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GLOSARIO 

 

Asentamiento: un asentamiento es el lugar donde se establece una persona o 

una comunidad. 

Autosuficiencia: hace referencia al acto mediante el cual una persona, una 

comunidad, una sociedad puede abastecerse por sí mismo/a para satisfacer sus 

necesidades básicas y más importantes. 

Bioclimático: dicho de un edificio o de su disposición en el espacio: Que trata de 

aprovechar las condiciones medioambientales en beneficio de los usuarios. 

Condominio: consiste en la situación en la que la propiedad de una cosa es 

compartida por dos o más personas. Por extensión, algunos autores denominan 

así a un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal. 

Casco Urbano: conjunto de edificaciones de una ciudad, hasta donde termina su 

agrupación. 

Confort térmico: representa el sentirse bien desde el punto de vista del ambiente 

higrotérmico exterior a la persona. Los límites extremos, desde el punto de vista 

térmico, pueden resultar dañinos, e incluso mortales, para el ser humano. 

Calidad de vida: varios niveles de generalización pasando por sociedad, 

comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el significado de calidad 

de vida es complejo, contando con definiciones desde sociología, ciencias 

políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc.  

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico 

(con conceptos como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión 

a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones 

personales, amistades, familia, comunidad), desarrollo (productividad, 

contribución, educación) y bienestar emocional (autoestima, mentalidad, 

inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 

Consumo Energético: es el gasto total de energía para un proceso determinado. 

En el caso de los hogares, el consumo energético está integrado por el consumo 

de energía eléctrica y de gas, gasoil y biomasa, además del que se realiza con los 

medios de transporte particulares (automóviles, motocicletas, etc.), que se 

concreta en el consumo de productos derivados del petróleo. 
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Desarrollo: acción de desarrollar o a las consecuencias de este accionar.  

Desarrollo sostenible: satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los 

recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

Descentralización: traspaso de competencias y servicios de la Administración 

central a corporaciones  regionales 

Dinámica: forma de suceder una cosa, conjunto de fuerzas que actúan en un 
sentido. 

Durabilidad: cualidad de durable o duradero. 

Ecoeficiencia: crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y creando 
menos basura y solución. 

Entorno: conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 
económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, 
colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. 

Expansión: ampliación del espacio que ocupa algo. 

Estabilidad: propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio estable o de 
volver ha dicho estado tras sufrir una perturbación. 

Estudios Previos: el conjunto de documentos que sirven de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los 
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido, así como 
la distribución de riesgos que se propone.  

Flexibilidad: capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias 
o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. 

Hábitat: conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de 
un individuo, una población, una especie o grupo de especies determinados. 

Entorno o conjunto de factores geográficos relativos a la vida del hombre, como el 
emplazamiento, la forma, etc. 

Innovación: acción de innovar. 

Infraestructura: conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios 
para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 
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Ley de propiedad horizontal: propiedad horizontal es una institución jurídica que 
hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de 
diversos inmuebles, como resultado de la segregación de un edificio o de un 
terreno común. 

Modelo: cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. 

Ocupación: acción de ocupar. 

Sostenibilidad: es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, 
sistema o proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por 
la que un elemento resiste, aguanta, permanece. 

Paisaje: extensión de terreno vista desde un lugar determinado y considerada 
como espectáculo. 

Recursos: conjunto de bienes, riquezas o medios de subsistencia. 

Proyecto Inmobiliario: un proyecto de inversión inmobiliario está compuesto por 
un terreno y un conjunto de  información de mercado y antecedentes técnicos, 
económicos, financieros y legales, que considerados en un contexto actual y 
futuro, nos permitirá establecer la conveniencia o no de la puesta en marcha del 
emprendimiento que lo motiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

RESUMEN 

 

El proyecto inmobiliario CONDOMINIO SENDEROS DE CAYENA, es un proyecto 

de vivienda campestre, el cual busca ofrecer a sus usuarios  una nueva manera de 

habitar, integrando la paz y tranquilidad que el campo representa, con la seguridad 

y comodidad de la ciudad; implementado estrategias eco eficientes que mitiguen el 

impacto negativo ocasionado por el proyecto optimizando el uso energético 

presente en su entorno, generando nuevas tendencias y/o modelos de desarrollo 

sostenible en la ciudad de Yopal.   

 

PALABRAS CLAVE: HABITAT, ECO EFICIENCIA, CONDOMINIO, 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 
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INTRODUCCION 

 

Condominio SENDEROS DE CAYENA, es un proyecto inmobiliario basado en la 

ley  de propiedad horizontal con una localización estratégica a 5 minutos del casco 

urbano de Yopal en la zona de ensanchamiento presente en el plan de 

ordenamiento territorial, con una área total de 11 hectáreas para la construcción 

de 66 casas en lotes de aproximadamente 1000 m2, rodeado por grande zonas 

verdes con carácter recreativo y deportivo que buscan ofrecer a sus usuarios una 

nueva manera de habitar, mediante la transformación del ambiente natural 

creando constantes vínculos con el paisaje, proporcionándole al usuarios la paz, 

tranquilidad y felicidad que solo el campo y la naturaleza nos ofrecen, integradas 

a la comodidad y seguridad de vivir en la ciudad.  

Cada una de estas casas estará diseñada de acuerdo al estilo arquitectónico de la 

zona correspondiente a casas campestres y contaran con unas características 

bioclimáticas, aprovechando los recursos presentes en su entorno para así, 

disminuir los impactos ambientales, aumentar el confort térmico, la eficiencia de la 

vivienda, y la flexibilidad arquitectónica, garantizando un desarrollo urbanístico 

respetuoso y amigable hacia el entorno ambiental. 

Este proyecto nace como una alternativa de solución al acelerado crecimiento de 

la ciudad de Yopal, ocasionado por diferentes factores socioeconómicos, 

generados principalmente por el auge petrolífero de la década de los 90s,  

cambiando su vocación económica y territorial (ganadería y agricultura). Este auge 

no solo ocasionó un crecimiento económico en la ciudad, sino que a su vez género 

unos cambios en la composición poblacional por el fenómeno de oferta de empleo, 

pasó de tener aproximadamente un 60% de habitantes en la zona rural a un 20% 

actualmente, no solo se ocasionó una migración de la población rural a la zona 

urbana, sino que a su vez de diferentes departamentos cercanos como: Boyacá, 

Santander, Bogotá,  entre otras, posicionándose a nivel nacional como una de las 

ciudades con mayor índice de crecimiento poblacional. 

Por tal motivo la población creció desproporcionadamente y obligó a la ciudad a 

aumentar la oferta de servicios, en salud, educación, infraestructura vial, vivienda, 

entre otros. A partir de este crecimiento poblacional se produjeron diversas 

consecuencias y/o problemas dentro de las que se encuentra: aumento de 

demanda de empleo, desarrollo de asentamientos de vivienda informal, el 

aumento de la delincuencia común, desarrollo desproporcionado de proyectos de 

vivienda de interés social enmarcado en un juego político aprovechando las 
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facilidades que le proporciona a la ciudad sus ingresos provenientes de las 

regalías petrolíferas, que por su fácil adquisición no generan a la población objeto 

sentido de pertenencia por su vivienda.  

Teniendo en cuenta cada una de estas problemáticas y principalmente la 

expansión desproporcionada de la ciudad que ha afectado la calidad de vida de 

los habitantes y la saturación de su infraestructura, se deben generar proyectos 

que descentralicen estas dinámicas urbanas y reactiven la zona rural, aportando 

una conexión directa entre las dinámicas de ciudad y las del campo, contribuyendo 

a la descongestión de la zona urbana y atendiendo la creciente demanda de 

vivienda que se viene generando actualmente. 

Basados en las dinámicas actuales de la ciudad y el campo, debemos 

cuestionarnos ¿Cómo lograr nuevas formas de ocupación del territorio a través de 

un modelo de vivienda campestre eco-eficiente que contribuya a la 

descentralización de la vivienda en la zona urbana?, una vez analizadas estas 

dinámicas podemos concluir que la descentralización de la vivienda en la zona 

urbana de Yopal, se logrará mediante la implementación de proyectos de vivienda 

campestre que reinterpreten e integre las necesidades actuales con conceptos 

como eco-eficiencia, estabilidad y durabilidad. Exaltando las bondades de vivir en 

el campo con una conexión directa con la ciudad y de esta manera recuperar el 

concepto  HÁBITAT¨ 

Con este objeto se desarrollará el proyecto inmobiliario de vivienda campestre 

eco-eficiente SENDEROS DE CAYENA, mediante el balance armónico entre la 

naturaleza y las dinámicas sociales y económicas de los usuarios,  que le 

proporcione la tranquilidad, comodidad y seguridad derivada del constante 

contacto con la naturaleza y su fácil acceso a la ciudad, este proyecto estará 

dirigido a una población objeto específica, la cual se encuentra enmarcada en los 

estratos medio alto y alto según los estándares manejados en la ciudad, en los 

cuales encontramos principalmente comerciantes de alto impacto, directivos de 

petroleras, ganaderos, entre otros. Factor que nos determinara el potencial 

economía y/o  financiero que regirá el proyecto. 

Para logra cumplir con este alcance se tendrán en cuenta los siguiente criterios y/o 

estrategias: lograr un equilibrio entre la naturaleza, el usuario y el proyecto 

arquitectónico, el diseño de espacios funcionales y estéticos  optimizando los 

recursos energético proporcionándole al usuario confort, y calidad de vida, 

implementar tecnologías limpias y de autosuficiencia que disminuyan el impacto 
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ambiental ocasionado por el proyecto, aportando una respuesta innovadora 

autosuficiente y duradera enfocada a disminuir el déficit de vivienda en Yopal.   

El desarrollo de este tipo de proyectos favorecen la construcción del hábitat 

humano inmediato, ya que disminuye su impacto ecológico a través de procesos 

innovadores y limpios generando una conciencia ambiental, logrando establecer 

una pauta y/o modelo para el desarrollo de proyectos arquitectónicos eco 

eficientes en esta ciudad, vinculados con el paisaje, la naturaleza y las 

necesidades de los usuarios con estándares óptimos de construcción para así 

aumentar la calidad de vida de las comunidades,  apoyado en la rentabilidad que 

este debe generar, equilibrando el costo beneficio del proyecto  rompiendo el mito 

del sobrecosto generado por proyectos de esta índole.  

Este proyecto se relación con la línea de investigación en Arquitectura sostenible, 

enmarcada en la sub línea, proyecto urbano y arquitectónico sostenibles, ya que 

nuestro proyecto busca desarrollar modelos de aplicación e implementación de 

tecnologías sostenibles, en el cual el uso de recursos renovables no supere su 

regeneración, la utilización de materiales bioecológicos locales, que generen bajos 

consumos energéticos, integrando aspectos urbanos y arquitectónicos con el 

ambiente y su relación  con el usuario entendiendo estos aspectos como un todo, 

dentro de un espacio dinámico y constante, para así,  limitar los impactos 

negativos contribuyendo en la construcción de un entorno y/o HABITAT sostenible.   

A través de este documento se explica uno a uno los pasos para la construcción 

de la investigación sus conceptos, nociones y teorías y como esta contribuye y 

enriquece la elaboración del proyecto arquitectónico. 

OBJETIVOS GENERAL: 

Desarrollar el proyecto inmobiliario de vivienda campestre eco-eficiente 
SENDEROS DE CAYENA en la ciudad de Yopal, mediante el balance armónico 
entre la naturaleza y las dinámicas sociales y económicas de los usuarios, que 
proporcione la tranquilidad, comodidad y seguridad derivada del constante 
contacto con la naturaleza y su fácil acceso a la ciudad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Diseñar espacios funcionales y estéticos que le proporcionen al usuario 
confort y calidad de vida. 
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• Desarrollar un modelo de vivienda de flexible con parámetros de calidad, 
para los distintos grupos familiares de Yopal. 

• Aportar una respuesta innovadora autosuficiente y duradera enfocada a  
disminuir el déficit de vivienda en Yopal. 

• Implementar tecnologías limpias y de autosuficiencia que disminuyan el 
impacto ambiental ocasionado por el proyecto en sus fases diseño, 
construcción y uso. 

PREGUNTA ORIENTADORA 

¿Cómo lograr nuevas formas de ocupación del territorio a través de un modelo de 
vivienda campestre eco-eficiente  en Yopal-Casanare? 

HIPÓTESIS: 

´´la descentralización de la vivienda en la zona urbana de Yopal, se lograra 
mediante la implementación de proyectos de vivienda campestre que reinterpreten 
e integre las necesidades actuales con conceptos como eco-eficiencia, estabilidad 
y durabilidad. Exaltando las bondades de vivir en el campo con una conexión 
directa con la ciudad y de esta manera recuperar el concepto  HÁBITAT¨ 
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1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Como metodología de esta primera etapa del proyecto de grado, se planteó el desarrollo 

de 3 fases: 1. Análisis y diagnóstico territorial, 2. Propuesta Urbana, 3. Ante Proyecto 

Arquitectónico; dentro de las cuales se establecieron unas actividades específicas con 

productos establecidos que guían la formulación del proyecto; a la fecha nos encontramos 

en la fase 3, en la cual se ha planteado un esquema básico del diseño arquitectónico. 

Basada en basada en los productos de las fases posteriores descritas a continuación:  

Imagen 1 Metodología de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD 1: TEMA  

Introducción al tema 

Investigación de los antecedentes  

Producto:  

Tema y lugar de intervención 

ACTIVIDAD 2: Área De Intervención Urbano Regional, Pre Diagnostico 

Desarrollo del concepto Urbano 
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Uso de variables y/o de herramientas 

Producto:  

Pre-diagnostico análisis Urbano por medio de variables como: historia del 

lugar, localización, brisas, fitotectura, estructura, ejes ambientales, flujos 

vehiculares y peatonales, transporte masivo, ciclo rutas, recorridos, bordes, 

alturas, morfología, usos del suelo, llenos y vacíos, generando unas 

conclusiones en las que se aplican las 5 W (el porqué, el para qué, el 

cuándo, y el donde) para cada caso ilustrado mediante el antes y después. 

Determinando unas posibles áreas de intervención puntual.  

ACTIVIDAD 3: Análisis De Variables Y Propuesta Urbana General 

 Visita al  lugar  

Variables del lugar del área de intervención puntual (Lote) 

Producto:  

A partir de la visita al lugar se reevalúa el pre-diagnostico, 

complementándolo para generar un diagnostico final y una propuesta 

urbana coherente, una vez realizado se implementa la misma metodología 

en el área próxima al lote de intervención para identificar los criterios de 

diseño. 

ACTIVIDAD 4: Propuesta Urbana Lote De Intervención. 

Ejercicios de ocupación urbana arquitectónica. 

Producto:  

Formulación zonificación, implantación definiendo de espacio interiores, 

circulaciones y estructura. Seguida de la primera propuesta de implantación 

e intensión volumétrica. 

ACTIVIDAD 5: Implantación  

Definición de implantación  

Producto:  

Dibujos planímetros a nivel urbano incluido la intensión volumétrica del 

objeto arquitectónico. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Imagen 2. Esquema Hábitat, Eco eficiente y Estable,  

  

Fuente: Elaboración Propia. 

El proyecto arquitectónico se fundamenta principalmente en 6 conceptos 

principales con los cuales se busca guiar  y orientar la investigación implícita en el 

desarrollo del proyecto arquitectónico  para así poder generar una solución y/o 

alternativa apropiada para el caso de estudio.  

La investigación surge en un proceso de búsqueda de respuesta a las inquietudes 

planteadas por el caso de estudio. Inicialmente la confrontación de varios textos y 

libros sobre  la importancia del desarrollo sostenible en nuestra sociedad, definido 

por primera vez en la Comisión Brundtland: Nuestro Futuro Común (Comisión del  

 

 Imagen 3. Esquema Desarrollo Sostenible 
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Fuente: http://www.ecointeligencia.com/2012/04/100-compromisos-desarrollo-sostenible-2/ 

Desarrollo y Medio Ambiente citado en Ramírez et al (2004): 55)como, Satisfacer 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

del futuro para atender sus propias necesidades 1  , con el paso del tiempo este 

concepto fue evolucionando y transformándose, redefinido en el documento 

"Cuidar la Tierra" elaborado por la UICN, WWF Y PNUD, que define al desarrollo 

sostenible como "mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga 

de los ecosistemas que la sustentan2 Y se establecen las primeras estrategias para 

lograrlo.  

Una vez realizada la confrontaciones de estos conceptos citados y otros que por 

cuestión de practicidad no se citaran, se concluye que el desarrollo sostenible 

hace referencia al equilibrio y/o balance armónico entre el uso apropiado del 

recurso natural,  la equidad social y el aspecto económico,  generando el menor 

impacto en la vida del planeta, y en la calidad de vida de la población.  

Como parte fundamental en el desarrollo sostenible aplicado en arquitectura 

sustentado en su roll protagónico en el proceso de cambio hacia entornos más 

                                                
1
  Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): 

Nuestro Futuro Común ONU (11/12/1987) 
2
 "Cuidar la Tierra", UICN, PNUMA y WWF, 1991 

http://www.ecointeligencia.com/2012/04/100-compromisos-desarrollo-sostenible-2/
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sostenibles, por su contribución en la reducción de recursos naturales por medio 

de soluciones innovadoras que disminuyan el uso de energías y la  explotación 

descontrolada de los recursos, relacionamos el concepto Hábitat, de vital 

importancia para esta investigación ya que en esencia hace referencia a la 

transformación del ambiente natural para el bien del ser humano,  y fue definido 

por  el Equipo de Investigación SIV como: 

El producto de un proceso de conformación en el cual los seres humanos 

intervienen directa y activamente, encontrándose profundamente relacionado con 

todos aquellos ámbitos en los cuales éstos se desarrollan. El hábitat se constituye 

así en un fenómeno transversal e indisociable a la existencia humana, lo cual 

agrega un alto componente de complejidad a su comprensión. La conformación del 

hábitat constituye una experiencia constante, permanente y dinámica del SER, la 

cual se expresa en la posibilidad de construir, generar y crear ambientes 

particulares y distintivos. Es precisamente esa posibilidad la que fundamenta la 

concepción del ser humano como un habitante3 

Así es como el hábitat, se convierte el principal objeto de estudio de la arquitectura 

por medio de la cual se determinan y asocian las necesidades, debilidades y 

fortalezas de una población determinada,  para así plantear las estrategias de 

desarrollo sostenible que a futuro se deben implementar en las nuevas 

intervenciones urbano/arquitectónicas.  

A partir de esta constante búsqueda de las estrategias o planteamientos que 

deben determinar el desarrollo de hábitats sostenibles, surge el concepto 

ECOEFICIENCIA, mediante el cual se busca establecer y desarrollar el uso 

apropiado de los recursos naturales, la equidad social y el crecimiento económico,  

este concepto se originó en 1992, por el World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), definida como: "bienes con precios competitivos y servicios 

que satisfagan las necesidades humanas y brinden calidad de vida a la vez que reduzcan 

progresivamente los impactos medioambientales de bienes y la intensidad de recursos a 

través del ciclo de vida entero a un nivel al menos en línea con la capacidad estimada de 

llevarla por la Tierra."4, a partir de esta definición y la del Arquitecto Sergio Perea, el 

cual interpreta la eco eficiencia como el,  

Desarrollo de bienes y servicios para el mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad, la salud y la calidad medio ambiental del hábitat humano. Basado en 

3 aspectos principales el ¿Qué? (eficacia), el ¿Cómo? (eficiencia) y el ¿para qué? 

(efectividad), la eficacia contempla el diseño integral del proyecto arquitectónico, 

                                                
3
 PROPUESTA INVI, 2005, Equipo Investigación SIV. 

4
 "Changing Course", World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 1992 
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cumpliendo con los objetivos de sustentabilidad; el cómo o eficiencia la producción 

de innovaciones y procesos de diseños participativos  y la implementación de 

tecnologías limpias y de autosuficiencia; y por último el ¿para qué? O efectividad 

en la cual se evalúan los impactos medio ambientales y los alcances ecológicos 

para así realizar una planeación prospectiva.5 

Imagen 4 Visión Eco eficiencia: Eficacia, Eficiencia y Efectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La eco eficiencia nos da las pautas para la formulación de un proyecto 

arquitectónico sostenible, e  implícitamente desencadena múltiples interrogantes y 

temas de investigación para la implementación de estas pautas eco eficientes, 

dentro de las que encontramos ¿Qué determinan el desarrollo integral de un 

diseño arquitectónico?, ¿Cuáles son las tecnologías limpias y de auto eficiencia?, 

¿Cómo se evalúan los impactos ambientales?; como respuesta a estas 

interrogantes posterior a una previa investigación se determinaron y construyeron 

estrategias de acción: 

 GESTIÓN DEL AGUA: 

o Reutilización del agua domestica residual, previa depuración para 

limpieza de calles y riego de parques y jardines. 

o Instalaciones y electrodomésticos de bajo consumo de agua. 

                                                
5
Eco pedagogía; Perea,  Sergio (tabla 6 – Propuesta teórica al proyecto de arquitectura ecológica, 

pág. 54). Bogotá D.C. 2012 
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o Utilización de plantas y arbustos autóctonos resistentes a la sequía.  

o Fomentar los hábitos de ahorro de agua 

 GESTIÓN DE RESIDUOS (Reduce, reúsa, y recicla):  

o Basuras 

o Materia Orgánica 

o Materia Reciclable 

o Escombros 

 USO SISTEMAS PASIVO Y ACTIVOS DE ACONDICIONAMIENTO 

CLIMATICO: 

o Carta Solar  

o Diagrama De Givoni 

o Sistema Pasivo de acondicionamiento bioclimático  

 control de la radiación solar:  

 Evitar la acumulación de calor provocada por el efecto 

invernadero en los vidrios.  

 Evitar el excesivo contraste entre parámetros 

acristalados y otras zonas en sombra que impida un 

correcto uso del espacio para el desarrollo de las 

actividades diarias. (ejemplo: protección solar fija, 

toldos, persianas, porticones, celosías, cortinas, 

pérgolas, celosía, banda Ache, vegetación, fuentes, 

entre otros.) 

 Iluminación natural, (ejemplo: atrio.) 

 Ventilación Natural, (eliminar todos los elementos que 

obstaculicen los vientos dominantes, aberturas grandes a 

sotavento y menores a barlovento para enfriamiento de las 

edificaciones). 

o Sistemas Activos de acondicionamiento bioclimático 

 Diseño lumínico Óptimo. 

 Calefacción por energía solar 

 Energía solar Fotovoltaica 

 USO DE ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS DE PREFABRICACION:  

o Sistemas modulares de ensamble y montaje estructural. 

o Sistemas de redes de instalaciones fijas de alto rendimiento. 

 APLICACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS ECOEFICIENTE: 

o Acabados 

o Estructuras 
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 ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL MOBILIARIO EN LOS ESPACIO 

PUBLICOS  

o Flexibilidad de manejo. 

o Confort físico y emocional. 

o Legibilidad (táctil, sonora, visual). 

o Fácil acceso. 

 SISTEMA DE GESTION DEL FUNCIONAMIENTO 

o Uso del entorno. 

 Capacidad de apropiación. 

 AISLAMIENTO ACUSTICO 

o Implementación de Eco envolventes. 

o Barreras naturales  

Una vez identificadas estos conceptos y estrategias se desarrollara el proyecto 

arquitectónico enfocado en el uso adecuado de los recursos o eco eficiencia de 

acuerdo a las estrategias identificadas en este capítulo con la finalidad de 

proponer el desarrollo de nuevas hábitats sostenibles.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se expondrán los referentes pertinentes para la formulación de 

este proyecto, mediante la implementación de energías limpias y el uso adecuado 

de los recursos. 

Se analizaran 3 referentes, y se evaluara su eficiencia en 4 aspectos: agua, suelo, 

material, energía; para así llegar a plantear un prototipo de vivienda bioclimática o 

eco eficiente.  

3.1 PROYECTO: BEARDON ECO-HOUSE CASA ECOLOGICA  

Año: 2011 

Area: 300.50 M2 

Presupuesto: 324.400 Euros 

Localizacion: Cheste, España. 

Arquitecto: Luis de Garrido 

Imagen 5 Casa Ecológica Beardon 

 

Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

Agua:  

 no necesita conectarse a los sistemas de aguas municipales. 

 AGUA SUBTERRANEA, mediante acuíferos subterráneos, para las 

necesidades y el consumo humano. 
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 AGUA DE LLUVIA, se recolecta a través de bajantes de la cubierta 

ajardinada la cual tiene una primera filtración natural. Luego se mezcla con 

el agua subterránea y pasa a un depósito que alberga 7.000 lts la cual es 

filtrada y purificada. 

 AGUAS GRISES, son tratadas con un sistema mecánico y luego son 

mezcladas con agua de acuíferos y lluvias, para riegos. 

 AGUAS NEGRAS,  se tratan por medio de un pozo negro de filtración y se 

mezcla con las cenizas de la caldera, para la fabricación de compost para 

los huertos. 

Imagen 6 Casa Ecológica Beardon 2 

 

Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

Suelo:  

Imagen 7 Casa Ecológica Beardon 3 

 

Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 
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Se encuentra emplazado en suelo urbanizado. La mayor parte de su superficie 

cristalina se ha dispuesto al sur, para aprovechar los rayos solares en el invierno. 

Material:  

Imagen 8 Casa Ecológica Beardon 4 

 

Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

 

Dispone de cubiertas vegetales y fachadas vegetales (verticales, inclinadas y 

horizontales invertidas). Y ello ha sido posible gracias a un efectivo y económico 

sistema de “Muro-cortina vegetal” 

Sistema de calefacción y enfriamiento por suelo radiante alimentado por una 

bomba de calor geotérmica, alimentada con energía eléctrica fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Energía: 

Imagen 9 Casa Ecológica Beardon 5 

 

Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

 

Posee rejillas para que el aire fresco recorra todas las estancias, además el aire 

fresco de las galerías subterráneas penetran a la vivienda por medio de un 

conjunto de rejillas situadas en el piso. 

Imagen 10 Casa Ecológica Beardon 6 

 

Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

 

La cubierta ajardinada y las fachadas vegetales incrementa la inercia térmica de la 

vivienda, de mismo modo en verano la vegetación la protege de la radiación solar. 
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PROYECTO: RAINSHINE HOUSE CASA ECOLOGICA  

Año: 2009 

Area: 260 m2 

Presupuesto:  

Localizacion: Decatur,Georgia, USA 

Arquitecto: Robert M. Cain. 

 

Agua: 

Las cubiertas en forma de alas de mariposa es para recoger aguas lluvias y usarla 

facilmente para un sistema de rcuperación. El techo alimenta cinco tanques de 

1.900 lts instaladas en el sotano, donde se almacena el agua para el uso de 

inodoros. 

Imagen 11 RAINSHINE HOUSE CASA ECOLOGICA 

 

Fuente: Web 

 

LAVADORA

BAÑO
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Suelo: Está situado en suelo no urbanizable. La mayor parte superficie cristalina 

se ha dispuesto al sur, para aprovechar los rayos solares. 

Imagen 12 RAINSHINE HOUSE CASA ECOLOGICA 1 

 

Fuente: Web 

Material: 

Imagen 13 RAINSHINE HOUSE CASA ECOLOGICA 2 
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Fuente: Web 

 

La casa presenta un frontal de aluminio con rotura de puente térmico, con grandes 

extensiones de vidrio, persianas solares y ventanas operables. Las puertas son de 

pico rescatado del lugar. Paredes exteriores de madera de 15 cm, cavidades 

rellenas de aislamiento de espuma. Drenaje de cimentación y sistema de drenaje 

vertical, fabricado 100% en contenido reciclado. 

Energía: 

 Estantes de ventanas triforio rebotan la profunda luz natural al interior, 

reduciendo la dependencia de las lámparas. 

 Doble altura en zona social, para que el aire caliente fluya hacia las rejillas. 

 La ventilación de esta vivienda es tipo chimenea. 

 Pantalla de persianas solares enrollables a orientaciones oriente, occidente 

y sur, permitiendo ganancia de calor en el invierno. 

 

 

 

Imagen 14 RAINSHINE HOUSE CASA ECOLOGICA 2 
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Fuente: Web 

 

PROYECTO: RAMAT ECO-CASA ECOLOGICA  

Año: 2011 

Area: 369.40 m2 

Presupuesto: 495.800 Euros 

Localizacion: Madrid, España. 

Arquitecto: Luis de Garrido 

Agua:  

 no necesita conectarse a los sistemas de agua municipales.  

 AGUA SUBTERRANEA, mediante acuíferos subterráneos, para las 

necesidades y el consumo humano. 

 AGUA DE LLUVIA, se recolecta a través de bajantes de la cubierta 

ajardinada la cual tiene una primera filtración natural. Luego se mezcla con 

el agua subterránea y pasa a un depósito que alberga 7.000 lts la cual es 

filtrada y purificada. 

Imagen 15 RAMAT ECO-CASA ECOLOGICA 
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Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

 

 AGUAS GRISES, son tratadas con un sistema mecánico y luego son 

mezcladas con agua de acuíferos y lluvias, para riegos. 

 AGUAS NEGRAS,  se tratan por medio de un pozo negro de filtración y se 

mezcla con las cenizas de la caldera, para la fabricación de compost para 

los huertos. 

Imagen 16 RAMAT ECO-CASA ECOLOGICA 

 

Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

Suelo:  

Imagen 17 RAMAT ECO-CASA ECOLOGICA 
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Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

Está situado en suelo no urbanizable. La mayor parte superficie cristalina se ha 

dispuesto al sur, para aprovechar los rayos solares. 

Material:  

La fachada sur dispone de un conjunto de protecciones solares, para que en 

verano la radiación solar no entre directamente 

Muros prefabricados de dos hojas y aislamiento. La hoja interior constituye el muro 

de carga de hormigón armado de 15 cm. de grosor (con alta inercia térmica). La 

hoja exterior es de hormigón armado prefabricado aligerado de 6 cm. En el interior 

de la doble hoja existe una capa de aislamiento de cáñamo de 5 cm. y una cámara 

de aire ventilada de 3 cm. En algunos lugares de la fachada se ha sustituido el 

panel exterior de hormigón, por una fachada ventilada a base de madera de Ipe 

tratada con lasures, o aceites vegetales. 

Imagen 18 RAMAT ECO-CASA ECOLOGICA 
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Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

Energía:  

Imagen 19 RAMAT ECO-CASA ECOLOGICA 

 

Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

 

Posee rejillas para que el aire fresco recorra todas las estancias, además el aire 

fresco de las galerías subterráneas recorre la vivienda por medio de un conjunto 

de rejillas situadas en el piso. 

Imagen 20 RAMAT ECO-CASA ECOLOGICA 
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Fuente: Analisis de proyectos de arquitectura sostenible, Luis de Garrido. 

Los muros de carga aumentan la inercia térmica y acumulan el aire fresco, 

manteniendo  estable la temperatura del interior. 

Realizada esta matriz de análisis referencial se concluye: 

Agua: 

 Sistema de cubiertas para la recolección de aguas lluvias 

 Uso, reutilización y reciclaje de aguas grises 

 Separación de colectores de aguas residuales y aguas lluvias. 

Suelo: 

 Adecuada conformación del espacio habitable. 

 Eficiente ocupación del terreno. 

 Armonización con la topografía del terreno. 

Materiales 

 Uso de materiales regionales 

 Aplicar las propiedades físicas del material 

 Reutilización y reciclaje de los materiales 

 Uso de materiales con menor impacto ambiental. 

 Manejo de residuos de la construcción y orden. 

Energía: 

  Uso eficiente de la luz natural. 
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 Uso eficiente de la ventilación natural. 

 Uso eficiente de la asolación. 

 Aprovechamiento de la energía solar. 
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3. MARCO CONTECTUAL Y PROPUESTA URBANA 

 

En este capítulo se presentará de forma resumida los resultados y análisis 

realizados en esta primera etapa de formulación del proyecto arquitectónico, 

basados en la dinámica del antes y el después y/o el estado actual y propuesto 

para las diferentes áreas de intervención. Acompañado de unas conclusiones 

desarrolladas bajo los parámetros de las 5 W, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿para qué?, 

¿Cuándo? Y ¿Dónde? 

3.1 AREA DE ESTUDIO:  
Imagen 21 Mapa actividades económicas departamento Casanare. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.1 Localización Regional 

Actual: 

El Departamento de Casanare está ubicado en la parte oriental del país, al 

noroccidente de la Orinoquia. Limita por el Norte con el departamento de Arauca; 

por el Este con el departamento de Vichada; por el Sur con el departamento del 

Meta, y por el Oeste con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Yopal es 

la capital de Casanare.  

Propuesto: 

 ¿Qué Es?  El Departamento de Casanare está ubicado en    la parte oriental del 

país, al noroccidente de la  Orinoquia 
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¿Para Qué? Las diferentes actividades económicas, que se han desarrollado en el 
municipio de Yopal, le ofrecen una alternativa importante para convertirse en un 
centro urbano prestador de servicios  

¿Por Que? La economía está desarrollada con el sistema de petróleo. El 
aeropuerto Alcaraván siendo un punto estratégico nacional e internacional solo 
tiene flujos aéreos con Bogotá, Bucaramanga 

Imagen 22 Mapa de tensiones aéreas de la ciudad de Yopal 

.  

Fuente: Elaboración Propia 

¿Cómo? Se plantea la opción de habilitar las aerolíneas internacionales. 

3.1.2 Patrimonio Cultural 

Actual: 

Imagen 23 Mapa de reserva del departamento de Casanare 
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Fuente: Elaboración Propia 

Propuesta:  

Imagen 24 Caracterización Cultural Yopal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

¿Qué Es? El patrimonio cultural es la herencia propia de la historia de la 
comunidad.  

¿Para Qué?  Desarrollar vivencias de aventura criolla que permitan experimentar, 
en forma segura, los auténticos desafíos del llano al tiempo que se desahoga la 
necesidad de naturaleza. 

¿Por Que? Muchos de los patrimonios culturales están en abandono, por su baja 
rentabilidad. Algunos patrimonios naturales son amenazados por la contaminación 
que produce el petróleo. 
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¿Cómo? Ver al llanero relacionarse con su medio natural, aprender de su cultura 
y así contribuir a contextualizar 

En la Cuenca Llanos Orientales se han perforado 1,486 pozos, de los cuales 99 
están dentro del área especial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

Yopal comenzó un proceso de transformación con varios protagonistas: 
compañías multinacionales, la oleada de inmigrantes, trabajadores rasos y 
calificados, profesionales y prestadores de servicios.  

El departamento se caracterizaba por el predominio de la actividad ganadera y 
agrícola en 1990, La ganadería disminuyó su participación notablemente a la 
llegada del petróleo. 

3.1.3 Caracterización Petrolera 

Actual: 

Imagen 25. Mapa de Actividades petrolíferas en Casanare 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de Yopal 

Propuesta:  

Imagen 26 Mapa de propuesta económica 



43 
 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de Yopal 

3.1.4 Diagnostico Economico 

Actual 

Imagen 27 Estado actual Economico 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de Yopal 

¿Qué Es? El petróleo mejoró notablemente las finanzas públicas tanto del 
departamento como de los municipios,  

¿Para Qué? Para diversificar la actividad económica del departamento, y 
recuperando así los sectores que se han debilitado. 
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¿Por Que? La ganadería y la agricultura disminuyeron su participación 
notablemente a la llegada del petróleo. 

¿Cómo? Participar en nuevos mercados, aumentar la eficiencia productiva a 
través de una reducción de costos, y la explotación de ciertos activos estratégicos, 
como el sector ganadero, agrícola y cultural. 

Propuesta 

Imagen 28 Propuesta económica  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Yopal cuenta con una economía basada en la explotación del petróleo lo cual ha 
causado un cambio en las dinámicas económicas que se manejaban hace no más 
de 20 años. La ganadería vacuna es la principal actividad económica de la 
población la cual se realiza a lo largo del territorio. En el aspecto agrícola la 
producción de arroz secano y arroz mecanizado. 

¿QUE ES? La reactivación de la economía agrícola y ganadera para que así estas 
actividades no desaparezcan dentro de la región y a la vez se compense un poco 
la dependencia petrolífera por la que está pasando el municipio de Yopal. 

¿PARA QUE? Fomentar las actividades agrícolas y ganaderas. 

¿POR QUE?  Actualmente Yopal tiene una dependencia petrolífera ya que es el 
aspecto económico que más ingresos produce para el municipio, no obstante esto 
ha causado que la dinámica económica cambie por completo ya que los 
campesinos tratan de participar en esta actividad dejando de lado las dinámicas 
oriundas de la región. 

¿COMO?  Mediante  políticas y estrategias que se plantean en el POT se espera 
poder implementar infraestructura apta para esta clase de actividades, también 
mediante las debidas indicaciones para la población. 
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3.2 AREA DE CONTEXTO 

3.2.1 Diagnostico Poblacional 

Actual 

Imagen 29 Mapa de población de la ciudad de Yopal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Propuesto 

Imagen 30 Mapa Zonas de expansión de Yopal 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2 Diagnostico Topográfico 

Imagen 31 Mapa Topográfico de Yopal 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La población en Yopal ha sufrido un cambio acelerado,  el municipio ha crecido 10 
veces su tamaño en 17 años y gracias a esto varios problemas se han generado y 
las dinámicas  que se dieron por el crecimiento poblacional dieron nuevas 
necesidades.   

Actualmente  el municipio  cuenta con una población de 136,978 que está dividida 
en  113,802 en el casco urbano y 23,176 en la parte rural del municipio. 

¿Qué Es? Debido al alto índice de crecimiento con el que cuenta el municipio y el 
último cambio que sufrió se prevé el aumento de su población en 4 veces lo actual 
para el 2063. 

¿Para Qué? La gente esperando mejorar su calidad de vida, migra al municipio en 
espera de trabajar en alguna empresa petrolera que este en el sitio, lo cual ha 
causado el aumento poblacional y genero la formulación del POT para así 
satisfacer las necesidades de toda su comunidad. 

¿Por Que?  Con el auge petrolífero que se vivencia actualmente en el municipio, y 
por el cual empezó el aumento de la población, lo cual al ser la economía 
predominante de Yopal atrae a inversionistas a gente que espera poder trabajar 
en estas empresas. 
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¿Cómo?  Mediante la formulación del POT se demarcan suelos de expansión con 
los cuales se espera dar un orden al municipio y así dar mejor calidad de vida a la 
población oriunda y migrante de Yopal. 

Yopal está ubicado cerca del rio Cravo sur y en el piedemonte de la cordillera 
oriental, por su topografía se manejan tres pisos térmicos  diferenciados  así: 

Cálido: 1,906km2 

Medio: 106km2  

Frio: 25km2    

Imagen 32 Mapa Topográfico Propuesto Yopal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3 Diagnostico Espacio Público 

Actual 

Imagen 33 Mapa Actual de espacio público Yopal-Casanare  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Qué Es?  La topografía que se presenta en el municipio es propicia para la 
producción de  diferentes alimentos, a la vez q se manejan tres suelos térmicos lo 
cual le da gran valor al suelo. (Cálido: 1,906km2 Medio: 106km2 Frio: 25km2) 

¿Para Qué?  Debido el crecimiento que se tiene previsto para el municipio se dan 
más opciones en el ámbito agroindustrial para así dar trabajo a los campesinos 
propios de la región.  

Yopal no tiene el espacio público que se requiere por habitante para una ciudad, 
Yopal tiene 8.9 m2/hab, muy por debajo de lo que establece la norma (15 
m2/hab.). 

El crecimiento atípico de la ciudad, junto con las implicaciones en la movilidad ha 
llevado a invasiones del espacio público como andenes, franjas verdes, calzadas 
vehiculares.  

No posee espacios públicos que integren los diferentes equipamientos y parques. 

Propuesto 

Imagen 34 Mapa propuesta espacio público Yopal - Casanare 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Qué Es? El espacio público es un territorio visible y accesible a todas las 
personas, con un carácter simbólico de grupos sociales 

¿Para Qué? Para la consolidación y el desarrollo del espacio publico 

¿Por Que?  No posee espacios públicos que integren los diferentes 
equipamientos y parques.  

¿Cómo?  Promover la integración de lo construido y no construido, lo natural y lo 
artificial, operando de manera coordinada y simultánea. Se integrará espacios de 
encuentro y los diferentes tipos de equipamiento, para que genere un sentido de 
pertenencia. 

3.2.4 Diagnóstico Ambiental 

Actual 

Imagen 35 Mapa Actual Ambiental de Yopal-Casanare 
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Fuente: Elaboración Propia 

Propuesto 

Imagen 36 Mapa propuesto ambiental de Yopal-casanare 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.5 Diagnostico Riesgos Y Amenazas 

Actual 
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Imagen 37 Mapa Actual de riesgos y amenazas Yopal-Casanare 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El municipio carece de una adecuada red de parques y zonas verdes ya que la 
población no cuenta con zonas para  su esparcimiento, De igual forma el rio Cravo 
sur se encuentra incomunicado con los dos canales que corren por el municipio de 
forma que los recursos hídricos también se están desperdiciando. 

¿Qué Es? La propuesta que se plantea es la implementación de recorridos con lo 
el tratamiento de los canales para unificarlos  sobre la estructura ecológica que 
también se piensa unificar mediante recorridos y parques. 

¿Para Qué? Para que la población tenga lugares propicios para su esparcimiento 
y así lograr la recuperación de los canales y también lograr una mejor movilidad 
para los peatones. 

¿Por Que?  El municipio ha dejado de lado el manejo de las zonas verdes y la red 
de parques logrando así que la población no haga uso de estos por la mala 
infraestructura  que tienen estos puntos. 

¿Cómo?  Con la implementación de parques lineales para la recuperación de los 
canales y la unificación de los parques mediante senderos peatonales  se espera  
suplir las necesidades de la población Yopaleña. 

• Contaminación ambiental y auditiva generada por el aeropuerto, afectando los 
asentamientos humanos originalmente ilegales que se encuentra a su 
alrededor. Por esta razón se debe plantear una solución para esta población  

• El rio Cravo sur, representa un área de alta vulnerabilidad, en cuanto a 
inundaciones y remoción de masas, y por lo tanto se deben realizar estudios y 
proyectos para la prevención y conservación del mismo.  

• Las antiguas fuentes hídricas como es el caso de caño seco. 
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Propuesta 

Imagen 38 Mapa propuesta riesgos y amenazas de Yopal-Casanare 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.6 Diagnostico Clima 

Actual 

Imagen 39 Mapa diagnostico  climático Yopal-Casanare 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Propuesta 

Imagen 40 Propuestas de diseño bioclimático 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Qué es?  Es un plan de acción con estrategias y directrices con el fin de 
disminuir la vulnerabilidad de la población Yopaleña. 

¿Para qué? Fortalecer la gestión del riesgo, Promover espacio de participación 
ciudadana con el fin de evaluar y fomentar este tema. 

¿Porque?  Asentamientos poblacionales en zonas de alto riesgo, debido al 
crecimiento espontaneo de la ciudad, Desconocimiento de los riesgos y amenazas 
presentes en la zona. 

¿Cómo?  Plan de gestión del riesgo, Cohibir la densificación y expansión sin 
control de la ciudad, Reubicación de población en estado de vulnerabilidad 

 Clima: cálido, medio y frio 
 Precipitación anual 2324,8 mm 
 Altitud: >325 m.S.N.M 
 Temperatura promedio: 26,4 C 
 Humedad Relativa: 80% (lluviosos) 
                                65% (sequia) 
 Brillo Solar: Max. 245 h/mes 
                  min. 123h/mes 
 Evaporación: 1745,8 mm/año 
 Fuente: plan de ordenamiento territorial de Yopal. 

 
El clima de la ciudad de Yopal cuenta con óptimas condiciones climáticas  por 
estar localizado cerca al rio Cravo sur y a la cordillera oriental, generando la 
presencia de tres estados climáticos: cálido, medio, y frio. Presenta una patrón de 
lluvias mono modal, con largos periodos de lluvia seguidos por un periodo seco. 
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Se caracteriza por presentar una baja oscilación intra - anual. (Típico regiones 
tropicales). 

 
 

¿Qué es?  Son estrategias de acción, que buscan aprovechar al máximo las 
condiciones físicas del territorio que habita una población.  
 

 ¿Para qué?  Establecer donde y como se debe habitar, Determinar las debilidades 
y fortalezas del lugar  

 
¿Porque?  Necesidad de adaptación al medio que nos rodea. 
 
¿Cómo?  Estudiando y determinando las características físicas del terreno. 
Realizando un plan de gestión del clima, basado en las estrategias bioclimáticas 
que deben regir y determinar el desarrollo de la población.  
 
¿Dónde?  El rio Cravo sur, la cordillera oriental principales determinantes 

climatológicas de la ciudad. 
 

3.2.7 Diagnostico Estratificación 

Actual 
Imagen 41Mapa Actual estratificación Yopal-Casanare 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Propuesta 
Imagen 42Mapa Propuesta Estratificación  Yopal-Casanare 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.2.8 Diagnostico Usos 

Actual  
Imagen 43 Mapa Actual de usos Yopal-Casanare 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una de las principales problemáticas de la ciudad es la desarticulación entre 
estratos, la deficiencia de estos espacios de transición generan deterioro en la 
calidad de vida y segregación social. 
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El estrato 3 predomina en la ciudad, por lo tanto se presenta bajos índices de 
pobreza. 

 
¿Qué es?  Estrategias de articulación para disminuir la segregación social y el 
impacto que generan estos cambios bruscos de estrato.  
 
¿Para qué? Generar equilibrio social en la ciudad y disminuir este impacto 
articulando por medio del espacio público los diferentes estratos presentes en la 
ciudad 

 
¿Porque?  Proporcionarle a la población equidad social que a su vez genera 
seguridad y armonía entre los diferentes estratos. 

 
¿Cómo?  Utilizando el espacio público como un ente regulador neutro en el que 
los diferentes estratos convivan y se mezclen. 

 
¿Dónde? Por la carrera 29, la carrera 23, carrera 14 y la av. Morichal.  

 
El municipio de Yopal a pesar de su crecimiento acelerado maneja de forma 
acertada los ejes de comercio, generando así las tensiones con las cuales  se  
manejan las diferentes dinámicas económicas, a la par que se refleja la 
importancia de la carrera 19 y 20 las cuales son la tensión principal dentro del 
lugar conectando el aeropuerto con el centro político.  
 
La problemática se ven en el ámbito de los equipamientos los cuales se fueron 
desarrollando de forma desorganizada generando vacíos en algunos sectores y la 
vez conflictos ya que manejan una amplia afluencia de población. 

 

Propuesto 
Imagen 44 Mapa propuesto de Usos Yopal-Casanare 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.2.9 Diagnostico Ciclo Rutas 

Actual 
Imagen 45 Mapa Actual Ciclo rutas Yopal-Casanare 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
¿QUE ES?  Los diferentes puntos de conflicto que se ven dentro del casco urbano marcan la 
reubicación de estos hacia los suelos de expansión para que así se liberen zonas de gran valor. 
 
¿PARA QUE? Mitigar los puntos de conflicto dentro del casco urbano y así unificar la red de 
equipamientos. 
 
¿POR QUE?  Varios están en conflicto ya que no tienen la infraestructura correspondiente para 
suplir las necesidades de la población.   
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¿COMO?  Por su crecimiento poblacional Yopal actualmente se encuentra en la formulación de un 
POT el cual propone tres suelos de expansión en los cuales se espera la reubicación de los 
equipamientos que están generando problemas. 

 
• La red de ciclo rutas presenta mal estado e ineficiencia, generando un 

efecto negativo en el usuario y por lo tanto el uso de este medio de 
transporte no es frecuente. 

• Se identificaron puntos de desarticulación, ocasionados por el déficit de 
infraestructura  y su debida señalización 

• En general se observa un déficit de infraestructura para el uso adecuado de 
la bicicleta, no se cuenta con unas conexiones claras entre sí, este medio 
de transporte es poco utilizado y represente un gran riesgo para el usuario. 
 

Propuesto 
Imagen 46 Mapa Propuesto Ciclo rutas Yopal-Casanare 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Qué es?  Son operaciones estratégicas que permiten incentivar medios de 
transportes benéficos para el medio. 
 
¿Para qué? Incentivar el uso de medios de transportes de bajo impacto medio 
ambiental. 
 
¿Porque?  Demanda de los usuarios para la implementación de transporte 
económico y seguro que les permita desplazase a sus lugares de trabajo, ocio y 
educación.  
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¿Cómo?  Implementación de un plan de desarrollo y promoción de este tipo de 
medios de transporte. 
 
¿Dónde?  3 alamedas sobre las 3 principales fuentes hídricas que atraviesan la 
ciudad. 
Parqueaderos en puntos estratégicos como: centro, aeropuerto, centros de salud, 
parques lineales, entre otros. 

4.2.10 Diagnostico Vial 

Actual  
Imagen 47 Mapa Actual Vial Yopal-Casanare 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Propuesto 
Imagen 48 Mapa propuesto Vial Yopal-Casanare 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.2.10 Diagnostico Perfiles Viales 
Actual 
Imagen 49 Mapa Actual Perfiles viales Yopal-Casanare 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Yopal cuenta con la av. marginal de la selva una vía de nivel nacional, principal 
conector y paso obligado a diferentes puntos del país, potencializando diversos 
sectores económicos (industria, comercio, agricultura, etc.) 
La red vial presenta problemas de continuidad, generando diferentes puntos de 
riesgo y congestión en la ciudad. 
Se presentan problemas en la zona centro, debido a la falta de planificación y 
reglamentación de la zona, la red colapsa y es insuficiente para soportar las 
dinámicas comerciales de la zona. 
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¿Qué es?  Son proyectos estratégicos para la consolidación de la red vial de 
Yopal, a nivel nacional, regional y local.  
¿Para qué? Dotar a la población de la red vial adecuada para el desarrollo óptimo 
de sus actividades diarias. Aumentar la cobertura de la infraestructura vial. 
 
¿Porque?  Deterioro de la red existente por su constante abuso, por parte de los 
petroleros y en general el transporte de carga pesada. Expansión indiscriminada 
de la ciudad, aumentando la demanda de la infraestructura vial de Yopal, 
ocasionando su colapso.  
 
¿Cómo?  Plan de desarrollo estratégico de proyectos que descongestionen y 
alivien los problemas actuales.   La gestión de planes de concientización y 
educación ciudadana. 
 
¿Dónde? Cll 24, 30 y 40, Centro de la ciudad, cra. 40, entre otras.  
La  Marginal de la selva es la vía principal de carácter nacional, presenta un perfil 
de 20 m, insuficiente para la carga de transito que recibe a diario por parte de 
vehículos de transporte de carga pesada, particulares y motocicleta. 
 
La av. Morichal o Carrera 5, se encuentra en un alto grado de deterioro por el 
tránsito de vehículos de carga pesada principalmente transportador de petróleo, ya 
que esta vía abastece regional y localmente su perfil y estado es insuficiente. 
 

 La carrera 19 y 20 cuenta con un perfil adecuado para abastecer a la 
ciudad. 

 Las calles 9 y 10 ejes de gran importancia en la ciudad y a pesar de tener 
unos perfiles generosos se ven afectados por la invasión de espacio 
público.   

 
Propuesto 
Imagen 50 Mapa Propuesto Perfiles viales Yopal-Casanare 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Qué es?  Son proyectos de ampliación de las principales vías tanto actuales 
como proyectadas, proporcionándole al peatón un lugar protagónico.  
 
¿Para qué?  Fortalecer las dinámicas entre los diferentes usuarios, como el 
peatón, el conductor y el ciclista.  Generar la integración de la ciudad, dejando 
atrás la concepción de vía como borde  
 
¿Porque?  Necesidad de desplazamiento diario Demanda de infraestructura 
que soporte el desarrollo acelerado que enfrenta la ciudad. 
 
Cómo?  Mejorando e integrando los espacios determinados para cada uso. 
Implementación de proyectos que permitan la elaboración y ampliación de perfiles 
propuestos 
¿Dónde?  Existente: Av. Marginal dela selva, Av. morichal. Proyectadas: Calle 70 
y carrera 34 o Av. Mate Pantano. 
 

3.3 CONCLUSIONES 

Actual 

Imagen 51 Conclusiones Estado Actual Yopal--Casanare 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El municipio de Yopal ha sufrido uno de los cambios más importantes dentro del 
país ya que por su crecimiento poblacional creo dinámicas económicas y sociales 
que rigieron las actividades con las cuales se cuenta hoy en día, el mayor cambio 
se generó por la llegada del petróleo que se posiciono como la principal fuente 
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económica y dio pie para la migración poblacional de los municipios y 
departamentos cercanos, lo cual en 32 años hizo aumentar el territorio en ocho 
veces su tamaño, esto trajo consigo el desarrollo desorganizado de lo que hoy ya 
es una ciudad, y por lo tanto se ha empezado con la formulación de un Plan de 
Ordenamiento Territorial POT, en el cual se toman los diferentes aspectos que 
están causando conflicto dentro del casco urbano y la zona rural para así tener un 
orden en el crecimiento que se está dando y no tener puntos de conflicto como 
ocurre en la zona urbana con el terminal de transportes, el cementerio y el 
aeropuerto. 
 
Estos tres equipamientos actualmente están dando problemas ya que son sitios 
que manejan conexiones urbano-regionales y no tienen la infraestructura 
necesaria para cumplir  de forma eficiente las diferentes labores para satisfacer las 
necesidades de sus habitantes, esto también se ve reflejado en el manejo de 
espacio público y zonas verdes que no han esparcimiento y así crear nuevas 
dinámicas que ayuden en el ámbito social, económico y cultural para darle más 
riqueza al municipio a su población. 
 
También es una zona estratégica ya que gracias a su ubicación es un punto de 
referencia en cuanto a la movilidad aérea lo cual le da importancia a nivel nacional 
e internacional, cuenta con una riqueza amplia del recurso hídrico, y por su 
topografía se ven tres pisos térmicos los cuales son aptos para actividades 
agropecuarias y ganaderas que son parte importante en las dinámicas culturales y 
económicas de la región.  

 
 Propuesto  
 Imagen 52 Conclusiones Propuesto Yopal-Casanare 
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.         
Fuente: Elaboración Propia                                                        

¿Qué Es?  La propuesta involucra aspectos que en estos momentos están 
causando impacto dentro del casco urbano y en las zonas rurales, para así 
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otorgarles a los habitantes del municipio espacios pensados para ellos y mejorar la 
calidad de vida de la población oriunda y migrante que actualmente son los que 
manejan las dinámicas con las que el municipio se mueve. 

¿Para Qué? Mitigar los puntos en los cuales se evidencia conflicto, así se mejora 
la calidad de vida y se dan pautas para el debido manejo de los suelos de 
expansión que plantea el municipio, de este modo se prevé el buen uso del suelo 
para que sus habitantes obtengan espacios e infraestructura que supla con sus 
necesidades y dado el rápido crecimiento del municipio dar respuesta a los 
diferentes problemas que se puedan presentar. 

¿Por Que?  Dado el aumento poblacional que sufrió el municipio muchas de las 
dinámicas, costumbres y hasta la propia cultura se ha ido perdiendo, lo que 
genero un desarrollo desorganizado dentro de la cabecera municipal, y obligo a la 
entidades a cargo la implementación de diferentes métodos que suplan con las 
necesidades actuales y a la vez con las que se puedan presentar en un futuro, por 
lo tanto en la formulación del POT se toman en cuenta todos estos aspectos para 
así tener el adecuado aprovechamiento del suelo y de las dinámicas hoy 
presentes. 

¿Cómo? Mediante la aplicación de planes que demarquen la importancia que 
tiene Yopal frente  al país que generen conciencia y arraigo sobre la población, a 
la par con la infraestructura necesaria para potencializar las actividades oriundas 
vigentes, de esta manera se da la implementación de proyectos que afecten 
positivamente al municipio y den pie para su desarrollo. 
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3.4 DESARROLLO PROYECTUAL 
3.4.1 CONCEPTO: 

Imagen 53 Esquema Ecoeficiencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2 Criterios De Diseño 

Analisis Vial 

Imagen 54 Criterio de diseño: Vial 
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Fuente: Elaboración Propia 

Afectaciones  

Imagen 55 Criterios de diseño: Afectaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Visuales Significativas 

Imagen 56 Criterios de diseño: Visuales significativas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estructura Ecológica 

Imagen 57 Criterios de diseño: Estructura Ecologica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS CLIMA 

Imagen 58 Criterios de diseño: Análisis Clima 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO DE ÁREAS LOTE  

Imagen 59 Cuadro de áreas general Lote 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Determinantes de diseño:  

Sol 

Proyectar usando correctamente la luz solar, dependiendo de las necesidades de 
cada usurario. 

Viento: 

Protección del viento cuando sea necesario 

Orientación: 

La orientación correcta del edificio es fundamental para asegurar adecuados 
niveles de confort. 

Topografía: 

El ajuste a la topografía existente minimiza el impacto ambiental y fomentará la 
interacción dentro del contexto del solar. 

Estudios Previos 

3.4.3 Estudios Previos 

PRE FACTIBILIDAD  
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Mediante el estudio de pre factibilidad se pretende recopilar datos relevantes 
sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión para el 
desarrollo arquitectónico, y así lograr una organización lógica de los objetivos. 

Este estudio se realizara mediante una matriz, la cual está dividida en 8 columnas 
las cuales pretenden establecer y/o estudiar las características de 5 condominios 
de vivienda campestre en la ciudad de Yopal, estas 8  características son: 
Nombre, dirección, estrato, composición espacial, área total construida, valor 
metro cuadrado, valor total de la vivienda, y por ultimo las observaciones en las 
cuales se establecerá anexos a la vivienda como piscina o acabados especiales. 

Una vez desarrollada la matriz de estudio se llegan a unas conclusiones que 
regirán el desarrollo de los estándares financiero del proyecto. 

Imagen 60 Pre Factibilidad Yopal-Casanare 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 

El proyecto va dirigido a los habitantes de Yopal, clasificados en estratos medio 
alto y alto, según los estándares manejados en la ciudad, en su mayoría a 
comerciantes de alto impacto, directivos de petroleras, contratistas, entre otros. 

Imagen 61 Caracterización  del usuario  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 62 Esquema Caracterización Usuario 

EDAD OCUPACIÓN

15 - 24 COMERCIANTE MINORISTA

25 - 35
TRABAJADOR PETROLERAS 

AREAS PRODUCTIVAS 

36 - 50 DOCENTES

50
CONTRATISTAS MICRO-

EMPRESAS

GRUPO FAMILIAR 

2

3

4
NECESITA: alimentarse (3), asearse (3), estudiar (3), socializar (3), 

dormir (3), Recreacion (3), independencia de habitaciones (3)

NECESITA: alimentarse(1), asearse (3), Socializar (3), dormir (3), 

recreacion (3).

CARACTERISTICAS COLECTIVAS

NECESITA: alimentarse(3), asearse (3), Socializar (2), dormir (3), 

recreacion (1).

NECESITA: alimentarse(3), asearse (3), Socializar (2), dormir (3), 

recreacion (2).

NECESITA: alimentarse(3), asearse (3), Socializar (3), dormir (3), 

recreacion (3).

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

ZONAS DE ALMACENAMIENTO, Y AREAS SOCIALES 

GRANDE

AREAS PRODUCTIVAS Y DE ADQUISICION DE 

CONOCIMIENTO

AREAS PRODUCTIVAS, ALMACENAMIENTO Y AREAS 

SOCIALES GRANDES Y CONECTADAS

AREAS SOCIALES GRANDES Y CONECTADAS

C

L

A

S

E

 

M

E

D

I

A

/

 

E

S

T

R

A

T

O

 

4

C

L

A

S

E

 

M

E

D

I

A

/

 

E

S

T

R

A

T

O

 

4

NECESITA: alimentarse (3), asearse (3), estudiar (2), socializar (3), 

dormir (3), Recreacion (3).

NECESITA: alimentarse (3), asearse (3), estudiar (2), socializar (3), 

dormir (3), Recreacion (3), independencia de habitaciones (3)

CARACTERIZACION USUARIO

EDAD OCUPACIÓN

15 - 24 COMERCIANTE MAYORISTA

25 - 35
TRABAJADOR PETROLERAS 

AREAS ADMINISTRATIVAS

36 - 50 POLITICOS

50 CONTRATISTAS  

GRUPO FAMILIAR 

2

3

4

CARACTERISTICAS COLECTIVAS CARACTERISTICAS INDIVIDUALES

C

L

A

S

E

 

A

L

T

A

 

E

S

T

R

A

T

O

 

5

NECESITA: alimentarse(3), asearse (3), Socializar (3), dormir (3), 

recreacion (3).

C

L

A

S

E

 

A

L

T

A

/

 

E

S

T

R

A

T

O

 

5

ZONAS DE ALMACENAMIENTO, Y AREAS SOCIALES Y 

PRIVADAS GRANDES

NECESITA: alimentarse(3), asearse (3), Socializar (3), dormir (3), 

recreacion (3).

AREAS PRODUCTIVAS Y DE ADQUISICION DE 

CONOCIMIENTO, AREAS SOCIALES Y PRIVADAS GRANDES

CONCENCIONES: BAJO (1), MEDIO (2), ALTO (3)

NECESITA: alimentarse (3), asearse (3), estudiar (3), socializar (3), 

dormir (3), Recreacion (3), habitaciones auxiliares

NECESITA: alimentarse (3), asearse (3), estudiar (2), socializar (3), 

dormir (3), Recreacion (3), independencia de habitaciones (3)

NECESITA: alimentarse (3), asearse (3), estudiar (3), socializar (3), 

dormir (3), Recreacion (3), independencia de habitaciones (3)

NECESITA: alimentarse(3), asearse (3), Socializar (3), dormir (3), 

recreacion (3).

AREAS PRODUCTIVAS,  SEGURIDAD Y AREAS SOCIALES Y 

PRIVADAS GRANDES Y CONECTADAS

NECESITA: alimentarse(3), asearse (3), Socializar (3), dormir (3), 

recreacion (3).
AREAS SOCIALES Y PRIVADAS  GRANDES Y CONECTADAS
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Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICOS 

DIAGRAMA DE GIVONI 

Mediante el climograma de valores de temperatura y humedad medios mensuales, 
es posible trazar las características bioclimáticas de un sitio, para así poder 
determinar estrategias de diseño arquitectónico, con el fin de generar edificaciones 
que se encuentren dentro de la zona de confort disminuyendo al máximo el uso de 
energías adicionales a la producida por el sol, el viento, y la humedad ambiente.   

Una vez aplicado el diagrama de Givoni en el lugar de intervención, se observó 
que el lugar estudiado no se encuentra dentro de la zona de confort establecida, y 
por lo tanto se deben plantear estrategias bioclimáticas enfocadas a la 
Deshumidificación con el fin de lograr una temperatura al interior de las viviendas 
de 24 c. aproximadamente, para lo cual se tendrán en cuenta las estrategias 
descritas a continuación:  

 Orientación Norte Sur. 

 Espacios Abiertos para la penetración de brisas,  pero con protección  por 
su velocidad. 

 Aberturas grande de aproximadamente 40 – 80 % 
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 Muros Livianos, con intervalos de retardo y/o dilataciones 

 Espacios exteriores para dormir 

 Protección contra lluvia 

 Luz directa solar excluida  

Imagen 63 Diagrama Bioclimático de Givoni Yopal-Casanare 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS DE MOHONEY 

El análisis de Mohoney ayudar en el diseño de viviendas en países tropicales. 
Comienza con una tabla que contiene los datos climáticos, mes a mes, del lugar 
considerado y, a partir de ella, y siguiendo un conjunto de reglas, se generan otras 
tablas que proveen información para ayudar al diseño de la vivienda. (fuente: 
http://www.miliarium.com/) 

Arrojando los siguientes resultados: 

Imagen 64 Análisis de mohoney Yopal-Casanare 

http://www.miliarium.com/
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 65 Tabla análisis de Mohoney 
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Fuente: Elaboración Propia 

Indicadores totales de hoja de datos de: YOPAL

H1 H2 H3 A1 A2 A3

7 5 7 0 0 0

Emplazamiento

0–10

5–12

0–4 Planificación compacta de patio interior

Distribución Espacial

11–12 Espacios abiertos para penetración de brisas

2–10 X Como arriba, pero con protección de viento frío y caliente

0–1 Diseño compacto de recintos

Movimiento de Aire

3–12

0–5

6–12

2–12

0–1 Sin requerimientos de movimiento de aire

Aberturas - Fenestraciones

0–1 0 X Aberturas grandes, 40–80%

11–12 0–1 Aberturas muy pequeñas, 10–20%

Cualquier Otra Condición Aberturas medianas, 20–40%

Muros

0–2 X Muros livianos, con intervalos de retardo cortos

3–12 Muros externos e internos macisos

Techumbre

0–5 X Ligera, Techumbre aislada

6–12 X Macisa, Techumbre, con intervalo de retardo 8 hrs 

Dormir en el exterior

2–12 X Espacios para dormir en el exterior

Protección Lluvia

3–12 X Protección necesaria a lluvia fuerte

Tamaño Aberturas

0 X Aberturas grandes, 40–80%

1–12

2–5

6–10 Aberturas pequeñas, 15–25%

0–3 Aberturas muy pequeñas, 10–20%

4–12 Aberturas medianas, 25–40%

Posición de Aberturas

3–12

1–2 0–5

6–12

0 2–12

Protección de Aberturas

0–2 X Luz directa solar excluída

2–12 X Proporcionar protección de la lluvia

Muros y Pisos

0–2 X Livianos, baja capacidad térmica

3–12 Macisos, con intervalo de retardo de 8 horas 

Techumbre

10–12 0–2 X Liviana, superficie reflectante, perforada

3–12

0–9 0–5

6–12 Macisa, con intervalo de retardo de 8 horas 

Características Externas

1–12 x Espacios para dormir en el exterior

1–12 X Adecuada evacuación de aguas lluvias

Liviana, bien aislada

Recintos alineados en un solo lado, provisión 

permanente de aire en movimiento

Recintos alineados en dos lados, provisión 

temporal de aire en movimiento

En muros norte y sur, a la altura del cuerpo en la 

dirección del viento.

 arriba, también aberturas en muros internos

Aberturas medianas, 25–40%

X

X

X

11–12

0–1

0

1–2

X

X Orientación norte y sur (alineada a eje este-oeste)

11–12
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Imagen 66 Programa Arquitectónico Proyecto 

 

SECTOR ESPACIO SUB-ESPACIO ÁREA NUM.
S/TOTA

L
TOTAL OBSERVACIONES

ZONA DE SERVICIOS SALA 15 1 15 debe ubicarse en el 1er. Piso 

COMEDOR 14 1 14 Se localiza cerca a la cocina 

COCINA
20 1 20

ventilación natural vital, maniobra nevera, 

conexión sala-comedor

LAVANDERIA  Y ZONA DE SERVICIO

19 1 19

maniobra eficaz orientada sentido oriente - 

occidente acondicionando el espacio para  

el desarrolló de su actividad muebles 

sobre pared para almacenar 

BAÑO SOCIAL 6 1 6 ventilación natural

SALA DE ESTAR / ESTUDIO 9 1 9

GARAJE 15 2 30 cubierto

CUARTO DE MAQUINAS 6 1

6

capacidad para instalación de maquinaria 

eléctrica /paneles fotovoltaicos, entre 

otros.

BODEGA 6 1 6

KIOSKO (BBQ) 9 1 9 renovación de aire

PISCINA 40 1

0

orientada sentido oriente - occidente 

acondicionando el espacio para  el 

desarrolló de su actividad

ZONA DE DORMITORIOS

HABITACION PRINCIPAL

25 1 25

ventilación y iluminación natural, 

localizada sentido norte - sur confort 

climático 

HABITACION SECUNDARIA

20 2 40

ventilación y iluminación natural, 

localizada sentido norte - sur confort 

climático 

BANO PRIVADO HABITACION 

PRINCIPAL (CON VESTIER)
20 1 20

ventilación y iluminación natural 

BANO PRIVADO HABITACIONES 

SECUNDARIO (CON VESTIER)
10 2 20

ventilación y iluminación natural 

18 Espacios 239 SUB TOTAL ÁREA

ZONA DE SERVICIOS SALA 20 1 20 debe ubicarse en el 1er. Piso 

COMEDOR 15 1 15
Se localiza cerca a la cocina 

COCINA 15 1 15
ventilación natural vital, maniobra nevera, 

conexión sala-comedor

LAVANDERIA  Y ZONA DE SERVICIO 12 1 12

maniobra eficaz orientada sentido oriente - 

occidente acondicionando el espacio para  

el desarrolló de su actividad muebles 

sobre pared para almacenar 

BAÑO SOCIAL 3 1 3 ventilación natural

SALA DE ESTAR / ESTUDIO 4 1 4

GARAJE 15 2 30 cubierto

CUARTO DE MAQUINAS 6 1 6

capacidad para instalación de maquinaria 

eléctrica /paneles fotovoltaicos, entre 

otros.

BODEGA 6 1 6

ZONA DE DORMITORIOS 0 renovación de aire

HABITACION PRINCIPAL 20 1 20

orientada sentido oriente - occidente 

acondicionando el espacio para  el 

desarrolló de su actividad

HABITACION SECUNDARIA 12 2 24

BANO PRIVADO HABITACION 

PRINCIPAL (CON VESTIER)
20 1 20

ventilación y iluminación natural, 

localizada sentido norte - sur confort 

climático 

BANO PRIVADO HABITACIONES 

SECUNDARIO (CON VESTIER)
8 2 16

ventilación y iluminación natural, 

localizada sentido norte - sur confort 

climático 

16 espacios 191 SUB TOTAL ÁREA

VIVIENDA TIPO 

B

PROYECTO CONDOMINIO SENDEROS DE CAYENA

PROGRAMA DE ÁREAS 

VIVIENDA TIPO 

A
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCHAS DEPORTIVAS 

MÚLTIPLES

(Descubiertas, no suma como área

construida cubierta) 510 1 510

CANCHA DE TENNIS 260 1 260

MINI GLOF 525 1 525

PARQUE INFANTIL 160 1 160 riesgo infantil

GIMNASIO salón 50 0 maniobras maquinas

PISCINA 128 1 128

ZONA DE COMEDOR área comensales 82 1 82

COCINA cocina 29 1 29

almacén 9 1 9

LOCAL COMERCIAL local 8 3 24

Baño 2 3 6

BATERIA BAÑOS 

PUBLICOS  (vestier) Mujeres 36 1 36

Hombres 36 1 36

1.805 SUB TOTAL ÁREA

administración Oficina 9 1 9

Secretaria 6 1 6

Se puede prever sistema de  divisiones o 

canceles.

ENFERMERÍA Consulta y atención 9 1 9 Localizada en 1er. piso

Baño enfermería 2 1 2

26 SUB TOTAL ÁREA

BODEGA - TALLER 30 1 30 Para muebles y otros. Para mantenimiento

ALMACÉN 

MANTENIMIENTO 30 1 30 Para papelería y materiales

EQUIPOS 

(Hidroneumático-

Eléctrica-T. Eléctricos) 25 1 25

BASURAS 50 1 50 Con salida al parqueadero.

PERSONAL 2 baños personal 8 1 8

Vestier personal 6 1 6

PORTERÍA Celador 1,5 1 1,5

Baño 1,5 1 1,5

ESTACIONAMIENTOS 1,5 1 1,5

152 SUB TOTAL ÁREA

SERVICIOS 

GENERALES

OFICINAS 

ADMINISTRACI

ÓN

AREAS 

COMUNES



79 
 

5. MARCO NORMATIVO  

 

Vivienda Campestre Rural 

Por encontrarnos en una zona catalogada como rural, se aplicara la norma 

establecida para viviendas campestres en la normatividad del municipio.  La cual, 

nos exige desarrollar el proyecto en un lote con un área mínima de 20.000 m2, con 

un frente mínimo de 50 metros, con una densidad de 10 viviendas por hectárea, 

con un índice de ocupación de 30 %, con 2 pisos permitidos y altillo, una vez 

analizada se aplicara al lote para así determinar el área neta urbanizable y las 

cesiones que aplican al proyecto, la cual será la base para el desarrollo urbano del 

Condominio, en cuanto a cumplimiento de normativa se refiere, el cual al finalizar 

el proyecto debe arrojar un cuadro de áreas final, el cual permite establecer la 

normativa propuesta para el área de intervención.  

Imagen 67 Normativa suelo Rural Yopal--Casanare 
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Fuente: Plan básico de ordenamiento territorial Yopal-Casanare 

Imagen 68 Esquemas Norma Actual 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 69 Esquemas Norma Actual 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1 NORMATIVA PROPUESTA 

Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es el desarrollo de 66 viviendas 
en lotes de 1000 m2, se debe proponer una normativa interna que establezca los 
parámetros para este desarrollo, descritos a continuación:  

Normativa lote:  

Aislamientos:  

 Laterales: 10 m 

 Contra vías y Vecinos: 10 m 

Ocupación:  

 Loteo Max. 1000 m2 

 Área bruta: 11 hectáreas 

Normativa loteo: 

Aislamientos: 

 Lateral: 2 m  

 Lateral adosado: 1 m 

 Posterior: 2 m  

 Antejardín: 2m  

Ocupación:  

 Total: 1000 m2 

 Índice de ocupación: 30 % 
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Imagen 70 Esquema Normativa Propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESO DE DISEÑO IMPLANTACIÓN  

Basado en los estudios previos, las determinantes de diseño y diversos factores 
que influyen en el desarrollo urbano del lote a intervenir se realizaron unas 
primeras aproximaciones, teniendo en cuenta las tensiones principales.  

Imagen 71 Analogía Compositiva Esquema 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 72 Zonificación Implantación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 73 Fotos e imágenes del proceso de diseño 
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Fuente: Elaboración Propia 
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6. DESARROLLO ARQUITECTÓNICO 

 

6.1 IMPLANTACIÓN:  

 

Imagen 74 Implantación Condominio Senderos de cayena 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2 Prototipo Vivienda 1 

Planta nivel 1 

Imagen 75 Planta 1 Nivel Prototipo 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Corte Longitudinal 

Imagen 76 Corte Longitudinal Prototipo 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

 

Planta de Cubiertas 
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Imagen 77 Planta de Cubiertas Prototipo 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

Fachadas 

Imagen 78 Fachada 1 Prototipo  1 
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Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

Imagen 79 Fachada 2 Prototipo 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

Imagen 80 Fachada 3 Prototipo 1  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

6.3 Prototipo de vivienda 2 

Planta Nivel 1 

Imagen 81 Planta Nivel 1 Prototipo 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

Planta Nivel 2 

Imagen 82 Planta Nivel 2 Prototipo 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

Planta de Cubiertas 

Imagen 83 Planta de cubiertas prototipo 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

Fachada 

Imagen 84 Fachada Sur prototipo 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

 

Imagen 85 Fachada  Oeste y Este prototipo 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

6.4 Prototipo de vivienda 3 

Planta nivel 1 

Imagen 86 Planta 1 Nivel prototipo 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

 

Plata 2 nivel 

Imagen 87 Planta 2 nivel Prototipo 3 



95 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

Planta de Cubiertas 

Imagen 88 Planta de cubiertas prototipo 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

Fachadas 

Imagen 89 Fachadas Prototipo 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

Esc_1:200 

Nota: Para ver los planos detallados, remitirse a planos técnicos del proyecto. 
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IMAGEN 3D DEL PROYECTO  

 

Imagen 90 imagen 3d  implantación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 91 Imagen 3d  Zona Comunal Principal  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 92 Imagen 3d Senderos peatonales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 93 Imagen 3d  zona deportiva  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 94 Imagen 3d  Prototipo 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 95 Imagen 3d  prototipo 1_2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 96 Imagen 3d Prototipo exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 97 Imagen interior Prototipo 1 
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Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

 

Con la realización de este proyecto hemos podido darnos cuenta de la importancia 

que ha cobrado el desarrollo sostenible de nuestras ciudades, a causa de los 

cambios climáticos ocasionados por décadas de abuso a los recursos naturales 

existentes en nuestro entorno. 

 

Es de vital importancia mitigar el impacto negativo ocasionado a partir de los 

modelos de ocupación que hasta hoy se han empleado, para lo cual han surgió 

nuevos métodos para el desarrollo de este tipo de proyecto, como la 

implementación de energías renovables, mediante la recolección de aguas, 

paneles solares, la energía geotérmica de nuestro planeta, entre otras.   

 

Estas nuevas tendencias de ocupación sostenible en nuestros entornos, marcan 

unas nuevas dinámicas no solo territoriales sino sociales, concienciando a la 

población sobre  la importancias y aún más importante los beneficios que estos 

conllevan, en nuestro hábitat y calidad de vida con el fin de garantizar nuestra 

permeabilidad en el tiempo. 
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