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NOTA DE ADVERTENCIA: Artículo 23 de la Resolución No 13 de Julio de 1946. 

 

 

 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 
católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 
bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 
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EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO NO PLANIFICADO DE LAS CIUDADES, ESPECÍFICAMENTE 
EN LAS CIUDADES DE POCA POBLACIÓN Y QUE ESTÁN EN PROCESO DE EXPANSIÓN. 
 
 
1. La Problemática 

La ciudad contemporánea y los nuevos territorios resultantes de la desaparición de las 
fronteras físicas.  

 

2. Problema de interés 

El contexto general en el que ocurre el conflicto y al cual se le dará una solución es en 
la ciudad de Villavicencio – Meta.  

Las ciudades como Villavicencio, que son actualmente de poco territorio urbano, pero 
de gran extensión territorial, presentan un desequilibro en su estructura urbana en 
cuanto a nivel social, ambiental y económico. Ya que estas ciudades no están siendo 
planificadas del todo, y a consecuencia de esto es que existen problemas de desorden 
en el desarrollo urbano. Causando que el nivel de vida que se vive actualmente en la 
ciudad no sea el mejor, al igual que la habitabilidad, manifestando un gran deterioro 
en la calidad de vida de los habitantes. Villavicencio está en un proceso de “expansión 
desarticulada”. (Alcaldia de Villavicencio , 2013) 

 

3. Justificación 

En la actualidad, las ciudades en vía de desarrollo, como lo es en este momento 
Villavicencio (480,000 habitantes), reflejan un alto grado de desorden urbano, ya que 
han sido ciudades no planificadas y que crecen en forma descontrolada, en los cuales 
sus planes urbanos no son tomados en cuenta, pues es allí donde se especifican como, 
hacia donde y de qué manera las ciudades deberían crecer adecuadamente. Una de 
las mayores razones por la cual se presenta este problema en la ciudad es el crecimiento 
poblacional tan acelerado que presenta la ciudad a comparación del poco territorio 
que se tiene para poder alojarlos, tanto a la población flotante como a la población 
permanente, (Cabe resaltar que Villavicencio es una ciudad que en los últimos años se 
ha vuelto muy turística), al igual que el déficit de servicio públicos, equipamientos de 
todo tipos e infraestructura, pues sus vías no son acordes a la cantidad de carros que se 
movilizan, las vías peatonales no son las adecuadas, o simplemente no existen, lo cual 
pone en riesgo a los ciudadanos. (Alcaldia de Villavicencio , 2013) 

Siguiendo con lo mencionado al principio, los espacios que están siendo urbanizados, 
no están siendo planteados adecuadamente, es decir que a la hora de su elaboración 
no se tiene en cuenta su contexto, y es por esto mismo que no genera ninguna relación, 
bien sea con otras urbanizaciones, las necesidades de la comunidad, los espacios ya 
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existentes y los que se proyectaran a futuro. Es allí donde se ve ese “Quebrantamiento 
urbano” o “Desarrollo urbano desarticulado”. (Figura 1) 

Los beneficios de todo este proyecto buscan mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, al igual que generar una integración social y que estos tengan un sentido 
de pertenencia por su ciudad. Los aportes son espacios incluyentes y espacios de 
infusión. Es decir, no crear un urbanismo fragmentado, sino uno de integración. 
Revolucionar el urbanismo en Villavicencio.  

Como se ve en la figura de abajo, el lugar a trabajar está localizado en una Zona de 
expansión de la ciudad, lo cual significa que se debe implementar antes que nada un 
plan parcial para que este terreno se pueda desarrollar a futuro.   

Mapa de Villavicencio – Desarrollo Urbano (Figura 1) 

   Lugar a trabajar 
el desarrollo 

urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estado del arte  

Propuesta de solución 

En la ciudad de Villavicencio es evidente el desequilibro que presenta su estructura 
urbana, ya que es una ciudad que no ha sido planificado del todo, y la cual está en 
proceso de expansión. En consecuencia, es una ciudad; la cual, presenta problemas de 
desorden y de “desarticulación” (Figura 2), generando una falta de apropiación del 
territorio por parte de sus habitantes. “Los resultados durante los últimos 11 años de la 
Ley 388 de 1997 mediante el POT; se reflejan en una ciudad más inequitativa que no 
ha garantizado los derechos constitucionales para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes; creciendo en forma fragmentada y desarticulada, por falta de la 
aplicabilidad eficiente y eficaz del instrumento legal normativo del ordenamiento 
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territorial, sin un modelo de ocupación del suelo por cuanto nunca se planteó desde su 
formulación” (Alcaldia de Villavicencio , 2013) 

Para que el territorio en general tenga "espacios de conexión, lugares de intercambio, 
de encuentro, de cultura, de ocio, de 
articulación entre los diferentes medios de 
transporte y de gobierno", es imprescindible 
pensar el ordenamiento del territorio y en la 
planificación urbana del mismo desde una 
dimensión eminentemente ética y no 
política, ni técnica, ni instrumental. (Jofre, 
s.f.) 

 

Como propuesta para la solución del 
problema actual, es desarrollar un 
sector de la ciudad de Villavicencio 
que se encuentra en una zona de 
expansión (Figura 3), generando allí 
un urbanismo diferente al que se 
puede evidenciar actualmente en la 
ciudad. Es decir, crear un urbanismo 
de integración, y no como se vive 
actualmente en la mayoría de la ciudad que es un urbanismo fragmentado, en donde 
se lleven a cabo todas las ideas que tiene la alcaldía con el POT, y así comenzar a 
planificar de una mejor manera la ciudad, y hacer que los ciudadanos tengan una 
muy buena calidad de vida, al igual que generar una integración social y que estos 
tengan un sentido de pertenencia por su ciudad. Los aportes son espacios incluyentes y 
espacios de infusión. La idea es revolucionar el urbanismo en Villavicencio.  

Para el desarrollo del proyecto se debe concebir primero un plan parcial, para luego 
crear un Plan de Desarrollo Urbano, todo esto es porque el lugar a trabajar está en 
una zona de expansión de la ciudad, y para poder desarrollarlo primero se debe 
implementar un plan parcial según el POT.  Ya que la zona no cuenta con ninguna 
edificación construida al día. (Zonas de nueva urbanización, para vivienda, industria, 
centro, recreación, destino turístico, etc.) 

1. Referente internacional (En negrilla están los aportes que el referente hace 
al diseño) 

Ecociudad de sarriguren (ESPAÑA)  

El objetivo es crear un proyecto modelo, que aplique los principios del enfoque 
bioclimático en arquitectura y en urbanismo. El proyecto pone todo su énfasis también 

Figura 2 

Figura 3 

2 
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en la mejoría de la calidad del espacio 
urbano. Los tres principios de construcción 
bioclimático, aplicados en este caso son:  

- El ahorro energético 

- La integración de energías renovables  

- La construcción sana (Materiales y 
calidad del aire) 

Sarriguren, un espacio de fusión: 

Casi todos los proyectos innovadores y con capacidad de atraer talento se están 
concibiendo como espacios de fusión, es decir, espacios de integración de 
distintos usos que tratan de propiciar la creatividad, casi siempre asociada 
a la intersección entre disciplinas diversas. 

Estamos pasando de un urbanismo de 
zonificación y fragmentación, a un urbanismo 
de fusión e integración de diferentes 
actividades. Se trata de lugares abiertos las 24 
horas del día. Lugares para vivir, trabajar, 
aprender y divertirse.  

El proyecto de la ecociudad de Sarriguren aporta 
espacios atractivos para el intercambio y desarrollo de actividades económicas que 
demandan entornos y servicios cada vez más sofisticados para mejorar su nivel de 

competitividad. 

El diálogo con la naturaleza es quizá el aspecto más 
singular de la articulación urbanística de la 
ecociudad de Sarriguren. 

Las relaciones entre arquitectura y paisaje 
resultan esenciales en la conexión de los 
ecosistemas naturales y construidos, y 
constituyen uno de los puntos de referencia 

fundamentales del concepto de ecociudad.  

Se ha tenido especial cuidado en los espacios de transición y articulación entre 
la ecociudad y su entorno natural, entre el campo y la ciudad, entre el paisaje 
urbano y el paisaje natural. Estas relaciones se realizan a través de elementos 
como los corredores ecológicos o los paisajes agrícolas. (Urban-e, 2013) 
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Uno de los elementos esenciales que contribuyen a la calidad ambiental de la 
ecociudad de Sarriguren es el sistema verde y azul. Se trata de un conjunto de 
elementos interrelacionados que generan un entorno urbano de especial calidad 
ambiental, en sintonía con la naturaleza:  

  - el sistema paisajístico -con distintas formas de vegetación y agua 

  - el sistema de espacios públicos y arquitecturas del proyecto, y los aspectos de 
integración entre estos diferentes sistemas. 

   

2. Referente Nacional 

Parques Biblioteca – Medellín (Colombia) 

 El objetivo de la alcaldía de Medellín con la 
implementación de los parques biblioteca, 
es el mejoramiento de la calidad de 
vida y de la habitabilidad de los 
habitantes. Este referente presenta de 
una manera muy clara, la gestión utilizada 
para el desarrollo tanto de la inversión, de 
la propuesta social como del diseño 
arquitectónico y urbano de cada uno de los proyectos. La relación que cada uno de 
estos tiene con el plan de renovación urbana que propone el gobierno departamental.   

 

Descripción:  

- Transformación social y recuperación urbana de una ciudad para encontrar el 
equilibrio de una vida en sociedad. 

- Promover el Espacio Público para que cada uno de las y los ciudadanos se 
encuentren en igualdad de condiciones, indistintamente de su raza y de su 
posición económica.  

- El espacio y el edificio público es el valor más relevante para construir el 
encuentro ciudadano. Es donde es posible construir una sociedad que desde la 
diversidad sea reconocida y aceptada como el camino hacia una mejor 
convivencia. 

Grandes Apuestas: 

- Mejoramiento de la Calidad de Vida y el Desarrollo Social por medio de la 
Convivencia Ciudadana, la Educación, la Cultura y la Recreación.  

- Mejorar el acceso a la información y formación de los ciudadanos.  
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- Generar espacios culturales, recreativos, educativos, de esparcimiento y 
Formación Ciudadana.  

- Crear condiciones para el desarrollo urbano en zonas con amplio potencial y 
necesidades. 

 

A nivel teórico se trabajará con el concepto de Espacio de renovación urbana, es decir 
un espacio donde las dinámicas sociales y urbanas cambiaran. Desarrollo Urbano, que 
tendrá en cuenta a la gente, para su buen funcionamiento. 

El aporte que hace la ley 388, es de gran importancia, ya que muestran los parámetros 
por los cuales una ciudad se debe planificar y proyectar, son los pasos básicos para la 
interpretación, compresión de una ciudad, en donde explican cuáles son los posibles 
actores de intervención, los objetivos puntuales y las políticas que se deben tener en 
cuenta. 

A continuación, se presentan unos datos de aspectos ambientales, los cuales son 
indispensables saberlos para el proyecto. Para así poder entender mejor el contexto en 
el cual se trabajará.  

 

5. Objetivos 
 
Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana de los 
habitantes de la ciudad de Villavicencio, mediante la generación de un urbanismo 
revolucionado y un sistema de espacio público que permita la satisfacción de las 
necesidades actuales y futuras de acceso a los bienes públicos y la satisfacción de las 
necesidades colectivas de las poblaciones presentes, la generación de nuevas formas de 
apropiación de los espacios colectivos de la ciudad como escenarios de diversidad, 
expresión y manifestación cultural y sociopolítica, igualmente aprovechar las 
oportunidades que presenta el territorio y la construcción de una visión de futuro desde 
una perspectiva estratégica territorial, ambiental y urbana. 

Objetivos Específicos:  

- Analizar la situación actual de Villavicencio, tanto del contorno interno y 
externo, identificando los puntos débiles y fuertes, es decir debilidades y 
oportunidades de la misma. 
 

- Fortalecer la articulación del tejido urbano mediante la ejecución de obras de 
espacio público que favorezcan a la consolidación de la red de bienes públicos 
existentes y propuestos en la ciudad. 
 

- Fortalecer las formas de apropiación del territorio por parte de los ciudadanos, 
generando un mayor sentido de pertinencia con el entorno de manera que se 
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logren generar beneficios sociales tales como seguridad, posibilidades de 
reconocimiento y rescate de las manifestaciones culturales y deportivas. 
 

- Articular la estructura ecológica principal a la dinámica urbana de la ciudad, 
generando así acciones que garanticen su preservación y uso adecuado. 

 

6. Diagnostico 

Clima 

Villavicencio, capital del Departamento del Meta, está localizada en la margen 
derecha del río Guatiquía. La altura de la ciudad oscila entre los 250 y 467 metros 
sobre el nivel del mar. (Alcaldia de Villavicencio , 2013) 

Caracterizada por dos grandes paisajes:  

o Llanura 
o Cordillera 

Se registran temperaturas desde los 27°C promedio anual en la Llanura hasta los 6° C 
en la cordillera; la humedad relativa promedio es del 80% disminuyendo en los meses 
donde la temperatura aumenta (diciembre a marzo) hasta un 66%. Es decir, en la 
zona donde se trabajará en Villavicencio, es una zona con un clima cálido y con un alto 
grado de humedad. 

Las precipitaciones promedio son de 4300 mm anuales. Por la ubicación de 
Villavicencio, en el pie de la cordillera, las lluvias cambian bastante de una a otra parte 
de la ciudad. 

Entre diciembre y marzo se presenta el período más seco, debido a que los vientos 
alisios del noreste son los dominantes en esta época del año y desplazan hacia el sur la 
ZCIT. 
El período de lluvias se extiende de marzo a noviembre, debido a que en esta época 
los vientos alisios del sureste empiezan a ser los dominantes, desplazando la ZCIT hacia 
el norte. 
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Calidad del aire, ruidos 
En la zona de trabajo, los ruidos no son del todo un problema, 
pues el terreno colinda a lo ancho con invasiones de viviendas, 
o incluso zonas aun no construidas. Quizás pueda llegar a 
afectar un poco con contaminación auditiva por dos grandes 
vías que pasan a los 2 costados (Av. Catama y Av. Los 
Maracos) pero estas no cuentan con mucho tráfico en la 
ciudad hoy en día.  
En cuanto a la calidad del aire, es relativamente buena, solo 
de vez en cuando una corriente de agua presente en la zona 
genera mal olor, ya que se encuentra actualmente 
contaminada por agua negras. Este cuerpo de agua se podría 
recuperar mediante un tratamiento. Y la contaminación auditiva se podría controlar 
de manera natural, es decir con arborización.  
Hidrología:  

La zona de trabajo cuenta con varios cuerpos de agua, pero 
estos no son de gran escala. Uno de estos es una laguna de 
aproximadamente 450m de largo por 100 de ancho, la cual es 
artificial que cuando fue creada, era de agua limpia, pero con 
el paso del tiempo, y los asentamientos ilegales fueron rodeando 
la zona, contaminando el agua con aguas negras. Los otros dos 
cuerpos de agua, uno es el caño Maizaro que se conecta 
directamente con la laguna y el otro cuerpo de agua es más una 
escorrentía temporal que finaliza en la laguna. (Figura 4) estos 
cuerpos de agua se deben tratar y se deben recuperar, dándoles 
la importancia que se merecen, un tratamiento paisajista, ya 
que hoy en día no tienen ninguna importancia.  

 

En cuanto a la topografía el sitio de trabajo es en su mayoría plano, teniendo como 
altura máxima 398 m.s.n.m y una mínima de 394 m.s.n.m  

 

Figura 4 
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Vegetación y Fauna 

Villavicencio es una ciudad con mucha 
variedad de vegetación y fauna, pues 
está situado en los “llanos orientales”, 
todo esto se debe aprovechar y 
potencializar, y no dejarlo de un lado, 
ni mucho menos arruinarlo. 
Villavicencio es una ciudad para 
potencializar ecológicamente, posee 
gran extensión rural, y como lema que 
tiene la población “Villavicencio es un 
mar verde” amplio territorio de 
espacios verdes que se pueden 
aprovechar para fomentar la fauna y flora de la ciudad, y esto no se puede perder.  

Ya que es una ciudad cálida, se debe controlar la temperatura, y la mejor forma de 
hacerlo es por medio de arborización, ya que esto genera sombras, y ventilación.  

El lugar de trabajo está en su totalidad sin construir, es decir que no presenta edificios 
o construcción alguna, cuenta solo con arborización, lo cual es un punto a favor ya que 
se puede construir teniendo a lo natural y ecológico como el mayor punto de 
importancia en la zona. Y que todo lo que se construya vaya de la mano de la 
vegetación y de lo natural, haciendo que sea un espacio agradable y a la vez 
conservando el medio ambiente.  

A continuación, se determinan algunas Leyes, Decretos, y 
Resoluciones, que se tendrán en cuenta para la realización del 
proyecto.  

- Plan de desarrollo municipal de la alcaldía - Villavicencio, 
Unidos Podemos. Wilmar Barbosa  
 

- Con el Decreto 564 de 2006, norma reglamentaria de la Ley 388 de 1997 
modificada por la Ley 810 de 2003, se busca contribuir a la divulgación, 
capacitación y fácil comprensión de la norma urbanística que tiene como 
finalidad promover la construcción colectiva de un territorio planificado 
conforme a las directrices, políticas y normatividad vigente. 
 

- CORMACARENA como autoridad ambiental se compromete a la 
administración y protección del medio ambiente y  sus recursos naturales, 
por  medio de la planeación y ejecución de programas y proyectos; cumpliendo 
con los fines esenciales del ESTADO mediante el mejoramiento continuo, 
buscando satisfacer las necesidades del cliente de manera eficaz, eficiente  y 
efectiva a través de personal idóneo y competente. (Cormacarena, s.f.) 
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- DECRETO 1504 DE 1998: Por el cual se reglamenta el manejo del espacio 

público en los planes de ordenamiento territorial. 
 

- Ley 388 de 1997: La Ley de Desarrollo Territorial es un conjunto de principios, 
instrumentos y disposiciones sobre planificación, y gestión territorial, que deben 
ser utilizados por las administraciones locales en coordinación y en concurrencia 
con los departamentos, áreas metropolitanas y Nación, con el fin de lograr un 
ordenamiento físico territorial que promueva el desarrollo económico y social 
en armonía con la naturaleza, garantizando el acceso a los diversos sectores 
poblacionales, a los servicios, a los equipamientos, infraestructuras, suelo, 
vivienda y a la plena realización de los derechos ciudadanos de tal forma que 
se eleve la calidad de vida y se alcance un desarrollo sustentable. La Ley 388 
aporta elementos tanto al proceso de planificación como al proceso de gestión 
de las ciudades, entregando una serie de herramientas en este mismo sentido y 
estableciendo reglas para concertar los usos del suelo, atendiendo el precepto 
constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular y con una 
visión a futuro. 
 
 

-  Ley 9a. de 1989 de la República de Colombia, que define el Derecho Urbano 
de dicho país, y destina cuatro artículos al Espacio Público y la reglamentación 
de conflictos que pudiesen resultar de su uso. 
Dicha ley propone, sin lugar a dudas, una definición integral e incluso osada, al 
dejar al interés colectivo como actor que define en última instancia lo que se 
entiende por espacio público en términos prácticos, en los casos que la ley no 
Aborda con claridad su definición. El artículo 5º de la mencionada ley, establece 
lo siguiente: "Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos 
y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los 
intereses individuales de los habitantes". (El Congreso De Colombia, s.f.) 

A nivel de normas, las que reglamentan el lugar son: 

- NORTE Plan de Ordenamiento Territorial (Villavicencio) Expedida la 
Ley, por elección popular asume la administración de Villavicencio Hernando 
Martínez Aguilera (1998-2000) a quien le correspondió implementar la Ley 388 
de 1997 y el decreto 879 del 13 de mayo de 1998. 
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- Con el nombre de comunas se 
denomina a una unidad 
administrativa de una ciudad 
media o principal del país que 
agrupa sectores o barrios 
determinados. La mayoría de las 
ciudades capitales de 
departamentos están divididas en 
comunas. el área urbana de 
Villavicencio se encuentra dividida 
en 8 comunas conformadas por un 
número determinado de barrios; es importante mencionar que existen 
asentamientos informales que están localizados en todas las comunas 
especialmente en la comuna 4 y 5 y solo 11 de éstos, están por fuera del perímetro 
urbano de la Ciudad. En la actualidad se registran 446 barrios de los cuales 319 
son informales. (Alcaldia de Villavicencio , 2013) la zona a trabajar está ubicada 
en LA COMUNA 4.  

 

Los actores de intervención en la sociedad, son condicionados dependiendo de la 
problemática, existen diversos actores con diversas funciones, los cuales actúan 
dependiendo de la necesidad del proyecto, tales como, actores públicos: organismos y 
entidades que cumplen como garantes de los derechos sociales, atendiendo las 
necesidades de interés general, actores privados: líderes u organismos con ánimo de 
lucro y cuyo fin es prestar un servicio con un criterio de maximización de la utilidad 
mediante un sistema de precios, y los actores comunitarios: líderes u organizaciones 
cuyo objetivo es canalizar intereses de carácter colectivo, todo con el fin de efectuar 
procesos de concertación en torno al territorio, para prestar un mejor servicio a la 
sociedad. 

En cuanto a los aspectos de diseño, a nivel urbano, el concepto a desarrollar es un 
urbanismo incluyente. La idea es cambiar la forma de construir el urbanismo de la 
ciudad, demostrando que se pueden hacer las cosas de la manera correcta y que así 
funcionaran, haciendo que sea una ciudad más integrada, que sea un espacio de 
fusión. Con 4 grandes sistemas, que serán de gran importancia y los cuales armarán 
toda esta red de servicios sociales.  

- Recreacional 
- Asistencial 
- Educacional 
- Cultural  

 
A nivel técnico, no es todavía muy claro con los materiales que se va a crear el proyecto, 
si está claro que serán varios, ya que en espacio público se puede jugar con texturas y 
colores, al igual que se puede jugar con la luz. Incluso se podría pensar en trabajar con 
materiales reciclados, y hacer con ellos ideas innovadoras.  
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Sobre aspectos de gestión, la alcaldía junto con el constructor privado serían los 
encargados de aportar a dicho proyecto. La Comunidad como tal no tiene ningún 
papel directamente allí, en cuanto a la financiación. Se hace igualmente mediante 
créditos con Bancos, y ayuda del municipio.  

 

La población objetivo, 
es una población 
permanente, que 
serían los vecinos 
cercanos, los cuales 
afectarían 
directamente, y de una 
u otra manera también 
se vería afectado por  

Una población flotante, pero en una escala mucho menor que la anterior.   

“El Municipio de Villavicencio ha sido un 
receptor de población desplazada, que 
proviene en su mayoría de los 
Departamentos del Vichada, Casanare, 
Cauca y Meta, cerca de 75.211 personas se 
encuentran en esta situación. Esta población 
se localiza en el área urbana especialmente 
en las Comunas 4 (Comuna donde se 
trabajará) y 8 especialmente, en la 

actualidad se presenta una movilización de población a nivel interurbano por 
conflictos de seguridad.” (Alcaldia de Villavicencio , 2013) Todo esto crea los 
asentamientos informales, como se puede ver en la tabla superior, la comuna 4 es de 
las que cuenta con mayores indicadores de estos.  
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Como se puede ver (Figura 5), Villavicencio cuenta con 
una mayoría de población joven que va desde los 0-29 
años, eso es una ventaja para la ciudad. La población 
más escasa es de la tercera edad, de 65 años en 
adelante. Esto quiere decir que la población a la que 
iría dirigida el proyecto sería a una población joven y 
con mucho futuro, y a la cual se le puede mejorar la 
calidad de vida, mejorando así el futuro de la ciudad.  

 

 

 

7. Marco Teórico  

- Espacios de infusión: es decir, espacios de integración de distintos usos que tratan 
de propiciar la creatividad, casi siempre asociada a la intersección entre disciplinas 
diversas. 

- Plan Parcial: Es el instrumento por el cual se desarrollan y se complementan las 
disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para áreas determinadas 
del suelo urbano o de expansión. Igualmente es un instrumento de planificación 
territorial intermedia, entre la escala macro de ciudad (POT), y la escala micro de un 
sector (manzana, barrio etc.) El plan parcial busca una buena planificación en detalle 
que no se puede lograr con el POT, para obtener un espacio urbano construido y 
habitado. Los Planes Parciales se pueden implementar en diferentes tipos de 
tratamiento, así: 

 Conservación 
 Renovación urbana 
 Redesarrollo 
 Mejoramiento Integral 
 Desarrollo 
 Expansión Urbana 
 Mejoramiento del espacio publico  

- Espacio de renovación urbana: se refiere al reordenamiento de la estructura 
urbana de zonas de la ciudad estratégicamente ubicadas que han perdido 
funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las 
que se ha degradado el espacio libre o el espacio edificado. 

- Habitabilidad: "La Habitabilidad" o “Lo habitable” debe proporcionar abrigo y 
cuidado al ser humano, ya que el habitar, según M. Heidegger, (1889 – 1976), es el rasgo 
fundamental del ser del hombre. 

Figura 5 - Distribución de la población 
En Villavicencio por edad y género 
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- Calidad de vida: 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). 

- Población Flotante: La población flotante es la que se desplaza a vivir en un 
determinado lugar durante una determinada época del año. Son los turistas en los 
destinos vacacionales, jubilados que una parte del año las pasa en la ciudad y otra en 
el pueblo, etc. 

Son consideradas población flotante: 

 Los que residen permanentemente y aún no se han censado. Más los que por algún 
motivo no se censan o se censan en otras localidades. 

 Los que se encuentran de vacaciones. 
 Los que están en tránsito hacia otras localidades (aeropuertos, estaciones, puertos, 

etc.). 
 Jornaleros y trabajadores de temporada. 
 Los inmigrantes en situación administrativa irregular. 
 Profesionales, técnicos y operarios venidos desde otros lugares del país seducidos por 

mejores condiciones laborales. 

- Población Permanente: Son las personas que siempre habitan en un mismo 
pueblo, ciudad, provincia o región de un país.  

- Población desplazada: Son personas que de manera forzada han huido de sus 
hogares para escapar de la violencia, el conflicto armado, la violación de derechos 
humanos y los desastres naturales. 

- Asentamientos Informales: Un asentamiento irregular o infravivienda es un 
lugar donde se establece una persona o una comunidad que está fuera de normas 
establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano.  

Típicamente son el producto de la necesidad urgente de obtención de vivienda de las 
comunidades urbanas de escasos recursos económicos, o de migrantes llegados de zonas 
rurales, empujadas a abandonar sus tierras por múltiples motivos, y al no existir, 
generalmente, políticas que habiliten a estas personas a adquirir por medios legales 
viviendas dignas. 

- ZCIT: La zona de convergencia intertropical (ZCIT o ZCI) es la región del globo 
terrestre donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte con los del hemisferio 
sur. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador_por_temporada
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial
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Metodología 

- Búsqueda de documentación e información de urbanismo en la Biblioteca de 
la Universidad Javeriana.  

- Identificación e información del predio a trabajar en Catastro Villavicencio.  
- Búsqueda y Recolección de información de predios aledaños (Etnografía) y así 

identificar la población alrededor 

 

8. Inventario 

8.1 Movilidad Motorizada 

 

Las vías de la ciudad de Villavicencio se implantan en dos formas: la primera por 
franjas que siguen la forma del centro y la segunda por líneas que conectan el centro 
con el exterior del casco urbano, esto quiere decir que la ciudad está completamente 
conectada entre sí, de oriente a occidente y de sur a norte. La dinámica de la movilidad 
en Villavicencio tiende a ser concéntrica. 
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8.2 Movilidad No Motorizada 

 

Se puede evidenciar una fragmentación total en cuanto a la movilidad no motorizada. 
En la ciudad de Villavicencio no prevalece el peatón ni los ciclistas, y es por esto que se 
ven estas fallas.  

esto demuestra que la ciudad presenta un déficit de espacio público.  
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8.3 Sistema Ambiental 

 

El sistema ambiental está fallando en su totalidad en la ciudad, pues no se ve 
claramente un eje o una conexión de este con y hacía la ciudad. Villavicencio es una 
ciudad rica en cuencas hídricas, como el rio Guatiquía, Ocoa y Meta, y se localiza sobre 
la Cordillera Oriental, lo que hace que tengan mayor área natural.  
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8.4 Usos y características del espacio  

 

 

Se puede evidenciar una estructura de usos y características del espacio, ya que se 
puede ver que junto a las vías principales de la ciudad se encuentra todo lo referido al 
comercio y/o usos mixtos. Diferente a como se ve la zona de vivienda, que es más al 
“respaldo” de estas vías de gran importancia. Hacia la zona de desarrollo, se puede 
notar un déficit en cuanto a equipamientos, servicios dotacionales y comercio, teniendo 
en su mayoría zonas de vivienda, esto a un futuro podría ser un problema muy grave.   
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8.5 Volúmenes y densidades 

 

Villavicencio es una ciudad que se ha ido desarrollando más que todo en alturas muy 
bajas, es hoy en día que se están viendo edificios con gran altura, pero que no superan 
los 13 pisos. Edificios altos (2) se pueden evidenciar solo en el centro de la ciudad. En 
estos momentos en la ciudad priman las viviendas de 1 a 3 pisos, es decir casas. 
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8.6 Llenos y Vacíos  

 

 

Se puede evidenciar que la ciudad de Villavicencio no tiene una morfología clara, si no 
que se ha ido desarrollando en su mayoría improvisadamente, se puede ver que la 
zona de desarrollo es hacia la zona sur-oriental ya que hacia el nor-occidente están los 
cerros lo cual generan una barrera, mientras que para el lado opuesto es todo un “mar 
verde”. 

 

 

9.  Propuesta Urbana 

Propuesta general 

Como propuesta para la solución del problema actual, es desarrollar un sector de la 
ciudad de Villavicencio que se encuentra en una zona de expansión, generando allí un 
urbanismo diferente al que se puede evidenciar actualmente en la ciudad. Es decir, 
crear un urbanismo de integración, y no como se vive actualmente en la mayoría de 
la ciudad que es un urbanismo fragmentado, y así comenzar a planificar de una mejor 
manera la ciudad, mejorando la calidad de vida de las ciudades, al igual que generar 
una integración social. 
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Características: 

• Adaptarse al sistema Natural 

• La naturaleza como protagonismo absoluto 

• Respetar y conservar el sistema ambiental existente 

 

Modelo de Desarrollo Urbano 

 

El proyecto está ubicado en un predio de 80 hectáreas, en una zona de expansión de 
Villavicencio, en cuanto a los aspectos de diseño, a nivel urbano, es crear por medio de 
un gran parque lineal acompañado de una vía principal a lo largo de todo el predio, 
varias actividades y varios usos, pero siendo lo habitacional el aspecto principal del 
proyecto. Acompañado de comercio, oficinas, centros de educación, centros 
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dotacionales, y un tratamiento de espacio público que se extienda a lo largo del 
proyecto, interconectando entre si todo. Se trata de lugares abiertos las 24 horas del 
día. Lugares para vivir, trabajar, aprender y divertirse. La idea es cambiar la forma de 
construir el urbanismo de la ciudad, demostrando que se pueden hacer las cosas de la 
manera correcta y que así funcionaran, haciendo que sea una ciudad más integrada, 
que sea un espacio de fusión. Con 4 grandes sistemas, que serán de gran importancia 
y los cuales armarán toda esta red de servicios sociales.  

- Recreacional 
- Asistencial 
- Educacional 
- Cultural  

 
Imaginario 
 

 
 

10. Propuesta Arquitectónica 

A nivel arquitectónico se desarrollará un conjunto residencial de apartamentos en un 
punto bastante importante del proyecto, en el centro de este mismo, serán 7 torres de 
16 pisos con 4 apartamentos por piso. Ya que Villavicencio es una ciudad cálida, se debe 
controlar la temperatura, y la mejor forma de hacerlo es por medio de arborización, 
ya que esto genera sombras, y ventilación. Es por esto que se podrán ver como los 
balcones y terrazas se comienzan a extraer para generar esta característica de 
microclima en la torre y apartamentos. Intentando disminuir en lo más posible la 
radiación directa del sol. 
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 En cuanto al espacio público del conjunto, se enfocará en el peatón, dándole mayor 
importancia a este por medio de un parque urbano al interior, acompañado de 
recorridos y zonas en donde se puedan realizar actividades pasivas y activas, 
interconectando todas las actividades. 

El vehículo es protagonista secundario en todo el proyecto, pues no se le dará tanta 
importancia. 

La idea principal del proyecto es que todo lo que se construya vaya de la mano de la 
vegetación y de lo natural, haciendo que sea un espacio agradable y a la vez 
ayudando a la conservación del medio ambiente. Crear un proyecto como nunca se 
ha visto ni construido en Villavicencio, con unas cualidades únicas como lo es el contexto 
que lo rodea. 
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• Por medio de un parque urbano al interior se le da importancia al peatón. 

• Comunicación fluida a partir de múltiples conexiones axiales (Tejido) 

• Interconexión a partir de los senderos peatonales. Con las torres y todo el 
proyecto. 

• Equilibrio entre la arquitectura y la naturaleza 

• El proyecto se adapta al contexto 

 

 

Para finalizar y tener claro ciertas Ideas: 

 Lenguaje inspirado en la naturaleza 
 Es fundamental adaptarse al sistema natural predominante 
 Se creará un paseo verde continuo, que será el elemento unitario que ligara 

todo el recorrido. 
 La naturaleza como protagonismo absoluto del proyecto.  
 Las relaciones entre arquitectura y paisaje serán esenciales en la conexión de los 

ecosistemas naturales y lo construido. 
 Crear espacios de transición y articulación entre el paisaje urbano (Proyecto) y 

el paisaje natural. Estas relaciones se realizarán a través de elementos como los 
corredores ecológicos 

 La combinación de materiales rústicos, como la piedra, el ladrillo y la madera, 
reforzaran el carácter natural del proyecto y su integración en el entorno.  

 Idea de respetar al máximo la naturaleza 
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 Usar el agua como elemento esencial, su uso definirá las diferentes zonas y 
llamará la atención del visitante. Adquiriendo diferentes formas a su paso por 
el parque: desde tranquilos espejos de agua hasta alegres y dinámicas fuentes. 
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