

 

b. Especies nuevas. Se implementaron nuevas especies vegetales con 

características específicas que logren sensaciones diferentes en cada zona 

o espacio dentro del parque, por ejemplo, vegetación que cambie de color a 

lo largo del año y enredaderas para muros vegetales. Entre estas especies 

se pueden ver Acacia azul, Alianto, Aligustre, Acacia de tres espinas, 

Lagunaria, Palo verde, Casuarina, Falso pimentero, entre otros. En estas 

especies vegetales la principal característica son su baja necesidad de 

mantenimiento, poca necesidad de agua y resistencia a climas de altas 

temperaturas. 

 

6.5.1 Esquemas Vegetales. Para el proyecto, se va a repartir la vegetación de 

acuerdo a los recorridos y a la zona natural en general. En donde la primera contar 

con una vegetación de alto follaje y altura, que generen sombra en los senderos 

dados las altas temperaturas que se dan durante el día en el municipio. 

 

En la zona de bosque, se usaran diferentes especies vegetales tanto nativa como 

nuevas que se implementaran para darle la espacialidad de ser un área totalmente 

natural y así generar un pulmón para el municipio  y un área visualmente 

agradable.   
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33: Esquema de Vegetación Recorridos y Zona Bosque 



 52    
   

 

6.5.2 Colores de la Vegetación.  La siguiente imagen muestra la vegetación 

durante el año de las especies que se van a utilizar. Exhibiendo los colores 

presentes durante todo el año y así lograr que este sea un espacio cambiante, de 

acuerdo al concepto de flexibilidad y progresión anteriormente nombrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.6 MATERIALIDAD.  

 

La preocupación actual por el impacto de los seres humanos en el medio ambiente 

ha hecho que se reflexione sobre los recursos y materiales así como la cantidad 

de energía, contaminación y transporte de cada material. 

Imagen 34: Especies Vegetales 
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6.6.1 Materialidad del Proyecto. Los principales materiales de construcción, en 

proyectos paisajísticos, son y serán tradicionalmente aquellos con los que se 

disponen en cada lugar. Esto con el fin de reducir los impactos generados por los 

seres humanos, como implementación de técnica de sostenibilidad, reducción de 

costos y como identidad del lugar de cada proyecto.   

Hoy en día se ve cada vez más el uso de materiales locales en los proyectos 

paisajísticos sin ser la excepción la implementación del Parque Centenario, en 

donde se plantea el uso de materiales naturales de la región de los llanos 

colombianos. 

“Cada nación tiene, en resumen, su propia forma de construir, de acuerdo 

con los materiales de los que dispone y de las tradiciones de su país”.17 

El proyecto tiene la intención de usar materiales naturales principalmente piedras 

que se utilicen tanto en los sistemas constructivos como en los acabados de 

pavimentos, caminos, muro y mobiliarios. El  propósito de implementar estos 

materiales es el de realizar un proyecto que resista las condiciones climáticas del 

municipio de Yopal, y que con el pasar de los años en un futuro la degradación de 

los materiales implementados se realice de manera que no dañe el medio 

ambiente. 

En cuanto a la huella ecológica18, se va a disminuir el impacto sobre está 

utilizando materiales encontrados en lugares dedicados a la construcción ubicados 

cerca del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                           
17

 VITRUVIO, De Architectura, Libro II, Capitulo primero. 
18

 Indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta relacionándola con la 
capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos 

Imagen 35: Mobiliario Urbano 
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7. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 
 

 

Para concluir se puede argumentar, la utilización de un diseño urbano- paisajístico 

como ente articulador dentro de un casco urbano desordenado e ineficiente en el 

cumplimiento de sus funciones. Que a la vez permite unificar y aumentar el 

espacio público al interior del municipio acompañado de un diseño paisajístico que 

permite recuperar un sector que estaba siendo mal utilizado.  

También es importante, recalcar las ventajas al desarrollar esta clase de proyectos 

debido a que la naturaleza es un ente que está volviendo a tomar fuerza en el 

desarrollo de las ciudades. De este modo se recupera el uso de espacios 

olvidados y se ofrece a la población creciente espacios amplios que satisfagan sus 

necesidades. 

De igual forma, este trabajo deja en evidencia como un proyecto urbano, 

arquitectónico y paisajístico mejora la experiencia de vivir en una ciudad 

volviéndose una experiencia más agradable ya que en la mayoría de los casos, se 

convierte en lo corazones de cada ciudad. 

Por último, vemos como no solo la parte paisajística es primordial para la 

planeación y ejecución de un proyecto sino que en este caso era esencial percibir 

la necesidad de recuperación cultural dado que las diferentes actividades que se 

realizan actualmente están generando el desplazamiento y pérdida de la cultura 

llanera.  

Es así, como estos elementos arquitectónicos no solo son la visión de un 

Arquitecto, sino que son el reflejo de una población, de su cultura, sus creencias y 

sus modos de vida los que los convierte en hitos mundiales y referentes únicos de 

la ciudad en donde se encuentran. 

Por lo tanto, el “Parque Centenario” es un proyecto pensando, planeado y 

desarrollado no solo para la población yopaleña sino para toda persona que pueda 

hacer uso de él y que entienda y viva la Cultura Llanera.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ANÁLISIS DE VARIABLES 
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