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INTRODUCCIÓN

Este proyecto está enfocado en Hato Corozal (Casanare) cuyos problemas
radican en el déficit económico, productivo que presenta el municipio, aislamiento,
desconexión, deficiencia de formación educativa y cultural el cual afecta al
departamento de Casanare en los aspectos mencionados, siendo una población
con potencial para sobresalir y liderar los procesos de reactivación en diferentes
aspectos, tanto económicos como sociales y ambientales.
Como proyecto de grado se busca fortalecer las potencialidades y recursos de
Hato Corozal para recuperar la economía, generar productividad y sostenibilidad
en el tiempo, a través del diseño de un proyecto urbano arquitectónico de gran
escala.
Gracias al equipamiento a proponer, se fortalece la vocación agropecuaria de la
ciudad; este equipamiento integra, dinamiza e innova procesos y cadenas
productivas que involucran la población, la economía y el arraigo cultural,
volviéndose a futuro un hito de desarrollo y revitalización para Hato Corozal
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

1

1. PARQUE TEMÁTICO AGROPECUARIO EL BAQUEANO

Centro agropecuario de encuentros comerciales y de exposición con integración
de la comunidad por medio de la cultura llanera.

1.1.

PROBLEMA PRINCIPAL

Déficit Comercial Del Municipio
El problema principal radica en el déficit económico y productivo que presenta el
municipio de Hato Corozal, el cual afecta al departamento de Casanare en los
aspectos mencionados, siendo una población con potencial para sobresalir y
liderar los procesos de reactivación en diferentes aspectos, tanto económicos
como sociales y ambientales.

1.1.1. PROBLEMAS SECUNDARIOS

Imagen 1 Problema 1

Causas

•
•

Mal estado de las vías
Falta de optimas vías que conecte los
municipios y departamentos

•
•

Desconocimiento del departamento.
Baja comercialización a los demás
municipios y departamentos.
Difícil acceso entre los municipios de
Casanare.

Desconexión del
Departamento
Efecto
s

•
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Aislamiento, desconexión con el departamento a causa del mal estado de las vías,
esto empieza a generar un desconocimiento del departamento y difícil acceso
entre los mismos municipios, reduciendo la comercialización entre ellos.

Imagen 2 Problema 2

•
•
•

Los Grupos alzados en armas
Las Extorciones
El contrabando

•
•

Pobreza a los habitantes
Carencia de estímulo económico y
administrativo.
Reduce la comercialización de
productos y el turismo

Causas

La Violencia
Efectos

•

La violencia ha generado pobreza y carencia de estímulo económico y
administrativo, a su vez disminuye la comercialización y el turismo.

Imagen 3 Problema 3

•
Causas

•
•

Deficiencia de
Formación
Educativa y
Cultural

•
Efectos

•
•

Ausencia de centros de capacitación
agropecuaria
Falta de equipamientos culturales
La falta de educación superior
Desconocimiento de mejores técnicas
para la producción agropecuaria.
Pérdida paulatina de la cultura llanera.
limitación en educación superior
disminuye oportunidades para mejorar
la calidad de vida.
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Deficiencia de formación educativa y cultural, genera un desconocimiento de
mejores técnicas para la producción agropecuaria, pérdida paulatina de la cultura
llanera; la limitación de educación superior disminuye las oportunidades para
mejorar la calidad de vida.

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las potencialidades y recursos de Hato Corozal para recuperar la
economía, generar productividad y sostenibilidad en el tiempo, a través del
diseño de un proyecto urbano arquitectónico de gran escala.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Dinamizar y generar productividad económica, así como el arraigo de la
población por medio del diseño de un equipamiento de escala zonal.



Transformar la ciudad de Hato Corozal en un centro cultural y comercial de
actividades relacionadas con el ganado y coleo a nivel regional.



Generar un parque temático que contenga espacios para el ocio, el
entretenimiento, la educación y la cultura en el municipio, compensando el
espacio público faltante en el municipio.
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1.3.

HIPÓTESIS

El Hato Corozal actual se podría recuperar mediante una artefacto moderno,
urbano arquitectónico, que concentre los servicios necesarios y revitalice las
oportunidades para integrar al pueblo por medio de la conectividad, la cultura, la
tecnología, educación y la relación con el mercado.

1.4.

JUSTIFICACIÓN

El papel de Casanare está enfocado en la provisión de alimentos para el mercado
nacional e internacional, a partir de la profundización de clúster como el de la
ganadería (incluye actividades como producción de carne, lácteos, curtiembres y
demás subproductos), la elaboración de productos derivados de los forestales
(muebles de madera para diversos usos, contrachapados, tableros y demás
subproductos),
desarrollo de artículos derivados de la palma (aceites y
comestibles), mercancías derivados de los frutales (pulpas, jugos y demás
derivados), cultivos piscícola (carne fresca y filetes); adicionalmente Casanare
juega un papel de gran importancia en la economía nacional en lo que tiene que
ver con la extracción de combustibles a partir de la explotación petrolera y de la
posible fabricación de biocombustibles a partir de la palma.
Hato Corozal es un municipio de Casanare ubicado en la parte norte del
departamento a orillas del rio Casanare colindante con Arauca. Hato Corozal tiene
una vocación ganadera y un enfoque agropecuario muy mínimo, este se encuentra
en la lista de los tres municipios que pueden generar déficit al departamento de
Casanare.
Actual mente Hato Corozal presenta aislamiento, desconexión con el
departamento a causa de las vías; la violencia ha generado pobreza y carencia de
estímulo económico y administrativo, disminuyendo el mercado.
La cultura, la economía, población y paisaje; a causa del aislamiento no hay
educación superior ni competencia económica para aprovechar lo antes
nombrado, no hay oportunidades para mejorar la calidad de vida.
Gracias el equipamiento a proponer, se fortalece la vocación agropecuaria de la
ciudad este equipamiento que integra, dinamiza e innova procesos y cadenas
productivas que involucran la población, la economía y el arraigo cultural. A futuro
Se vuelve un hito de desarrollo y revitalización para Hato corozal mejorando la
calidad de vida.
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Imagen 4 Proyección de crecimiento poblacional
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2. MARCO TEORICO

2.1.

CONTEXTO HISTÓRICO

En 1661 la comunidad de los jesuitas emprende la colonización de los Llanos
Orientales, creando una economía basada en la agricultura y la ganadería. El 13
de febrero de 1856 Bonifacio Gutiérrez compró a Don José de los Ángeles Molina,
hijo del Coronel Juan José Molina, parte de los predios de la Yegüera (como se
conocía antigua mente Hato Corozal. En 1950 la guerrillas liberales de Guadalupe
Saicedo Y Dumar Aljure que defendieron los llanos de los conservadores que
hacían matanzas a los que iban en contra de sus decisiones. A los cuatro años de
firmar la paz con el gobierno Guadalupe Salcedo fue asesinado junto a sus
escoltas por policías en el año 1957. En 1953 Hato corozal fue elevado a
Corregimiento especial en 1953, cuando se trasladaron los pocos documentos que
quedaron luego de destrucción de Manare y Santa Rosa de Chire durante la
violencia debido a los conflictos políticos. En el 2009 se presenta una gran
reducción del conflicto armado (ELN,FARC,FFMM) lo que le empieza a dar aires
de tranquilidad a los municipios de Casanare y la oportunidad de desarrollo a los
municipios golpeados por los enfrentamientos armados.
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2.2.

MARCO CONTEXTUAL

Hato Corozal, municipio de Casanare ubicado en la Orinoquia colombiana. Es uno
de los 19 municipios de Casanare, ubicado en la parte Norte limitando con Arauca
el cual dividido por el rio Casanare, consta de Extensión territorial 5.436 Km2
(543.600 ha),con un clima Cálido – Húmedo, Temperatura promedio de 28° y una
población proyectada a 2014 de 11930 habitantes de estos 5,111 se encuentran
en el casco urbano. Presenta 9 barrios, 102 Manzanas y un área de 159, 43 ht.
Imagen 5 Ubicación

2.3.

ASPECTO ECONÓMICO

La producción de agrícola de Hato Corozal se divide según el tiempo de
producción las cuales son, permanentes que el único cultivo de esta categoría
que genera un rendimiento para la comercialización es el plátano que tiene un
rendimiento de 19200 kg/ha, anuales esta la yuca con un rendimiento de 9000kg
por hectárea, semestrales son maíz con un rendimiento de 800 kg/ha también el
frijol con el mismo rendimiento, y de transición es el maíz con un rendimiento de
1.2 kg/ha Estos datos nos permiten ver que la explotación agrícola no es una
actividad desarrollada a gran escala con unos suelos tan fértiles como los
presentes se podrían desarrollar unos métodos de explotación ganadera mas
tecnificada para aumentar los suelos para la producción agrícola con corrales más
pequeños y tener una agricultura a mayor escala con explotación de animales al
tiempo con sistemas silvopastoriles o mixtos dependiendo de la explotación
animal.
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2.4.

MARCO SOCIAL

El municipio de Hato Corozal tiene una población proyectada a 2014 de 11.930 de
los cuales 5.040 se ubicaran en zona rural y 6.890 en la zona rural. A 2015 hay
una tendencia de aumento de la población urbana al pasar del 41.54% al 43.47%
lo cual equivale al aumento absoluto de 492 habitantes y en la población rural se
presenta una disminución de similares proporciones al pasar de 58.46% a
53.43%.

En Hato Corozal se encuentra el Resguardo Caño Mochuelo, y en él, a las
comunidades de Mochuelo, Tsamaní y Morichito, con un total de 1616 indígenas,
lo que equivale al 56,2% de la población indígena del departamento concentrada
en este sector, Existe también el resguardo de Chaparral asentamiento de la
Comunidad UWA con 332 habitantes, sector que se ubica en intermediaciones de
Sácama, Hato Corozal y Támara

Imagen 6 Población indígena
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2.5.

MARCO REFERENCIAL

2.5.1. REFERENTES URBANOS
CURITIBA
Primera eco-ciudad de Latinoamérica Curitiba tiene un plan maestro
que a lo largo de los años no se ha modificado sino que se va
adaptando a las necesidades de la zona El plan maestro no sufre
cambios ya que ha sido apropiado por la población.
El faro del saber

Está ubicado en puntos específicos de la ciudad los cuales son bibliotecas y sitios
de cómputo los cuales están abiertos a todo público con el fin de brindar
conocimiento a la comunidad

Sistema de integración social
Consiste en que las personas que tiene problemas de drogadicción pueden ir a la
planta de reciclaje para obtener empleo y atención para que no se sientan
relegados de la ciudad
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2.6.

ANÁLISIS URBANO

Imagen 7 MORFOLOGÍA DE MANZANA

 Se observa en la morfología 1 y 2 la entrada de las urbanizaciones y
un tipo distinto al tradicional.
 En la Morfología 3 correspondiente al centro fundacional se nota una
ocupación densa tipo española conservando el patio central.
 En la morfología 4 y 5 se notan manzanas menos ocupadas con una
distribución un tanto desordenada, pero, conservando el patio
central.
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Imagen 8 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PREDIOS

Al establecer en que zonas se condensa la mayor cantidad de lotes vacíos (zona
numero III) podemos establecer nodos donde pueden ubicarse zonas verdes.
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Imagen 9 USO DEL SUELO

El 38% del
manzaneo está dedicado la
vivienda, la cual en su mayoría solo ocupa el 30 % del lote. Se
observa que en la vía principal se concentra el comercio del
municipio, hay muy pocas zonas verdes.

3. METODOLOGÍA PROYECTUAL-PARTICIPATIVA

Metodología Proyectual: según Bruno Munar.
“El método proyectual consiste simplemente en una serie de
operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la
experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con
el mínimo esfuerzo.”
La Metodología proyectual intenta sistematizar con abstracciones las actividades
desarrolladas para solucionar problemas en contextos sociales y generar
artificialidad, procurando aplicar un método único a problemas siempre diferentes.
12

El día 18 de septiembre del 2014, se realizaron varios talleres en el instituto
técnico agropecuario Antonio Martínez Delgado, a los grados noveno, decimo y
once, con el objetivo de obtener información de la percepción como estudiante
sobre las ventajas y desventajas Hato Corozal, la expectativa de elementos
faltantes en el municipio y su posible ubicación.
Se escoge este colegio por la vocación agropecuaria con la cual son formados los
estudiantes y la realización del Festival del Corozo, evento donde son puestas en
práctica todas las costumbres llaneras (baile, canto, gastronomía y coleo)

TALLER 1:
 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:
Participantes: 36 alumnos de grado noveno (9) entre los 14 y 16 años.
Equipo de investigación:
- Moderador = 2
- Observador = 1
- Instrumentos = Cámara, equipo de voz.
- Técnica = Dibujar ubicación de propuestas y percepción en planos.
Desarrollo de la sesión:



Se inicia con la presentación de los expositores y estudiantes en el grado 9.
Se pone en contexto a los estudiantes sobre el taller que se va a realizar
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Tabla 1 Hallazgos taller 1
Ventajas
La naturaleza

2

Pacifico

3

La cultura

8

Buenas
costumbres

4

El deporte

2

Desventajas
Equipamientos no
21
aptos
Escases de zonas
4
comerciales
Vías en mal estado

6

Desinterés por la
2
educación
Mal
estado
del
2
alumbrado público

Programas de
2
participación

Propuesta
Reservas
naturales
Equipamientos
comerciales
Equipamiento
educativo
Equipamientos
deportivos
Espacios
recreativos
Tecnificar lo
agropecuario
Lugares
turísticos

SINTESIS DE INFORMACIÓN:
Imagen 10 Ventajas taller 1

Ventajas
10%

9%

10%

La naturaleza
Pacifico

14%

La cultura
Buenas constubres

19%

El deporte
Programas de participación

38%

14

8
19
19
15
17
1
2

Se observa que en más resalta en las cosas positivas de Hato Corozal es su
cultura, lo pacífico y la naturaleza.
Imagen 11 Desventajas taller 1

Desventajas
Equipamientos no aptos
6%

6%

Escaces de zonas comerciales

17%

Vias en mal estado
Desisnteres por la educación

60%
11%

Mal estado del alumbrado
público

Muchos de los equipamientos ya existentes de Hato Corozal se encuentran
catalogados como no aptos o incompletos, otra de las preocupaciones es la
malla vial en mal estado.
Imagen 12 Propuestas taller 1

Propuestas
1%

Reservas naturales

3%

Equipamientos comerciales

10%

Equipamiento educativo

21%

Equipamientos deportivos

23%

Espacios recreativos
19%

Tecnificar lo agropecuario
Lugares turisticos

23%
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Se observa que en el municipio hace falta la presencia de equipamientos
educativos y comerciales como prioridad. En seguida se le da importancia a
equipamientos deportivos y espacios para la recreación.
CONCLUSIÓN TALLER 1:
Salta a la vista la gran importancia que tiene la cultura y la naturaleza para este
grupo, destacan lo incompleto de los equipamientos en general y el afán por
mejorarlos. En cuanto a propuestas, dan aviso de la falta de un equipamiento
para la educación y el comercio.

TALLER 2:
 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:
Participantes: 31 alumnos de grado Decimo (10) entre los 15 y 18 años.
Equipo de investigación:
- Moderador = 2
- Observador = 1
- Instrumentos = Cámara, equipo de voz.
- Técnica = Dibujar ubicación de propuestas y percepción en planos.
Desarrollo de la sesión:



Se inicia con la presentación de los expositores y estudiantes en el grado
10.
Se pone en contexto a los estudiantes sobre el taller que se va a realizar
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Hallazgos:
Tabla 2 Hallazgos taller 2
Ventajas

Desventajas
Equipamientos no
2
aptos
Mala administración
1
municipal

La naturaleza

4

Pacifico

2

La cultura

4

Vías en mal estado

Su topografía

1

Falta de apoyo a los
1
adolecentes

La ganadería

1

Contaminación

2

1

SINTESIS DE INFORMACIÓN:
Imagen 13 Ventajas taller 2

Ventajas
La naturaleza

8%
8%

Pasifico

34%

La cultura
Su topografía

33%
17%

La ganaderia

17

Propuesta
Reservas
naturales
Equipamientos
comerciales
Equipamiento
educativo
Equipamientos
deportivos
Espacios
recreativos
Lugares
turísticos
Parques

4
7
8
5
3
1
1

Este grupo resalta la naturaleza y la cultura como lo mejor de su municipio y por
ende lo que se debería conservar a futuro.
Imagen 14 Desventajas taller 2

Desventajas
Equipamientos no aptos
14%

Mala administración
municipal
Vias en mal estado

29%
14%

Falta de apoyo a los
adolecentes
Contaminación

14%
29%

Esta grafica nos da a interpretar que lo más negativo es de equipamientos no
aptos y vías en mal estado.
Imagen 15 Propuestas taller 2

Propuestas
Reservas naturales

4%
3%

Equipamientos comerciales

14%

10%

Equipamiento educativo
17%

Equipamientos deportivos

24%

Espacios recreativos
Lugares turisticos
28%

Parques
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Este grupo nos muestra la necesidad de equipamientos educativos como
prioridad, seguido de equipamientos comerciales, deportivos, vivienda y zonas
recreativas.
CONCLUSIÓN TALLER 2:
En este taller observamos la importancia de la cultura y la naturaleza, la
necesidad de conservarla; en cuanto a lo negativo se encuentra la inseguridad,
equipamientos no aptos y vías en mal estado. En cuanto propuestas este
grupo de taller, nos expresa la necesidad de Equipamientos educativos, de
comercio, deportivos, vivienda y zonas recreativas.

TALLER 3:
 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:
Participantes: 30 alumnos de grado once (11) entre los 16 y 19 años.
Equipo de investigación:
- Moderador = 2
- Observador = 1
- Instrumentos = Video beam, Cámara, equipo de voz.
- Técnica = Dibujar ubicación de propuestas y percepción en planos.
Desarrollo de la sesión:



Se inicia con la presentación de los expositores y estudiantes en el grado
11.
Se pone en contexto a los estudiantes sobre el taller que se va a realizar

19

Hallazgos:
Tabla 3 Hallazgos taller 3
Ventajas

Desventajas
Equipamientos no
9
aptos
Escases de zonas
1
comerciales

La naturaleza

5

Pacifico

3

La cultura

3

Vías en mal estado

Buenas
costumbres

1

Mal
estado
del
2
alumbrado público

1

Propuesta
Reservas
naturales
Equipamientos
comerciales
Equipamiento
educativo
Equipamientos
deportivos
Espacios
recreativos
Lugares
turísticos

3
8
6
5
8
2

SINTESIS DE INFORMACIÓN:
Imagen 16 Ventajas taller 3

Ventajas
8%

La naturaleza
Pasifico

42%

25%

La cultura
Buenas constubres
25%

Se encuentra entre lo más relevante la naturaleza, seguido de la cultura y lo
pacifico que es el pueblo.
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Imagen 17 Desventajas taller 3

Desventajas
Equipamientos no aptos

15%

Escaces de zonas comerciales

8%

Vias en mal estado

8%
69%

Mal estado del alumbrado
público

Se observa que los equipamientos existentes no son aptos para las funciones
que prestan, también está el al estado de la vías, punto preocupante del
municipio.

Imagen 18 Propuestas taller 3

Propuestas
6%

Reservas naturales

9%

Equipamientos comerciales
25%

Equipamiento educativo

25%

Equipamientos deportivos
16%

Espacios recreativos
19%

Lugares turisticos
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Se encuentra como prioridad en las propuestas expuestas por los estudiantes
equipamientos comerciales y espacios recreativos, seguidos de equipamientos
educativos y deportivos.
CONCLUSIÓN TALLER 3:
En el taller dictado al grado 11 se puede observar la importancia que le dan a
la cultura y la naturaleza, la preocupación por los equipamientos que no son
aptas para la función que cumplen. Expresan la necesidad de equipamientos
comerciales y recreativos como prioridad seguidos de equipamientos
educativos para seguir con sus estudios sin necesidad de salir del municipio.
Conclusión de los talleres dictados en el Instituto Educativo Antonio
Martínez Delgado, a los grados Noveno, Decimo y Once:
Se encuentra la gran necesidad de conservar las tradiciones culturales del
municipio y la preservación de la naturaleza existente y la recuperación en las
zonas donde está siendo afectada. Es preocupante ver que los equipamiento
ya presentes en el municipio no son lo suficientemente aptos para desarrollar
sus funciones. Observando las propuestas planteadas en este taller y las
conversaciones de los alumnos; resalta la necesidad de equipamientos
educativos para continuar con sus estudios sin necesidad de salir del
municipio, la falta de equipamientos comerciales para la explosión y venta de
producto propios de la región e importados de otros sitios.
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Imagen 19 Taller

Imagen 20 Taller
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4. PROPUESTA PROYECTO URBANO
4.1.

Propuesta Área De Intervención


Lote Intervención

Imagen 21 Lote de intervención

Este es el lote a intervenir el cual fue dado por la alcaldía al club de
coleadores por lo cual se escoge este terreno para la intervención.

24

Imagen 22

Los equipamientos educativos junto con los equipamientos de la
alcaldía presentan una desarticulación. A su vez se encuentran gran
concentración de manzanas vacías las cuales van a ser usadas para
generar un espacio de integración.
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Propuesta de Intervención
Imagen 23 Funcionabilidad
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Imagen 24 Zona de transición

Imagen 25 Conectividad
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4.2.

Propuesta De Zonificación

Se generan diferentes espacios para diferentes usuarios y diferentes usos el
proyecto es abierto al público para con esto generar una apropiación por la
población.

4.3.

Propuesta de sostenibilidad

El proyecto al tener gran cantidad de animales y de diferentes flujos se diseña un
plan de recolección y de tratamiento de desperdicios con el fin de dar un buen uso
a esta materia prima para los cultivos.
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4.4.

Propuesta Parque Temático Agropecuario El Baqueano

Se propone un parque temático con el fin de resaltar la tradición, la cultura, el ocio
y el conocimiento con el fin de generar una apropiación a largo plazo por la
tradición
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CONCLUSIONES






con este equipamiento urbano regional se crearía un hito de comercio y
cultura con el cual se lograría activar la economía y dinamizaría las
relaciones entre departamentos y corozal.
Con todas las intervenciones propuestas en el proyecto, se crearía un
foco que captaría el desarrollo económico y cultural, para lograr
rehabilitar a hato corozal y activar una nueva economía que será el
turismo.
Con la realización de esta intervención lograra mejorar la calidad de
vida de los habitantes brindándoles en un mismo lugar capacitación,
impulso económico y fortalecimiento cultural.
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