
VIAS PRINCIPALES

Casco Urbano        10,42km2
Zona Rural      2760,53km2

AREA URBANA

GENERO POBLACION 

Mujeres 69,466
Hombres 67,512

49%51%
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ANALISIS

HIDROGRAFIA RURAL VIAS PRINCIPALES PELIGRO REMOSION USO DE SUELOS
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Vias principales

Via Yopal Agua Azul
(Via interdepartamental)

MALLA AMBIENTAL

Generales
Articular mediante el proyecto la malla

ambiental de la ciudad con la zona que 
esta en crecimiento del Municipio

Concientizar y educar mediante la 
interaccion con el equipamiento sobre la 

importancia del medio ambiente

Arquitectonico

Mediante el equipamiento fortalecer la
conexion del coasco urbano con la zona a 

donde la poblacion actual se esta
expandiendo

Iniciar mediante el equipamiento una 
recuperacion del patrimonio

ambiental afectado por los problemas
actuales

Mediante el equipamiento formentar
un proceso pedagogico a la 

poblacion afectada

generar un hito urbano que
articule correctamente las
distintas zonas urbanas
del Municipio, el casco
urbano central y el 
casco en expansion

Responder a la poblacion
en crecimiento mediante el
equipamiento, mas precisamente
la poblacion infantil del sector

-

concientizar mediante el
enfoque pedagogico del 
proyecto sobre los impactos
negativos del comportamiento
que el Municipio ha tenido 
con sus recursos hidricos

Identificar los problemas que 
causan las fuentes de distri-

bucion de agua improvisadas 
y artesanales al medio ambi-

ente para que mediante el 
equipamiento propuesto, se 
peda presentar una solucion 

que responda al enfoque 
autosostenible del ambito 

arquitectonico actual

Proponer un equipamiento arquitectonico de caracter pedagogico que permita a la poblacion
de la zona interactuar y obtener el conocimiento necesario mediante medios ludicos sobre la 
importancia del agua y la correcta disposicion de esta para mitigar el daño ambiental que se
esta dando en el municipio de Yopal

POBLACION
OBJETIVO PRINCIPAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ENFOQUE

-Crisis sanitaria y ambiental
-incapacidad de cobertura de agua a todo 
el sector siendo aun  mas grave que no 
toda el agua que llega es potable
-Problemas sociales graves deribados de los proble-
mas sanitarios
-Aguidizacion de los problemas ambientales debido a 
la  violentizacion de los hidricos del sector

-Centralidad como Capital Capital
-Hilo conector con las zonas regionales 
  vecionales
- Potencial economico Regional
-Poblacion Juvenil Creciente
-Distribucion urbana actual 
 medianamente eficiente

-Contingencias Ambientales y 
 Climatologicas
-Falta de cuidado de la poblacion con 
  su medio ambiente
-Posible crecimiento demografico desorganizado 
-Nucleos residenciales en condiciones no aptas 
 para una  habitabilidad digna, esto en base a 
 su factor de crecimiento como invasion

- Aprovechamiento de los elementos ambientales 
  (Rio Cravo sur - Poca Urbanizacion - Ubicacion 
Geografica)
-Medidas adecuadas de proteccion del medio am-
biente
-impulso de inversion economica debido al poten-
cial de la zona respecto a sus recursos naturales
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CONCLUSIONES

MALLA HIDROGRAFICA

ESPACIOS VITALES
Museo y parque del agua de Yopal

Yopal es un municipio colombiano ,el cual a su vez es la capital del departamento 
de Casanare. con una extension de 2.595km2 el cual se encuentra localizado a 
335 km de la ciudad de Bogota.
Fundada por colonos cundiboyacenses en 1915, es una de las capitales departa-
mentales mas jovenes del pais y una de las cuales registra mayor crecimiento po-
blacional desde los ultimos años , en especial despues de la separacion de 
Casanare de Boyaca a raiz de la constitucion de 1991 gracias a la explotacion
petrolera 
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PROBLEMA CRISIS AGUA

El proyecto toma como su base primaria la 
problematica causada por la caida de la planta 

ESCALA RURAL

Caida de la planta de tratamiento de 
agua ocasionando la primera 
emergencia

Mayo - 2011

Planta de tratamiento 
de agua sector cravo

Diciembre 2012

Planta de tratamiento 
de agua modular

Consecucion del problema tras la 
caida de la planta modular la cual era 
la solucion definitiva al 
desabastecimiento de agua

ESCALA CASCO URBANO

Centro urbano

Casco Urbano Comprometido

Red distribucion improvisada agua

   200
LTS/SEG

   400
LTS/SEG

 150.000
Habitantes

  75.000
Habitantes

Carrotanques

Tanques Subterraneos

Tanques de Barrio

Caudal de abastecimiento de la planta de 
tratamiento de aguas funcionando a
medias contra la caudal que tiene que 
tener para distribuir el servicio a toda la
poblacion actual

PROBLEMAS POBLACION

CIONTAMINACION AMBIENTAL

PROTESTAS SOCIALES

PROBLEMAS
SALUD-SALUBRIDAD

Enfermedades proliferacion 
bacterias

proliferacion
Dengue y Chicunguña

Con el proceso de la purificacion del agua vulnerado por completo
la distribucion de agua se ha priorizado por sobre la calidad de la 

misma, haciendo que el agua de consumo contenga bacterias
que proliferen enfermedades y asi mismo la falta de tratamiento de

la misma hace que enfermedades epidemicas presentes en la region
como el Dengue y el Chicunguña se proliferen mas facil

Afectacion 
Ambiental

Contaminacion 
agua

Desviacion 
cuerpos hidricos

En pos de la emergencia, la poblacion afectada ha optado 
por solventar su problema sobre la distribucion del agua por mano
propia con medidas tales como la desviacion de brazos hidricos, 

excavacion indiscriminada de pozos subterraneos afectando
el subsuelo entre otras, todo esto teniendo graves repercusiones

ambientales a futuro

Distribucion
insuficiente

Cierre de instituciones
por salubridad

Protestas y
disturbios

El abastecimiento insuficiente de agua tanto potable como de uso 
de aseo es causante del cierre de instituciones como colegios
y universidades debido a la crisis de salubridad que se puede 

presentar por la falta de agua para limpieza y baño, razon por la cual
se dieron protestas en el año 2014 debido a la grave crisis

Pozos subterraneos

Generales
Falta de Agua Potable

agua Problema salud

Problema sanitarios

Problema sociales

Violentizacion de las
fuentes hidricas

Asalto descontrolado al 
subsuelo mediante pozos
subterraneos

Desviacion y manipulacion
de los cuerpos hidricos 
para suministro

Poblacionales Concentracion masiva de poblacion 
en un area reducida

Concentracion de crecimiento 
juvenil en Yopal

Enfocandose principalmente en los problemas sociales
Que la caida de esta ha causado y dejando en 
Entrevisto un desconocimiento completo de las 
consecuencias sociales que estas pueden causar

Morfologia  planificada
Morfologia descontrolada 
Casco urbano expandido

Nucleo urbano bas
Eje vial central
Casco urbano expandido

Cordillera Oriental 
Rio Cravo Sur
Casco urbano expandido

Expansion urbana controlada
con posibilidad de un 
urbanismo organizado

Expansion urbana descontrolada
invasion y morfologias que se
afectan entre si

Expansion urbana definida gracias
a un eje directriz que permite
su adecuada expansion

Expansion urbana sin considerar
los ejes viales u otra consideracion
de planificacion urbana, crecimiento
descontrolado total

Expansion urbana inteligente
teniendo en cuenta las ventajas
y debilidades del lugar para
determinar como expandirse 
adecuadamente

Expansion urbana desconsiderada
con su entorno, generando 
situaciones de peligro para la
poblacion y para el medio 
ambiente
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