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AGUA
La temática rural del agua hace 
referencia al manejo del recurso 
hídrico para garantizar el apro-
vechamiento de otras fuentes 
de abastecimiento, la recolec-
ción, tratamiento y almacena-
miento adecuado de las aguas 
lluvias, jabonosas y residuales 
tratadas, así como la preserva-
ción de su ciclo natural y la cali-
dad de los cuerpos de agua.

1. Mitigar el im-
pacto negativo en 

el ciclo natural
del agua.

2. Aprovechar las 
aguas lluvias y re-

siduales
tratadas.

3. Minimizar los 
vertimientos no 
domésticos para
evitar la contami-

nación de los 
cuerpos hídricos.

OBJETIVOS GENERALESS

ESTRATEGIAS

 Mantener o 
disminuir los 

niveles de esco-
rrentía en los 

centros pobla-
dos rurales y 

centro de equi-
pamientos y de 

servicios.

Captar y alma-
cenar las aguas 
lluvias y fomen-
tar su aprove-
chamiento en 

los centros po-
blados rurales, 

centro de
equipamientos 
y de servicios y 
áreas dispersas.

Fomentar el tra-
tamiento, dispo-

sición y reuso 
de aguas resi-
duales tratadas 
en los centros 
poblados rura-
les, centro de

equipamientos 
y de servicios y 
áreas dispersas.

Adoptar el siste-
ma de redes 
separadas en 

los centros po-
blados rurales y 
centro de equi-
pamientos y de 

servicios.

A B C D



ESTRATEGIA “A”

* Incorporar sistemas de infiltración o retención de agua lluvia.

* Mantener la escorrentía mediante la implementación de sistemas de 
drenajes sostenibles en centros poblados rurales y en centro de equipa-
mientos y de servicios.

* Incorporación de tanques de retención de agua en los centros pobla-
dos rurales, centro de equipamientos y servicios y áreas dispersas.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia

Fuente imagen: 
1. https://es.slideshare.net/monsegilabert/elemento-agua



ESTRATEGIA “B”

* Diseñar e implementar sistemas de recolección y aprovechamiento de 
agua lluvia como suministro de agua no potable para determinadas 
actividades.

* Asegurar mediante los sistemas de recolección el mantenimiento del 
espacio público y áreas verdes de los centros poblados rurales ycentro 
de equipamientos y de servicios

* Asegurar mediante los sistemas de recolección el riego de áreas verdes 
y sectores productivos en las áreas dispersas y el consumo de agua para 
animales.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia

Fuente imagen: 
1. https://co.pinterest.com/pin/405183297706446373/

Captación de aguas lluvias para consumo de los animales de acuerdo a 
la recoleccion de las aguas lluvias de cubiertas.



ESTRATEGIA “C”

* Definir en los centros poblados rurales, centro de equipamientos y
de servicios y áreas dispersas los espacios para incorporar sistemas
de tratamiento de aguas servidas.

* Implementar sistemas de saneamiento como PTAR u otros sistemas
para el tratamiento de aguas residuales.

* Implementar sistemas de saneamiento como canales, humedales
artificiales u otros sistemas para el tratamiento de aguas residuales.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia
Fuente imagen: 
1. https://www.google.com.co/search?q=humedales+arti�ciales&rlz=1C1CHBD

PUNTO DE SALIDA

FLUJO DEL AGUA Q
UEBRAD

A

PUNTO DE LLEGADA

HUERTAS EN ESPIRAL



ESTRATEGIA “D”

* Separar las redes de aguas lluvia y servidas en los centros poblados 
rurales y centro de equipamientos y de servicios.

* Incorporar instalaciones de redes separadas.

* Minimizar los vertimientos no domésticos para evitar la contaminación 
de los cuerpos hídricos.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia
Fuente imagen: 
1. https://slideplayer.es/slide/4250880/



ENERGIA
La energía constituye el princi-
pal aspecto relacionado con
el desarrollo de las áreas rurales. 
Se puede aprovechar de
manera sostenible a partir de la 
integración en el diseño
de aprovechamiento de ener-
gías renovables, orientación
respecto al sol (iluminación y 
ventilación). De esta manera se
favorecen sistemas pasivos de 
iluminación y climatización.
Se promueven energías renova-
bles muy importantes en
zonas rurales debido a la disper-
sión de las viviendas y la
dificultad de interconectar todas 
las veredas a las redes.

1. Promover el uso 
eficiente de la 

energía.

2. Integrar las 
fuentes renova-
bles y nuevas

fuentes de ener-
gías.

3. Reducir el 
consumo 

energético.

OBJETIVOS GENERALESS

ESTRATEGIAS

Uso eficiente de 
energía en el 

alumbrado pú-
blico y exterior 
en los centros 
poblados rura-
les, centro de 

equipamientos
y de servicios y 
áreas dispersas. 

Incorporar crite-
rios de diseño 

en la configura-
ción de los cen-

tros y 
equipamientos 
y de servicios 

que aprovechen 
la trayectoria 

solar.

Incorporar 
nuevas tecnolo-
gías y energías 
renovables en 
los centros de
equipamientos 
y de servicios y 
en áreas disper-

sas.

 Relacionar con 
nuevas tecnolo-
gías y energías 
renovables en 
las etapas del 
proyecto para 

garantizar
el uso racional y 
la gestión ener-

gética.

E F G H



ENERGIA
ESTRATEGIA “E”

*  Incorporar criterios de eficiencia, nuevas tecnologías y energías reno-
vables en las etapas del proyecto para garantizar
el uso racional y la gestión energética.

* Instalación de nuevos proyectos de alumbrado público y exterior con
criterios y tecnologías eficientes. 

* Reconversión del alumbrado público y exterior existente por medio
del cambio de luminarias e integración de otras tecnologías. Teniendo
en cuenta la clasificación establecida en el RETILAP

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia Fuente imagen: 
1. http://siarq.com//

Los criterios en el diseño, la selección de luminarias y de tecnologías,
busca optimizar y garantizar las necesidades de iluminación.



ESTRATEGIA “F”

*  Incorporar fuentes renovables de energía en alumbrado público y
exterior, en los centros poblados rurales, centro de equipamientos y de 
servicios y áreas dispersas. Resultado esperado
Autonomía energética y diversificación de abastecimiento mediante el 
uso de fuentes renovables de energía.

* Instalación de nuevos proyectos de alumbrado público y exterior con
criterios y tecnologías eficientes. 

1. Promover el uso eficiente de la energía.
2. Integrar las fuentes renovables y nuevas fuentesde energías.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia Fuente imagen: 
1.https://co.pinterest.com/pin/105623553746131565//

Los criterios en el diseño, la selección de luminarias y de tecnologías,
busca optimizar y garantizar las necesidades de iluminación.



ESTRATEGIA “G”

*  Incorporar fuentes renovables de energía en alumbrado público y
exterior, en los centros poblados rurales, centro de equipamientos y de 
servicios y áreas dispersas. Resultado esperado
Autonomía energética y diversificación de abastecimiento mediante el 
uso de fuentes renovables de energía.

* Instalación de nuevos proyectos de alumbrado público y exterior con
criterios y tecnologías eficientes. 

1. Promover el uso eficiente de la energía.
2. Integrar las fuentes renovables y nuevas fuentesde energías.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia Fuente imagen: 
1. https://co.pinterest.com/pin/79727855881602558/

Los criterios en el diseño, la selección de luminarias y de tecnologías,
busca optimizar y garantizar las necesidades de iluminación.



ESTRATEGIA “H”

*  Diseñar sistemas de iluminación eficiente, con nuevas tecnologías
y fuentes energéticas disponibles para garantizar el uso eficiente y
sostenible de la energía

* Orientar la edificación de acuerdo con la trayectoria solar y
el lugar de implantación. 

* Aprovechar al máximo y de manera eficiente la disponibilidad
de la luz día.

* Selección de materiales y superficies en función de la
eficiencia lumínica.

* Usar tecnologías eficientes en el diseño de iluminación de espacios
y para la sostenibilidad energética.

* Evitar el deslumbramiento y la contaminación lumínica.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia

Fuente imagen: 
1. https://co.pinterest.com/pin/79727855881602558/

1. Promover el uso eficiente de la energía.
2. Reducir el consumo energético.

PROTECCION DE LUZ DIRECTA EN FACHADA LARGA

PROTECCION DE LUZ DIRECTA EN FACHADA LARGA



AIRE
La calidad del aire es un factor 
vital en la sostenibilidad,
en este eje temático se plantea 
que las construcciones
estén orientadas al confort me-
diante la implementación
de estrategias que generen 
zonas de control climático y a
combatir los efectos adversos 
climáticos.

1. Mitigar los efec-
tos negativos hi-
grotérmicos y de
contaminación.

2. Garantizar nive-
les adecuados de 
calidad del aire

durante el ciclo de 
vida de los pro-
yectos rurales.

3. Disminuir las 
partículas disper-

sas en el aire
causadas por las 
deficiencias de 

infraestructura vial 
rural.

OBJETIVOS GENERALESS

ESTRATEGIAS

Implementar 
herramientas de 
diseño que inte-
gren las varia-
bles del clima 

(vientos, tempe-
ratura, asolea-
ción, humedad

relativa)  

Utilizar las áreas 
libres de equi-
pamientos y de 
servicios y áreas 
dispersas para

mitigar las con-
secuencias ne-
gativas de la 

contaminación 
por material 
particulado.

Mejorar las con-
diciones de la 
infraestructura 
vial rural con el 
fin de disminuir 

las partículas 
dispersas en el 

aire.

I J K



ESTRATEGIA “I”

*   Analizar el impacto de los vientos durante los periodos más
representativos del año, para establecer los niveles de ventilación
natural para aprovechar de manera eficiente los flujos de aire sin
afectar la temperatura

* Evitar colocar la orientación de las manzanas de los centros
poblados rurales y centro de equipamientos y de servicios en la
dirección dominante del viento. 

* Evitar colocar la orientación de las edificaciones en las áreas
dispersas en la dirección dominante del viento.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia

Fuente imagen: 
1. https://gramaconsultores.wordpress.com/2012/06/25/ventilacion-cruzada/

1. Mitigar los efectos negativos higrotérmicos y
de contaminación.
2. La orientación de las manzanas con respecto al viento son
elementos de suma importancia para la configuración de la masa
edificada, una mala distribución puede hacer que la calidad de
vida del sector disminuya y que se deprima por la poca capacidad
de albergar actividades en sus espacios públicos, además de
contribuir a la inestabilidad de las edificaciones.

VIENTOS 
PREDOMINANTES



ESTRATEGIA “J”

*   Aplicar un esquema de implantación que disminuya los efectos
negativos de la contaminación por material particulado

* Incorporación de barreras vegetales de especies densas y de
mediana y baja altura en las vías rurales que conecten los centros
poblados, los centros de equipamiento y servicios y las áreas dispersas.

* Disminuir las partículas dispersas en el aire causadas por las deficien-
cias de infraestructura vial rural.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia

Fuente imagen: 
1. https://co.pinterest.com/pin/506303183104263638/

1. Mitigar los efectos negativos higrotérmicos y
de contaminación

VIA DE ACCESO

VIA DE ACCESO



ESTRATEGIA “K”

*   Mejorar la capa de rodadura y estructura de vías rurales vehiculares
y peatonales.

* Mejoramiento mediante estructuras construidas con
materiales regionales

* Garantizar niveles adecuados de calidad del aire
durante el ciclo de vida de los proyectos rurales.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia

Fuente imagen: 
1. http://www.sdp.gov.co/sites/default/�les/guia_rural-_1.pdf

1. Disminuir las partículas dispersas en el aire causadas por las 
deficiencias de infraestructura vial rural.



OCUPACION 
SOSTENIBLE 

DEL
TERRITORIO

1.Incluir en el diseño 
e implantación de

asentamientos rura-
les existentes crite-

rios de
bioclimática y perma-

cultura.

2. Favorecer la 
movilidad sosteni-

ble rural.

3.  Promover el 
diseño e implan-

tación de espacios
públicos para el 

encuentro comu-
nitario.

OBJETIVOS GENERALESS

ESTRATEGIAS

Promover un 
modelo de ocu-
pación del terri-
torio compacto 
que mejore las 
condiciones de 
habitabilidad, 
infraestructura
pública y de los 
equipamientos.

 Generación de 
espacio público 
para congrega-
ciones y puntos 
de encuentro 

cultural, social y 
deportivo.

Incentivar 
medios de mo-
vilidad sosteni-

ble rural.

L M N

La ocupación sostenible del 
territorio tiene relación con
la construcción de un hábitat 
rural en el que las formas,
funciones y su desempeño 
resulten más eficientes y de
menor impacto para su entorno 
natural, buscando proteger
los ecosistemas existentes.



ESTRATEGIA “L”

*   Procurar la compacidad y la inclusión de edificaciones sostenibles
en los centros poblados y el centro de equipamientos y de
servicios rurales

* Tipologías de manzana y edificaciones con continuidad en sus
fachadas y paramentos.

* Proteger y restaurar el hábitat natural y la biodiversidad existente.
durante el ciclo de vida de los proyectos rurales.

* Promover el diseño e implantación de espacios públicos para el 
encuentro comunitario.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: 
1. https://www.archdaily.co/co/783434/los-eco-barrios-hyperion-
de-vincent-callebaut-producen-energia-en-la-india/56cced73e58ece8f81000349-vincent

1. Incluir en el diseño e implantación de asentamientos rurales 
existentes, criterios de bioclimática y permacultura.

Fuente imagen: Elaboración propia



Fuente imagen: Elaboración propia

ESTRATEGIA “M”

*  Procurar la compacidad y la inclusión de edificaciones sostenibles
en los centros poblados y el centro de equipamientos y de
servicios rurales.. 

* Incentivar la permeabilidad en los centros poblados rurales y
centro de equipamientos y de servicios con manzanas de lados no
mayores a 100 metros lineales.

* Incluir en el diseño e implantación de asentamientos rurales existentes, 
criterios de bioclimática y permacultura.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: 
1. https://co.pinterest.com/pin/353321533239253319/

1. Promover el diseño e implantación de espacios públicos para 
el encuentro comunitario.



Fuente imagen: Elaboración propia

ESTRATEGIA “N”

*  Procurar la compacidad y la inclusión de edificaciones sostenibles
en los centros poblados y el centro de equipamientos y de
servicios rurales.

*Construcciones sostenibles en todas las edificaciones que
conformen los centros poblados rurales y el centro de
equipamiento y de servicios

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: 
1. https://www.archdaily.co/co/02-213129/the-green-village-pt-bambu/50ac
f78db3fc4b12780000cc-the-green-village-pt-bambu-image

1. Incluir en el diseño e implantación de asentamientos rurales existentes, 
criterios de bioclimática y permacultura.

VIA DE ACCESO

VIA DE ACCESO



En el ámbito rural la temática de 
materiales y residuos se
refiere principalmente a los 
tipos de materiales locales
seleccionados en el diseño de 
los proyectos y la reutilización
de residuos para mejorar las 
condiciones de habitabilidad
en áreas rurales.

1.Reducir la gene-
ración de residuos 

sólidos,
procurar la reutili-
zación de los RCD 

y garantizar su
adecuado manejo.

2.  Reducir el im-
pacto ambiental 
producido por

los materiales de 
construcción y fo-
mentar el uso de
materiales regio-

nales.

3.  Usar materiales 
que durante su 
producción, uso
y mantenimiento 
tengan bajo con-

sumo energético y
mínimo aporte de 
gases de efecto 

OBJETIVOS GENERALESS

ESTRATEGIAS

Manejo integral 
de los residuos 
sólidos orgáni-
cos y ordinarios 
en los centros 
poblados rura-
les, centro de 

equipamientos
y de servicios y 
áreas dispersas. 

Priorizar la utili-
zación de mate-
riales construc-

tivos de la 
región para dis-
minuir costos 
de traslado y 

estimular la pro-
ducción local

 Incorporar la 
fibra vegetal del 

cañamo, para 
elementos 

constructivos 
como: bloques 
estructurales y 
paneles aislan-

tes. 

O P Q

MATERIALES 
Y RESIDUOS



Fuente imagen: Elaboración propia

ESTRATEGIA “O”

*  Adecuación del espacio público para la recolección de residuos
sólidos, tanto orgánicos como ordinarios.

*Incorporar puntos de recolección de materiales de residuos
reciclables y no reciclables en la red del espacio público de los
centros poblados rurales, centro de equipamientos y de servicios y
áreas dispersas.

* Usar materiales con contenido reciclado en la construcción de
espacios públicos, en los centros poblados rurales y centro de
equipamientos y de servicios. *

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: 
1. https://www.google.com.co/search?q=contenedores+de+reciclaje&rlz=
1C1CHBD_esCO772CO772&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=/

1. Reducir el impacto ambiental que generan los asentamientos 
humanos en el ámbito rural.



Fuente imagen: Elaboración propia

ESTRATEGIA “P”

*  Emplear los RCD para la construcción de superficies duras en el
espacio público y construir viviendas con materiales que al finalizar
su vida útil sean fácilmente recuperados, reciclados o reutilizados
en otra aplicación.

*Aprovechamiento de los RCD para la construcción de superficies
duras en el espacio público de los centros poblados rurales y
centro de equipamientos y de servicios.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: 
1. https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO772CO772&biw=122
9&bih=564&tbm=isch&sa=1&ei=LwLrW_fTFNHs5gKgsL74Bw&q=

1. Reducir el impacto ambiental que generan los asentamientos 
humanos en el ámbito rural.



Fuente imagen: Elaboración propia

ESTRATEGIA “Q”

*  Implementar sistemas de construccion, que contegan elementos deri-
vados de la fibra vegetal del cañamo.

*bloque macizo y aislante con cualidades bioclimáticas para la construc-
ción, hecho a base de cáñamo, aglomerantes y conglomerantes natura-
les. 

*  Con el empleo de material vegetal en la construcción se puede evitar 
la sobreexplotación de recursos naturales, sus consecuencias ambienta-
les y elevados gastos energéticos empleados en su extracción.

* Importante retención de CO2 en el ciclo de vida útil de la envolvente 
del edificio

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: 
1. http://www.cannabric.com/catalogo/cannabric_bloque_de_canamo_aislante_y_estructural_/

1. Reducir el impacto ambiental que generan los asentamientos 
humanos en el ámbito rural.

bloque de cáñamo 
(aislante y estructural)

panel 
AISLANTE DE CÁÑAMO

revoco aislante 
de cáñamo-cal

revoco aislante 
de cáñamo-tierra



1.Proteger y res-
taurar el hábitat 

natural y la
biodiversidad 

existente.

2. Reducir el im-
pacto ambiental 

que generan
los asentamientos 
en el ámbito rural.

3. Fortalecer y 
aumentar 

la vegetacion 
nativa
de la 
zona

OBJETIVOS GENERALESS

ESTRATEGIAS
R S T

ENTORNO 
NATURAL Y 
SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

Esta temática se refiere al 
manejo adecuado de la estruc-
tura
ecológica principal, consolidar y 
conservar los ecosistemas,
el entorno natural y sus recursos 
en la áreas rurales.

 Aprovechar y 
respetar las 
condiciones 

geográficas del 
territorio rural. 

Conectar los 
entornos natu-
rales (ecosiste-

mas existentes - 
coberturas ve-
getales) en los 
centro de equi-
pamientos y de 
servicios y áreas 

dispersas.

 Incorporar pro-
puestas para la 
conservación 

del entorno na-
tural y sus re-

cursos naturales 
existentes.



ESTRATEGIA “R”

*   Implantar el centro de equipamientos y de servicios y las viviendas
en áreas dispersas acorde con los aspectos del relieve y las áreas de
amenaza establecidas en las UPR.

* Reducción del riesgo en las viviendas al evitar su ubicación en
áreas de amenaza alta por inundación y remoción en masa.

* Proteger y restaurar el hábitat natural y la biodiversidad existente.
durante el ciclo de vida de los proyectos rurales.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: Elaboración propia Fuente imagen: 
1. https://co.pinterest.com/pin/353321533239253319/

1. Reducir el impacto ambiental que generan los asentamientos 
humanos en el ámbito rural.



Fuente imagen: Elaboración propia

ESTRATEGIA “S”

*  Incrementar la conectividad ecológica de la región al incorporar
los componentes y determinantes ambientales importantes como
zonas de protección, áreas naturales protegidas, cuerpos de agua y
demás ecosistemas. 

* Aumento de la conectividad ecológica evitando la fragmentación
de hábitats en las áreas rurales por el asentamiento de los centros
poblados rurales, centro de equipamientos y de servicios

* Proteger y restaurar el hábitat natural y la biodiversidad existente.

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: 
1. https://co.pinterest.com/pin/353321533239253319/

1. Reducir el impacto ambiental que generan los asentamientos 
humanos en el ámbito rural.



Fuente imagen: Elaboración propia

ESTRATEGIA “T”

*  Implementar sistemas de drenaje y terrazas para controlar la
deforestación y la erosión.

*Generar barreras vivas que permitan la estabilización de taludes de
vías, senderos y edificaciones en áreas dispersas.

* Protección de los recursos naturales, del entorno natural
y la biodiversidad. 

ACCION APLICACION
EJEMPLO DE APLICACIONES

Fuente imagen: 
1. https://con�dencialhn.com/consorcio-energia-honduras-�naliza-con-exito-l
as-jornadas-de-reforestacion/

Retos de gestión de una infraestructura ecológica

1. Reducir el impacto ambiental que generan los asentamientos 
humanos en el ámbito rural.


