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L O C A L I Z A C I O N

Altos del prado es un barrio, consolidado de la zona norte del
municipio de El Carmen de Bolívar. El barrio ha venido
presentando un fenómeno de remoción de masa, por la
ubicación de tanques de agua elevados los cuales han
producido remoción en masa, afectando algunas viviendas del
sector, siendo reubicadas por parte del municipio.

Con el fin de dar estabilidad urbano-ambiental, social y cultural
al barrio, se formulan los lineamientos de diseño de un eco-
parque que rehabilité el barrio, conecte el sector y aumente los
niveles de espacio público efectivo del municipio del Carmen de
Bolívar, y que, a su vez, se produzca una cohesión social que
potencialice los valores de la comunidad.

Palabras clave: Urbano-ambiental, eco-urbanismo, cohesión
social.

I N T R O D U C C I Ó N



A N A L I S I S  P B O T

PLANO USOS DE SUELO PLANO DE TRATAMIENTOS URBANOS PLANO DE VIAS



P R O B L E M Á T I C A  D E L  S E C T O R

El sector presenta una problemática urbano-
ambiental de inestabilidad de suelo en el talud
del barrio, su principal causal es el tanque de
suministro de agua potable que presenta una
fuga de agua , el cual ha producido un lavado
constante del terreno.

El suelo es de tipo arcilloso de alta plasticidad
y con ausencia de capa vegetal dándole
inestabilidad al terreno.

MANZANASAFECTADAS

TANQUE POTABLE

COLEGIOPARQUE EL PRADO
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O B J E T I V O  G E N E R A L

Elaborar los lineamientos de un eco-parque como elemento
estabilizador natural del talud y social del barrio,
implementandoestrategias eco-urbanísticas.

O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S

1. Caracterizar e identificar las zonas afectadas por la
problemática de inestabilidad del suelo que se presenta en el
talud del barrio Altos del Prado.

2. Analizar los puntos estratégicos de vinculación entre los
barrios cercanos del sector y el barrio Alto del Prado,
aplicando los conceptos deeco-urbanismo.

3. Formular lineamientos de diseño que sirva de articulador
social del barrio altos del prado, acorde a las estrategias del
eco-urbanismo.

M A R C O  T E O R I C O  

El concepto de eco -urbanismo de Rueda propone tres escalas,

con el mismo detalle; el plano en altura, el plano del subsuelo y el

de superficie. Con este concepto se realiza la conexión de las tres

escalas; la de alturas, donde se encuentra las cubiertas; el

subsuelo, los servicios de agua y energía; el suelo, donde se

encuentra los usos y la funcionalidad. Otro concepto utilizado fue:

la diversidad, los valores geográficos y los naturales, que consiste

en diseñar acorde a las condiciones del lugar y buscar el

aprovechamiento del medio ambiente; el ámbito del espacio

público, donde Rueda plantea que; “se debe multiplicar los usos y

las funciones del espacio público en la escala de suelo, con la

finalidad que los ciudadanos ocupen a la ciudad y liberen la mayor

parte del espacio público, creando un espacio de

circulación”. También se busca incorporar las variables del medio

ambiente, como el confort térmico, brisas dominantes, los

ángulos del sol y la sombra.



Para el estudio de lineamientos de diseño, se ha

implementado unametodología descriptiva que consiste

en hacer una caracterización de toda la zona afectada

por la problemática de remoción de masa, por medio de

la recopilación de datos, encuestas semiestructuradas

del sector y su respectivanormativa.

Se trabajará tres fases, en la primera esta la fase de

caracterización, en la segunda los puntos de vinculación

y en la tercera la formulación de los lineamientos, en los

cuales se desarrollarán un análisis DOFA, encuestas,

recorridos virtuales y fotográficos.

M E T O D O L O G Í A

De acuerdo con el estudio y los procesos de
formulación de lineamientos, se logrará desarrollar un
modelo de intervención a partir de una metodología
para la renaturalización del talud, el cual está siendo
afectado ambientalmente por la problemática de
deslizamiento de tierra.

Por esta razón se piensa intervenir en este sector a
través de la renaturalización del talud haciendo
posible la aplicación de los conceptos de eco-
urbanismo y cohesión social. Con el fin de diseñar los
lineamientos de una propuesta urbana-ambiental que
sea cohesionadora de la comunidad y el sector, a
partir de un eco-parque.

C O N C L U S I Ó N  



REFRENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Rueda, S., Cáceres, R., Cuchí, A., Brau, L. (2012). El urbanismo ecológico: su aplicación en el diseño de un ecobarrio en Figueres. Editores,
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ajuntamet de Figueres, Barcelona.

Maria, G., David, M., Antonio, O. (2020) . ECO PROPUESTA URBANA. Intervención del espacio publico en el cerro tutelar el picacho a partir de
residuos de construcción y demolición.[Informe investigativo].Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.(Medellín / Institución)

Angie, S. y Stephania, P. (2016). Renaturalización, reactivación y restauración bajo los parámetros del ecourbanismo en la parte alta del río
Fucha.[Trabajo de grado para optar el título de arquitecto]. Universidad piloto de Colombia facultad de arquitectura y artes programa de
arquitectura, BOGOTA D.C



LINEAMIENTOS DEL ECO-PARQUE ALTOS DEL PRADO: LA 

RENATURALIZACIÓN DE TERRITORIOS DE REMOCIÓN EN MASA 

COMO POSIBILIDAD DE COHESION SOCIAL

WENDY MACIAS – LAURA ROMERO

ARQ. SAMUEL JAIMES BOTIA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

ELECTIVA EN PROYECTO DE INVESTIGACION I

WMACIAS@CUC.EDU.CO

COLOMBIA 

D. DE BOLIVAR 

M. DEL CARMEN DE BOLIVAR

LROMERO51@CUC.EDU.CO

I N T R O D U C C I Ó N
Altos del prado es un barrio, consolidado de la zona norte del municipio
de El Carmen de Bolívar. El barrio ha venido presentando un fenómeno
de remoción de masa, por la ubicación de tanques de agua elevados los
cuales han producido remoción en masa, afectando algunas viviendas
del sector, siendo reubicadas por parte del municipio.

Con el fin de dar estabilidad urbano-ambiental, social y cultural al barrio,
se formulan los lineamientos de diseño de un eco-parque que rehabilité
el barrio, conecte el sector y aumente los niveles de espacio público
efectivo del municipio del Carmen de Bolívar, y que, a su vez, se
produzca una cohesión social que potencialice los valores de la
comunidad.

Palabras clave: Urbano-ambiental, eco-urbanismo, cohesión social.

P R O B L E M Á T I C A  D E L  S E C T O R

A N A L I S I S  P B O T

ZONA RESIDENCIAL 1

ZONA RESIDENCIAL 2

ZONA RESIDENCIAL 3

ZONA RESIDENCIAL 4

ZONA DE PROTECCION

CORREDOR DE USO MULTIPLE 1

CORREDOR DE USO MULTIPLE 1

ZONA RECREATIVA

ZONA DE EXPANSION URBANA

ZONA HISTORICA,ADMISTRATAIVA Y CULTURAL

PLANO USOS DE SUELO PLANO DE TRATAMIENTOS URBANOS PLANO DE VIAS

El sector presenta una problemática urbano-ambiental de inestabilidad
de suelo en el talud del barrio, su principal causal es el tanque de
suministro de agua potable que presenta una fuga de agua , el cual ha
producido un lavado constante del terreno. El suelo es de tipo arcilloso
de alta plasticidad y con ausencia de capa vegetal dándole inestabilidad
al terreno.

MANZANAS AFECTADAS

TANQUE POTABLE

COLEGIO

PARQUE EL PRADO

N

Pregunta : ¿Cuáles serian los tratamientos para los terrenos que están
siendo liberados para incorporarlos como espacio público al sector?

O B J E T I V O G E N E R A L

Elaborar los lineamientos de un eco-parque como elemento
estabilizador natural del talud y social del barrio, implementando
estrategias eco-urbanísticas.

O B J E T I V O S E S P E C I F I C O S

1. Caracterizar e identificar las zonas afectadas por la problemática de
inestabilidad del suelo que se presenta en el talud del barrio Altos del
Prado.
2. Analizar los puntos estratégicos de vinculación entre los barrios
cercanos del sector y el barrio Alto del Prado, aplicando los conceptos
de eco-urbanismo.
3. Formular lineamientos de diseño que sirva de articulador social del
barrio altos del prado, acorde a las estrategias del eco-urbanismo.

L O C A L I Z A C I O N
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De acuerdo con el estudio y los procesos de formulación de
lineamientos, se logrará desarrollar un modelo de intervención a partir
de una metodología para la renaturalización del talud, el cual está
siendo afectado ambientalmente por la problemática de deslizamiento
de tierra.
Por esta razón se piensa intervenir en este sector a través de la
renaturalización del talud haciendo posible la aplicación de los
conceptos de eco-urbanismo y cohesión social. Con el fin de diseñar
los lineamientos de una propuesta urbana-ambiental que sea
cohesionadora de la comunidad y el sector, a partir de un eco-parque.

C O N C L U S I Ó N  

Para el estudio de lineamientos de diseño, se ha implementado una

metodología descriptiva que consiste en hacer una caracterización de

toda la zona afectada por la problemática de remoción de masa, por

medio de la recopilación de datos, encuestas semiestructuradas del

sector y su respectiva normativa.

Se trabajará tres fases, en la primera esta la fase de caracterización, en

la segunda los puntos de vinculación y en la tercera la formulación de

los lineamientos, en los cuales se desarrollarán un análisis DOFA,

encuestas, recorridos virtuales y fotográficos.

M E T O D O L O G Í A  

M A R C O  T E O R I C O  

El concepto de eco -urbanismo de Rueda propone tres escalas, con
el mismo detalle; el plano en altura, el plano del subsuelo y el
de superficie. Con este concepto se realiza la conexión de las tres
escalas; la de alturas, donde se encuentra las cubiertas; el subsuelo,
los servicios de agua y energía; el suelo, donde se encuentra los
usos y la funcionalidad. Otro concepto utilizado fue: la diversidad,
los valores geográficos y los naturales, que consiste en
diseñar acorde a las condiciones del lugar y buscar el
aprovechamiento del medio ambiente; el ámbito del espacio público,
donde Rueda plantea que “se debe multiplicar los usos y las
funciones del espacio público en la escala de suelo, con la finalidad
que los ciudadanos ocupen a la ciudad y liberen la mayor parte
del espacio público, creando un espacio de circulación”. También se
busca incorporar las variables del medio ambiente, como el confort
térmico, brisas dominantes, los ángulos del sol y la sombra.
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