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RESUMEN

La presente Investigación tiene como fundamento la recomposición en el casco urbano
del municipio de Villapinzón, el cuál presenta una serie de problemáticas tanto
ambientales, urbanas como sociales; entre las cuáles prevalecen los cambios climáticos,
el desbordamiento del río, el crecimiento poblacional y el deterioro de los espacios
públicos, el cuál se considera el agente principal en esta investigación ya que debido a
factores como el manejo inadecuado de los parques ambientales y la falta de pertenencia
al territorio por parte de algunos habitantes ha llevado a que el municipio de Villapinzón no
tenga un correcto desarrollo y evolución como territorio.
Además de ello su deficiente planeación e infraestructura que a lo largo de cincuenta años
ha prevalecido ha permitido que estas problemáticas y fenómenos estén en aumento en
lugar de abarcar y cubrir todas las necesidades requeridas por el municipio; por lo que el
objetivo de esta investigación es desarrollar e implementar un plan de mejoramiento para
el espacio público y sus conexiones con otros lugares que le permitirán adquirir beneficios
como municipio y a su vez con este plan de mejoramiento se podrá generar la normativa
necesaria para reducir el mal uso del espacio público y la desapropiación por parte de los
habitantes con lo que se establecerá la implementación apropiada para el lugar, enfocada
en las necesidades del habitante en su común vivir quién es el principal beneficiario y con
el fin de explotar los aspectos propios de la región; por lo que se procedió a analizar las
necesidades de diagnóstico y el planteamiento normativo con el que actualmente se rige
el municipio para generar un sistema de control del espacio público resumido en una
cartilla el cual permite la recuperación del espacio público con normativa en el municipio
de Villapinzón.
Con este proyecto se permite prestar los servicios necesarios que la comunidad y sus
visitantes requieren para un aprovechamiento correcto del territorio del municipio,
produciendo un efecto de renovación urbana, elevando las capacidades del sector ya
existentes y enalteciendo el nivel en la calidad de vida de sus habitantes para así
proyectar una expectativa superior en la infraestructura ambiental, urbana y social.
PALABRAS CLAVE: Problemática, espacio, público, territorio, planeación, plan,
mejoramiento, infraestructura, normativa, conexión, implementación, diagnóstico,
planteamiento, sistema, recuperación, renovación, ambiente, paisaje, recomposición.

INTRODUCCIÓN

La idea de abordar el concepto de espacio público y proponer su recomposición en el
casco urbano del municipio de Villapinzón nace en la necesidad de implementar
normativa sobre los usos del suelo público y así poder generar un programa normativo
expuesto en una cartilla de espacio público para el municipio urbano en general, puesto a
que lo actualmente existente es una infraestructura propuesta hace 50 años, la cual con el
crecimiento poblacional y el deterioro propio de las estructuras ha venido siendo obsoleta
en cuanto a la implementación de normativa que permita realizar arreglos superficiales a
la infraestructura; es decir, a la planeación y estética de los diferentes espacios públicos
que traen como consecuencia el no poder implementar normativas ya existentes y un
manejo inadecuado en cuanto a las señales de tránsito.
En cuanto al factor ambiental no hay incentivos tributarios a proyectos que velen por la
estética y la protección del medio ambiente, no existe apropiación patrimonial y no hay un
manejo preventivo de las zonas en alto riesgo; provocando un manejo inadecuado de los
parques ambientales y el desbordamiento del río.
Los aspectos normativos anteriormente nombrados traen como efectos colaterales la
invasión en las vías vehiculares y peatonales, el descontrol en zonas escolares, el
desacoplo del andén y la vía en cuanto a las necesidades del peatón y una
desarticulación en la ubicación del mobiliario dentro del municipio; y en la parte ambiental
las inundaciones por la ola invernal, la invasión de espacios recreativos y deportivos, la
falta de apropiación por parte del habitante hacía el espacio público y la alta
contaminación auditiva y ambiental en la zona urbana; en conclusión, sector a intervenir
presenta gran variedad de problemáticas en relación al espacio público; ya sean
provocadas por los cambios climáticos, por su deterioro, por su descuido o por su mala
planificación.
Actualmente la ausencia de reglamentación en el casco urbano del municipio se convierte
en su mayor problemática, pues no permite un buen uso y aprovechamiento del espacio
público. Esta ausencia permitió acciones por parte de sus mismos habitantes quienes lo
utilizan como un espacio para el desarrollo de actividades con beneficios individuales,
evidenciando el daño en el deterioro de sus calles, andenes, parques, mobiliario y demás
zonas públicas que lleven a que el pensamiento social sea el de utilizar con fines
personales dichos espacios, sin generar propuestas que mediante el buen funcionamiento
permita su preservación y su buen estado.
La expansión en el territorio también ha atraído problemáticas ambientales como las son
el taponamiento de los cuerpos de agua, los desbordamientos del mismo y los derrumbes
de algunos terrenos que lo rodean; es por eso posible afirmar que dichos eventos afectan
directamente los espacios públicos y las zonas verdes del municipio.
En la “Imagen no. 1” se muestran algunos de los sectores que se encuentran afectados
por los problemas ambientales.
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Imagen No. 1: Problemáticas ambientales

Imagen No. 2: Problemáticas normativas

Fuente planos: Planimetría de diagnóstico E. O. T. de Villapinzón
Fuente imágenes: Captura propia

En la “Imagen no. 2” se muestran algunos ejemplos del mal uso que se le da al espacio
público incluyendo las zonas de recreación existentes dentro del casco urbano; todas
estas causales de las por que la ausencia de normativa fomenta la desapropiación de los
habitantes, el poco interés y el mal uso del espacio público en el municipio.
Aunque se han desarrollado algunas obras de mitigación que de alguna manera subsanen
la necesidad por el uso del espacio público y natural, afectado por las problemáticas
anteriormente nombradas, los espacios pierden el valor estético y arquitectónico que de
alguna u otra forma le dan el nacimiento al sector urbano del municipio; y es porque el
casco urbano se encuentra parcelado en tres grandes sectores delimitados por un cuerpo
de agua y una vía metropolitana de los lugares involucrados provocando un
distanciamiento entre las piezas urbanas que la conforman.
Como planteamiento principal y como primer elemento de respuesta al diagnóstico
encontrado en el estudio y análisis realizado se debe integrar dichos espacios llamados
piezas urbanas mediante ejes estructurantes que den interés y faciliten la movilidad de un
lugar a otro y que como resultado final se conviertan en un elemento normativo que
incluya la muestra de tipologías expuestas en una cartilla de espacio público.
Como gran incógnita al estudio y a las problemáticas encontradas en dichos argumentos,
sus respuestas se cuestionan desde si ¿Es posible la recuperación del espacio público en
el casco urbano del municipio de Villapinzón mediante la creación e implementación de
normativas que lo reglamenten?
Para dar inicio a la respuesta de estas problemáticas encontradas, se ha planteado un
objetivo general: desarrollar un plan de mejoramiento para el espacio público y sus
conexiones para con el municipio con el fin de generar la normativa y establecer la
implementación apropiada para el lugar, enfocada en las necesidades del habitante en su
común vivir y con el fin de explotar los aspectos propios de la región: pero para poder
lograr que este objetivo general se desarrolle con éxito se deben cumplir con una serie de
objetivos específicos clasificados en tres partes como las son la parte ambiental, la parte
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urbana y la paste social. A continuación se muestra el plan de trabajo para el desarrollo
del objetivo general:
Ambientales
Diseñar el perímetro de la reserva forestal (Nacimiento del rió Bogotá), teniendo
como principio el aislamiento adecuado y el buen funcionamiento ambiental.
Restaurar los parques existentes.
Realizar recorridos ecológicos.
Urbanos
Establecer y diseñar el corredor comercial sobre la doble calzada.
Organizar, adecuar y diseñar la zona de expansión.
Demarcar, identificar y establecer zonas azules.
Normalizar la estética del andén, fachada, techos y balcones.
Diseñar el mobiliario del espacio público.
Crear y replantear nuevas vías alternas.
Implementar la señalización adecuada.
Restablecer el ferrocarril para el tren de cercanías.
Sociales
Mejorar equipamientos existentes. Por medio de las conexiones propuestas
Plantear nuevos campos de entrenamiento, de recreación y deporte.
Replantear parques infantiles.
Mejorar y adecuar los andenes para los habitantes de tercera edad y
discapacitados.
Plantear un lugar específico para las terapias para discapacitados.
Establecer un control para el sector de transporte de estudiantes.
Realizar paraderos estudiantiles para zona rural - urbana.
Realizar un mejoramiento urbano basado en las necesidades del diagnóstico y el
planteamiento normativo con el que actualmente se rige el municipio y en el que permita
generar un sistema de control del espacio público resumido en una cartilla nos permitirá la
recuperación del espacio público con normativa en el municipio de Villapinzón.
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1. CONTEXTO TEÓRICO CONCEPTUAL
A través del mejoramiento, entendido como “el cambio y el progreso de una cosa hacia un
estado mejor”1, y basándonos en la Teoría de desorganización social entendida como “la
incapacidad de una estructura comunitaria de sostener valores comunes en sus
residentes y mantener efectivos mecanismos de control”2, encontramos la posibilidad de
transformar los espacios comunitarios donde se producen todos aquellos procesos de
socialización de los habitantes del lugar. Esto constituye el control social, soportado con el
mejoramiento que busca satisfacer las necesidades exclusivas de la comunidad en
espacios públicos entendidos como “un lugar de intercambios ya sean sociales o
culturales”3, puesto que en una sociedad de tradición y de reconocimiento de sus
individuos muchas veces este se presta no solo para la circulación sino para actividades
sociales y económicas arraigadas a las vidas cotidianas. En el caso de estudio de este
proyecto, este espacio público se ha deteriorado por la constante circulación no solo de
personas sino de animales y por el largo tiempo que lleva en uso, ya que en algunas
ocasiones estos tienen más de 40 años servicio.
La falta de apropiación a través de parones culturales de pertenencia con el espacio
público es otro agravante del problema, pues es común encontrar usos no apropiados del
espacio público. En el municipio de Villapinzón observamos que sus espacios públicos
están conformados por: andenes, “plataformas elevadas de embarque con la altura
conveniente para que los viajeros entren en los vehículos y se apeen de ellos”4; balcones,
“especie de plataforma que se proyecta desde la pared de un edificio, sostenido por
columnas o ménsulas, y cerrado mediante una balaustrada”5; fachadas, “paramento
exterior de un edificio normalizando el embellecimiento de cada una de ellas”6; calles,
“espacio urbano lineal que permite la circulación de personas y, en su caso, vehículos y
da acceso a los edificios y solares que se encuentran a ambos lados”7; mobiliario, “objetos
que sirven para facilitar los usos y actividades habituales para todo tipo de lugar cerrado o
abierto”8; señales, “signos usados en la vía pública para impartir la información necesaria
a los usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial los conductores de
vehículos y peatones”9; vías, “camino por donde se transita y se recorre el municipio”10;
servicios públicos, “conjunto de prestaciones reservadas en cada estado a la órbita de las
administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las personas que lo
necesiten”11; edificaciones, “todas aquellas construcciones realizadas artificialmente por el
1

CRC, Corporación Autónoma Regional del Cauca. [En línea]. ˂http://www.crc.gov.co/index.php˂ [Consulta:
+ COMUNIDAD + PREVENCIÓN, Red de profesionales jóvenes para una América Latina más segura. [En
línea]. ˂http://comunidadyprevencion.org/wp/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
3
SCRIBD, La biblioteca más grande del mundo. [En línea]. ˂http://es.scribd.com/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
4
COLOMBIA URBANA.COM. [En línea]. ˂http://www.colombiaurbana.com/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
5
CRÓNICA, El diario de Loja. [En línea]. ˂http://cronica.com.ec/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
6
UPC, Universidad Politécnica de Catalunya. [En línea]. ˂http://upcommons.upc.edu/˂ [Consulta: 10 Abril
2012].
7
ARQHYS, Arquitectura. [En línea]. ˂http://www.arqhys.com/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
8
CÁMARAS, Contigo, al servicio de las empresas. [En línea]. ˂http://www.camaras.org/publicado/˂
[Consulta: 10 Abril 2012].
9
NUEVA HUMANIDAD. [En línea]. ˂http://nuevahumanidad.org/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
10
INVIAS, Instituto Nacional de Vías. [En línea]. ˂http://www.invias.gov.co/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
11
COLÓN GÉNOVA, Unidos por el progreso de Colón. [En línea]. ˂http://colongenovanarino.gov.co/index.shtml˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
2
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ser humano con diversos pero específicos propósitos”12; vegetación, “cobertura de plantas
(la flora) salvajes o cultivadas que crecen espontáneamente sobre una superficie de
suelo”13; y puentes, “construcción, por lo general artificial, que permite salvar un accidente
geográfico o cualquier otro obstáculo físico como un río, un camino, una vía férrea, un
cuerpo de agua, o cualquier obstrucción”14.
Estos espacios han sufrido un deterioro, con la disminución o pérdida de la calidad del
estos , lo que afecta el entorno siendo un conjunto de circunstancias, físicas y morales,
que rodean a una persona o cosa, el cual viene determinado por las tradiciones, conjunto
de características culturales, valores, creencias y costumbres que viven de generación en
generación.
El municipio tiene una historia que se remonta desde la época de los indígenas
precolombinos puesto que el municipio de Villapinzón, era una zona de paso obligado
para los chibchas comerciantes entre el norte (Tunja) y la sabana de Bogotá (Chía, Cota,
Tocancipá, Bogotá, entre otras.) hasta tiempos más modernos donde diversos factores
políticos han luchado por esta zona de gran valor, la cual se debe tener en cuenta para el
desarrollo del proyecto; una de ellas es su cultura, en donde se muestran las
características propias de una población campesina acostumbrada a la vida tranquila y su
comunión con un entorno rural, dependiendo de los patrones culturales que son sus
normas que establecieron durante el paso del tiempo, se han venido generando unos
hitos, “o mojones o poste de piedra que indica una dirección en los caminos o señala los
límites de un territorio”15; y algunos nodos, “siendo espacios reales o abstractos en el que
confluyen parte de las conexiones de otros espacios reales o abstractos que comparten
sus mismas características”16, como lo es el parque principal.
Las actividades que se desarrollan en los espacios públicos tienen un efecto letal de
deterioro, ya que el comercio “donde se realiza la compra venta de productos”17 debe
tener nuevas activaciones en el municipio. La vivienda cuya principal función es “ofrecer
refugio y habitación a las personas, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de
otras amenazas naturales dentro de sus edificaciones”18 permite que se generen
diferentes tipologías en su diseño, y con las cuales ser debe realizar un trabajo de
distribución adecuado. El transporte como principal función “debe llevar o trasladar una
persona o cosa de un lugar a otro”19, y la movilidad, “encargada del desplazamiento de
una o varias personas”20 por su constante uso requieren de un tratamiento adecuado por
todo el trazado que los converge.

12

SLIDESHARE. [En línea]. ˂http://es.slideshare.net/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
ECURED, Enciclopedia cubana. [En línea]. ˂http://www.ecured.cu/index.php˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
14
SLIDESHARE. [En línea]. ˂http://es.slideshare.net/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
15
ACFA, Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura. [En línea].
˂http://www.arquitecturaacfa.org/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
16
ALCORCÓNVALLEY, Un lugar de encuentro para el talento de la ciudad. [En línea].
˂http://alcorconvalley.wordpress.com/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
17
CÁMARAS, Contigo, al servicio de las empresas. [En línea]. ˂http://www.camaras.org/publicado/˂
[Consulta: 10 Abril 2012].
18
SCRIBD, La biblioteca más grande del mundo. [En línea]. ˂http://es.scribd.com/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
19
TMD, Entrega total. [En línea]. ˂http://www.tdm.com.co/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
20
FENERCOM, Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. [En línea].
˂http://www.fenercom.com/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
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El proyecto plantea una propuesta de realizar un reglamento con normas de carácter
general dictadas por una cartilla para el espacio público, con el poder de limitar el área de
trabajo dentro del casco urbano, teniendo como frontera común dos o más zonas sobre el
terrenos de manera paisajística. En cuanto al proceso de renovar, en este caso una
estructura ecológica principal, teniendo como fin el realizar recorridos, siendo estos
“espacios de desplazamiento para las personas y su ambiente y limitante”21, siendo los
cuerpos de agua y su desarrollo como una idea o acción ligado a la estética del
sentimiento puro y su manifestación, que es el arte propuesto para el medio ambiente, es
decir todo lo que afecta a un ser vivo, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla
la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las
relaciones entre ellos.
En cuanto al clima, las condiciones atmosféricas propias de la región nos permite un
paisaje de terreno que permite su visualización desde cualquier sitio gracias a la variedad
en su estructura ambiental, que se selecciona y delimita con el rió, corriente natural de
agua que fluye con continuidad del municipio en donde se encuentra su nacimiento, y la
reserva forestal que propone la protección de su área natural de bosque nativo por su
importancia en la producción de oxígeno, “absorción de CO2, fijación del hidrogeno a la
tierra y por ende producción de agua”22; llegando así a un mejoramiento de las zonas
límites que están determinadas por razones administrativas y políticas. Para la
interconexión de dichos espacios se piensa en adoptar parques situados en el interior de
la población en donde se destinan prados, “tierra llana o de relieve suave húmeda o de
regadío, en el cual crece la hierba con el fin de generar pasto para el ganado o follaje para
conservar”23; jardines, “zona del terreno donde se cultivan especies vegetales, con posible
añadidura de otros elementos como fuentes o esculturas, para el placer de los sentidos”24.
y árboles, “plantas de tallo leñoso, que se ramifica a cierta altura del suelo, aquellas
plantas cuya altura supera un determinado límite, diferente según las fuentes, 2 metros,1
3 metros,2 3 5 metros4 o los 6 m5 en su madurez”25; Sirviendo como lugares de
esparcimiento y recreación de los habitantes, es decir cada una de las personas que
constituyen la población del municipio, implementándoles zonas verdes, zonas blandas y
zonas duras llegando a obtener un municipio con espacios públicos adecuados para la
persona que transita, es decir el peatón, ya que en este tipo de sociedades conservadoras
donde hay una rutina católica y en donde el domingo se refleja en una oportunidad de
poder acceder a todos beneficios de la visita al centro como el mercado, visitas a
familiares y conocidos e incluso el tradicional helado en el parque la tarde de domingo
después de misa o mejor en ferias y fiestas dedicadas a Santa Bárbara, la compra de
algodones de azúcar o manzanas acarameladas. Todo esto mejoraría el aspecto del
municipio mejorando el punto de encuentro para muchas de las familias que viven en el
municipio de Villapinzón.
Para lograr el objetivo vamos a implementar diseños, “proceso previo de configuración
mental, pre-figuración, en la búsqueda de una solución en cualquier campo”26; en
21

UNIVERSIDAD DEL VALLE. [En línea]. ˂http://www.univalle.edu.co/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. [En línea].
˂http://www.minambiente.gov.co/portal/default.aspx˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
23
TU JARDÍN, Prados y jardines. [En línea]. ˂http://www.tujardin.com.co/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
24
TU JARDÍN, Prados y jardines. [En línea]. ˂http://www.tujardin.com.co/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
25
ÁRBOLES ORNAMENTALES. [En línea]. ˂http://www.arbolesornamentales.es/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
26
ARQHYS, Arquitectura. [En línea]. ˂http://www.arqhys.com/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
22
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diferentes puntos estructurales del espacio público de Villapinzón, como lo son: el
sardinel, “peldaño de entrada a una casa, aparejo de un muro constituido por ladrillos
puestos de canto y adosados por sus caras mayores”27; el antejardín, “pequeño recinto
utilizado anterior a el jardín y de la casa empleados más en su primera entrada, u
observación adquiriendo mayor presentación que se realiza en su vivienda”28; el bolardo,
“poste de pequeña altura, fabricado en piedra o en metal, ya sea aluminio fundido, acero
inoxidable o hierro, que se ancla al suelo para impedir el paso o el aparcamiento a los
vehículos”29; la baranda, “tipo de parapeto formado de balaustres que constituye un
elemento de protección para balcones, escaleras, puentes u otros elementos similares”30;
la silla, “mueble cuya finalidad es servir de asiento a una sola persona. Suele tener cuatro
patas, aunque puede haber de una, dos, tres o más. Pueden estar elaboradas en
diferentes materiales: madera, hierro, forja, plástico o una combinación de varios y
permiten el descanso de los habitantes durante su recorrido”31; la caneca, “recipiente
estrecho y cilíndrico vidriado para contener diferentes desechos”32; el adoquín, “piedras o
bloques labrados y de forma rectangular que se utilizan en la construcción de pavimentos.
El material más utilizado para su construcción ha sido el granito, por su gran resistencia y
facilidad para el tratamiento”33; y el puente peatonal, “permite el paso de peatones sobre
cuerpos de agua, vías de tráfico o valles en las montañas. Se pueden construir en
diferentes tipos de materiales. Los hay estáticos y móviles”34.

27

TÚQUERRES, Ciudad señora de la sabana. [En línea]. ˂http://tuquerres-narino.gov.co/index.shtml˂
[Consulta: 10 Abril 2012].
28
TÚQUERRES, Ciudad señora de la sabana. [En línea]. ˂http://tuquerres-narino.gov.co/index.shtml˂
[Consulta: 10 Abril 2012].
29
TÚQUERRES, Ciudad señora de la sabana. [En línea]. ˂http://tuquerres-narino.gov.co/index.shtml˂
[Consulta: 10 Abril 2012].
30
TÚQUERRES, Ciudad señora de la sabana. [En línea]. ˂http://tuquerres-narino.gov.co/index.shtml˂
[Consulta: 10 Abril 2012].
31
EDUCAR. [En línea]. ˂http://www.educar.org/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
32
EDUCAR. [En línea]. ˂http://www.educar.org/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
33
EDUCAR. [En línea]. ˂http://www.educar.org/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
34
SLIDESHARE. [En línea]. ˂http://es.slideshare.net/˂ [Consulta: 10 Abril 2012].
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2. DIAGNÓSTICO

2.1.
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Y SUS CARACTERÍSTICAS
El municipio de Villapinzón se encuentra en el departamento de Cundinamarca, ubicado a
80km de Bogotá por la troncal central del norte.

2.1.1. Límites
Sus límites son:
Norte – Ventaquemada (Boyacá) y Lenguazaque (Cundinamarca)
Sur – Chocontá, Tibirita (Cundinamarca) y Capilla de Tenza (Boyacá)
Occidente – Chocontá, y Lenguazaque
Oriente – Ventaquemada, Turmequé y Umbita (Boyacá)
Esquema No. 1: Ubicación general

Fuente planos: E. O. T. de Villapinzón
Fuente esquemas: Esquema propio

2.1.2. Extensión
Su extensión:
Área urbana es de 0.39km2.
Área rural es de 248.51km2.

2.1.3. Usos del suelo urbano
En el casco urbano del municipio de Villapinzón las zonas verdes, los espacios públicos y
el área libre por desarrollar equivalen aproximadamente el 55% del territorio; mientras que
el 45% restante del territorio presenta usos residenciales, mixtos, institucionales y
dotacionales.
Tabla No. 1: Usos del suelo urbano
Usos del suelo urbano

Área (m2)

%

Área de actividad residencial y uso
mixto

142.526

15,4

Área institucional

60.952

6,6

Zonas verdes y recreación

92.577

10,0
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Área de servicios

58.745

6,4

Área de protección

48.250

5,2

Espacios públicos

206.563

22,4

Zonas de riesgo

5.180

0,6

Área urbanizada sin construir

95.628

10,4

Área libre por desarrollar

212.426

23,0

Área total

922.847

100

Fuente: Elaboración propia
Datos: www.dane.gov.co

2.1.4. Clima
La altitud de la cabecera municipal metros sobre el nivel del mar es de 2.715 msnm., con
una temperatura media de 13°c.
Esquema No. 2: Asoleación

Esquema No. 3: Vientos

Fuente: Elaboración propia
Datos: www.sunmap.eu

2.2.
ANÁLISIS DEL LUGAR
La metodología empleada para la búsqueda de información y documentación en cuanto a
lo relacionado con el tema de estudio se realizó en dos facetas; en la búsqueda digital
(información consignada en la Web) y el trabajo de campo (registro fotográfico, análisis
puntuales sobre el sector a trabajar y recolección de información física en el departamento
de planeación del municipio), resaltando cada uno de los problemas que conforman el mal
manejo del espacio público, generando así un cuestionamiento de que soluciones se
pueden establecer para recuperar el espacio perdido durante el tiempo en el municipio.
Luego de tener un trabajo de campo adecuado, se realiza un análisis de lo normativo y lo
social que se puede manejar en el proyecto, resaltando algunos puntos, sectores
importantes para realizar algunos cambios y mejoras de las zonas afectadas, tanto por
afectaciones ambientales como las sociales.

2.2.1. Levantamiento de campo
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A continuación especificamos algunos de los sectores que se consideran de gran impacto
para la población del municipio por su importancia histórica, natural y social dentro de la
vida individual de la población de Villapinzón.
Nacimiento del río Bogotá (páramo de Guacheneque)
Mosaico No. 1: Páramo de Guacheneque

Fuente: Capturas propias

Pese a que es uno de los principales destinos turísticos del municipio, actualmente su alto
índice de contaminación provoca un taponamiento en sus principales vertientes, al igual
que la erosión generada por la industria; motivo por el cual se presentó una avalancha
que arrasó con parte de las viviendas del casco urbano que se encontraban ubicadas
alrededor de estos cuerpos de agua.

Casco urbano
Mosaico No. 2: Casco urbano

Fuente: Capturas propias

Este lugar como hito histórico del municipio es el más frecuentado por los habitantes
nativos y los visitantes, provocando un desgaste en los espacios de desarrollo que lo
componen.
Sector Ambiental
Mosaico No. 3: Sector ambiental

Fuente: Capturas propias

El perímetro del casco urbano delimita con grandes zonas verdes, pero en su interior solo
cuenta con un parque público que vincula la fitotectura, la plaza principal.
Mobiliario existente
Mosaico No 4: Canecas de basura y postes de luz
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Fuente: Capturas propias

El estado actual del mobiliario muestra el menosprecio y poco valor que tiene la sociedad
presente en el lugar frente a la verdadera función de estos elementos como complemento
del espacio público.
Mosaico No. 5: Bancas

Fuente: Capturas propias

Desde las bancas hasta las canecas de basura empiezan a desaparecer al igual que las
zonas verdes y espacios de descanso donde dichos mobiliarios se encuentran ubicados.
Vías y andenes
Mosaico No. 6: Vías y andenes

Fuente: Capturas propias

En ellas se evidencia el deterioro sufrido por el paso del tiempo debido a su constante uso
que cada vez más las desgasta y algunos intentos por tratar de preservarlas.

2.2.2. Especificaciones de la normativa según el E.O.T.
Esquema ecológico principal
La propuesta según el E.O.T. es de organizar la ciudad a partir de las “áreas de
protección del sistema hídrico áreas de protección del sistema orográfico, áreas de
protección de infraestructura de servicios públicos y áreas históricas y culturales”; es
decir, recuperar los cuerpos de agua que atraviesan el casco urbano. Estas vertientes
actualmente son utilizadas como punto de desagüe para las aguas negras de las
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viviendas que las delimitan, en donde también se empieza a convertir en un problema de
salubridad para los habitantes del sector.
Imagen No. 3: Estructura ecológica principal urbana

Fuente: Planimetría de diagnóstico E. O. T. de Villapinzón

Hacen parte de la estructura el rió Bogotá, la quebrada Quincha y aproximadamente
veinte (20) zonas verdes dentro del casco urbano.
Mosaico No. 7: Sectores verdes y recreativos
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Parques infantiles

Fuente: Capturas propias

Las zonas verdes del municipio se encuentran en estado de deterioro, no tienen el
adecuado mobiliario que complican el fácil acceso; además permanecen llenas de basura.
Infraestructural vial
La propuesta según el E.O.T. es de organizar el circuito vial mediante una vía principal de
orden regional que paralelamente propone dos vías secundarias; estas tres entrecruzadas
por medio de vías locales que terminan de armar la trama del casco urbano.
Mosaico No. 8: Tipologías viales

Perfil con separador

Vía doblecalzada

Perfiles viales
Fuente: Capturas propias
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Actualmente las vías del municipio se encuentran en su mayoría deterioradas debido al
mal uso que sus habitantes les han dado; en donde dicho malgasto se puede evidenciar
en la vía del antiguo eje de la autopista y en las vías encargadas del transporte rural, las
cuales por su constante flujo son las más transcurridas.
Imagen No. 4: Infraestructura vial

Fuente: Planimetría de diagnóstico E. O. T. de Villapinzón

Edificaciones
La propuesta según el E.O.T. es de permitir alrededor de los parques y sectores históricos
una altura máxima de tres (3) pisos y en los lugares de expansión una altura máxima
hasta de diez (10) pisos siempre y cuando se cumplan con unos requisitos previos
(sesiones, delineamiento urbano, entre otros).
Mosaico No. 9: Alturas de edificaciones
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Fuente: Capturas propias

Las edificaciones del municipio varían en viviendas de uno (1) a tres (3) pisos, pero
actualmente con el crecimiento de la población y la necesidad de nuevas viviendas se han
construido edificaciones de cuatro (4) a cinco (5) pisos, la mayoría contienen más de una
unidad de vivienda o más de un uso.
Imagen No. 5: Alturas en edificaciones

Fuente: Planimetría de diagnóstico E. O. T. de Villapinzón

Morfología
La propuesta según el E.O.T. es de mantener la morfología de organización tipo “plato
roto” en donde las edificaciones formen un patio interior de manera conjunta por manzana
(las forma orgánica de la mayoría de manzanas se da debido a la topografía del lugar).
Mosaico No. 10: Tipologías de parcelas
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Fuente: Capturas propias

La morfología edilicia varía dependiendo de la construcción del lugar. Existen tres tipos de
morfologías en las manzanas: La manzana con patio central, la manzana de unión por
culatas y la manzana con culata hacia la vía o sendero.
Imagen No. 6: Morfología urbana
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Fuente: Planimetría de diagnóstico E. O. T. de Villapinzón

Espacio público
La propuesta según el E.O.T. es de plantear una interconexión entre los equipamientos y
demás sectores importantes del territorio, tejidos mediante espacio público.
Mosaico No. 11: Equipamientos

Fuente: Capturas propias

Existen varios equipamientos en el municipio, en donde su mayor aglomeración se ve en
el centro del casco urbano debido a que en el momento de su desarrollo fueron
planteados consecutivamente al mismo ritmo del crecimiento urbano.
Imagen No. 7: Equipamientos y espacio público
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Fuente: Planimetría de diagnóstico E. O. T. de Villapinzón

Usos
La propuesta según el E.O.T. es de delimitar el sector histórico (que incluye los usos
residencial, comercial y dotacional) mediante equipamientos social-culturales e
institucionales; y que al mismo tiempo los delimite los nuevos sectores de expansión. Se
plantea la posibilidad de plantear comercio zonal sobre el tramo de la doblecalzada
presente en el municipio.
Mosaico No. 12: Sectores urbanos

Fuente: Capturas propias

Los sectores que más predominan en el municipio son los de uso residencial y comercial
(mixto) en donde generalmente el uso comercial se desarrolla en el primer nivel; del
segundo nivel en adelante se desarrollan las diferentes unidades de vivienda. En las
zonas de expansión el uso predominante será el residencial y comercial debido a la
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necesidad de reubicar las familias afectadas por la catástrofe natural que se presentó en
el municipio por el taponamiento del río Bogotá.
Imagen No. 8: Uso actual del suelo urbano

Fuente: Planimetría de diagnóstico E. O. T. de Villapinzón

2.3.
VALORES DEL PROYECTO
Según el diagnóstico realizado a los documentos normativos (E.O.T. y C.A.R.) y al plan de
gobierno 2012 -2015 en donde se plantean estrategias que solucionen las problemáticas
presentes en el lugar, se esquematizan las ideas de manera conceptual en donde se
expresa gráficamente las posibles soluciones clasificadas desde la forma, función y
estructura que se quiere lograr en la propuesta. El contenido de dichos valores se expone
de la siguiente manera:

2.3.1. Forma
Interconectar el territorio con sus diferentes espacios y determinantes.
Esquema No. 4: Interconexión del territorio
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CONVENCIONES
Territorio del municipio
Territorios aledaños
Transporte público
Fuente: Esquema propio

Plantear una estrategia para el manejo del
transporte público local y regional.

Esquema No. 5: Manejo del transporte público

CONVENCIONES
Territorio urbano
Barrera natural (río)
Barrera vehicular (avenida)
Conexión espacial

Fuente: Esquema propio

Permitir la continuidad de los sectores ya existentes y en buen estado.
Esquema No. 6: Continuidad de sectores en buen estado
CONVENCIONES
Andén
Banca
Caneca
Árbol
Espacio discontinuo

Fuente: Esquema propio

2.3.2. Función
Esquema No. 7: Puntos ancla de turismo
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Implementar puntos ancla que generen
turismo.
CONVENCIONES
Vía principal
Equipamientos ancla
Territorio del municipio
Fuente: Esquema propio

Restaurar la fachada urbana de los cuerpos
de agua.

Esquema No. 8: Fachada sobre cuerpos de agua

CONVENCIONES
Edificaciones
Espacio de sesión
Río

Fuente: Esquema propio
Esquema No. 9: Conexión de lugares por senderos

Conectar lugares mediante recorridos para el
peatón.
CONVENCIONES
Andén
Ciclovía
Equipamiento
Espacio de sesión
Río

Fuente: Esquema propio

Generar zonas verdes que ayuden a mitigar
la pérdida del espacio en los cuerpos de
agua.

Esquema No. 10: Zonas verdes en cuerpos de
agua

CONVENCIONES
Zona verde
Espacio de sesión
Río

Fuente: Esquema propio
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Esquema No. 11: Límite peatonal-vehicular

Delimitar los recorridos peatonales de los
vehiculares.

CONVENCIONES
Manzana
Sendero peatonal
Sendero vial
Plaza

Fuente: Esquema propio

Ubicar nodos que configuren la orientación
espacial en diferentes sectores.

Esquema No. 12: Ubicación de nodos

CONVENCIONES
Manzana
Sendero vial
Nodos

Fuente: Esquema propio

2.3.3. Estructura
Esquema No. 13: Proporción en los senderos

Mejorar la proporción de los senderos en el
trazado urbano.
CONVENCIONES
Andén
Sendero vial
Aglomeración de individuos
Aglomeración de vehículos

Fuente: Esquema propio
Esquema No. 14: Delimitación en los senderos
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Organizar los espacios del peatón y del
automotor.
CONVENCIONES
Andén
Sendero vial
Aglomeración de individuos
Aglomeración de vehículos

Fuente: Esquema propio

Ubicar la venta ambulante en sectores
destinados para este uso y sobre un mismo
eje.

Esquema No. 15: Reubicación de venta ambulante

CONVENCIONES
Eje peatonal y vehicular
Espacio público
Venta ambulante

Fuente: Esquema propio

Crear un eje ambiental a partir
composiciones en el espacio público.

de

Esquema No. 16: Creación de un eje ambiental

CONVENCIONES
Dimensión uno
Dimensión dos
Dimensión tres

Fuente: Esquema propio

2.4.
PIEZAS URBANAS
Las piezas urbanas son los sectores del perímetro urbano que se estructuran con
tipologías morfológicas similares en cuanto a su edificabilidad, usos y accesibilidad. El
resultado de esta clasificación se da de la siguiente manera:
Imagen No. 9: Ubicación de las piezas urbanas
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CONVENCIONES
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
Fuente: Autoría propia

2.4.1. P. U. No. 1
Imagen No 10: Edificabilidad p. u. no. 1

Edificabilidad
Aproximadamente
el
40%
de
las
edificaciones son de un piso, el 35% de dos
pisos y el 25% de tres pisos.
CONVENCIONES
Un piso
Dos pisos
Tres o más pisos

Imagen No. 11: Usos p. u. no. 1

Fuente: Autoría propia

Fuente: Autoría propia

Usos
Cuenta con tres equipamientos a escala
local como lo son el centro de salud, el
centro lúdico y la plaza de mercado.
CONVENCIONES
Residencial
Mixto (Comer./Resid.)
Dotacional

Infraest. Serv. públicos
Espacio público
Sin desarrollar

Imagen No. 12: Accesibilidad p. u. no. 1
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Fuente: Autoría propia
Accesibilidad
El territorio se encuentra parcialmente dividido por una de las tres vías de acceso
municipal.
CONVENCIONES
De acceso
Secundarias
Locales

2.4.2. P. U. No. 2
Imagen No 13: Edificabilidad p. u. no. 2

Edificabilidad
El 100% de las edificaciones comprende una
altura de un piso.
CONVENCIONES
Un piso

Fuente: Autoría propia

Imagen No. 14: Usos p. u. no. 2

Usos
Además del extenso uso residencial también
hace parte de su territorio la estación de
tren. CONVENCIONES
Residencial

Dotacional

Fuente: Autoría propia

Sin desarrollar

Imagen No. 15: Accesibilidad p. u. no. 2

Accesibilidad
La vía local que divide parcialmente el
territorio en dos remata en un pequeño tramo
de vía secundaria.

Fuente: Autoría propia

CONVENCIONES
Secundarias

Locales

2.4.3. P. U. No. 3
Edificabilidad
Las
alturas
predominantes
de
edificaciones son de uno y dos pisos.

Imagen No 16: Edificabilidad p. u. no. 3

las

CONVENCIONES
Un piso
Dos pisos
Tres o más pisos
Fuente: Autoría propia
Imagen No. 17: Usos p. u. no. 3
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Usos
El comercio se evidencia como uno de los
usos predominantes del sector.
CONVENCIONES
Residencial
Comercial
Comercio alto impacto
Mixto (Comer./Resid.)

Fuente: Autoría propia

Dotacional
Espacio público
Sin desarrollar

Imagen No. 18: Accesibilidad p. u. no. 3

Accesibilidad
La diferente planeación en las calles genera
cuatro diferentes tipos de vía.
CONVENCIONES
Secundarias
Locales
Restringidas (Arboriz.)
Restringidas
Cuerpo de agua

Fuente: Autoría propia

2.4.4. P. U. No. 4
Imagen No 19: Edificabilidad p. u. no. 4

Edificabilidad
La tipología de alturas entre uno y dos pisos
se
parcelan
medianamente
en
las
manzanas.
CONVENCIONES
Un piso
Dos pisos
Tres o más pisos

Fuente: Autoría propia
Imagen No. 20: Usos p. u. no. 4

Usos
El uso mixto y residencial abarcan
aproximadamente el 70% del territorio;
cuenta con tres de los equipamientos
municipales: la plaza principal, alcaldía y la
CONVENCIONES
estación de policía.
Residencial
Comercial
Mixto (Comer./Resid.)

Dotacional
Espacio público
Sin desarrollar

Imagen No. 21: Accesibilidad p. u. no. 4

Fuente: Autoría propia

Accesibilidad
Las vías secundarias
movilidad del territorio.
CONVENCIONES
Secundarias
Locales
Cuerpo de agua

Fuente: Autoría propia
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estructuran

la

2.4.5. P. U. No. 5
Imagen No 22: Edificabilidad p. u. no. 5

Edificabilidad
Se evidencia el juego y la diferencia de
alturas sobre el centro del territorio.
CONVENCIONES
Un piso
Dos pisos
Tres o más pisos
Imagen No. 23: Usos p. u. no. 5

Fuente: Autoría propia

Usos
En
el
territorio
compaginan
aproximadamente un 50% de uso dotacional
con un 50% de usos comercial y residencial.

Fuente: Autoría propia

Accesibilidad
La mayoría de circulaciones en el
territorio se generan por las vías locales.

CONVENCIONES
Residencial
Mixto (Comer./Resid.)
Comercial
Dotacional
Comercio alto impacto
Sin desarrollar
Imagen No. 24: Accesibilidad p. u. no. 5

CONVENCIONES
Secundarias
Locales
Restringidas

Fuente: Autoría propia

2.4.6. P. U. No. 6
Imagen No 25: Edificabilidad p. u. no. 6

Edificabilidad
La altura de las edificaciones en todo el
territorio es de un piso.
CONVENCIONES
Un piso

Fuente: Autoría propia

Usos
El espacio público y el residencial planifican
la organización del territorio.

Imagen No. 26: Usos p. u. no. 6

CONVENCIONES
Residencial
Dotacional
Espacio público
Sin desarrollar
Fuente: Autoría propia
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Imagen No. 27: Accesibilidad p. u. no. 6

Accesibilidad
Al ser una pequeña urbanización las
circulaciones dentro del territorio son locales.
CONVENCIONES
Locales

Fuente: Autoría propia

2.4.7. P. U. No. 7
Imagen No 28: Edificabilidad p. u. no. 7

Edificabilidad
Pese a la poca construcción de edificaciones
la variedad de alturas entre dos a tres pisos
empieza a marcar la forma, el crecimiento y
el desarrollo del territorio. CONVENCIONES
Un piso
Dos pisos
Tres o más pisos
Imagen No. 29: Usos p. u. no. 7

Usos
El predominio del uso sin desarrollar se
presenta debido al paso del territorio como
futura zona de expansión a ser el sector
actual urbanizable.

Fuente: Autoría propia

Accesibilidad
Cuenta con una de las tres vías de acceso
municipal que es complementada por una
vía secundaria que amarra la malla de vías
locales propias del deterioro.
CONVENCIONES
De acceso
Secundarias

Fuente: Autoría propia

CONVENCIONES
Residencial
Dotacional
Comercial
Espacio público
Comercio alto impacto
Sin desarrollar
Mixto (Comer./Resid.)
Imagen No. 30: Accesibilidad p. u. no. 7

Locales
Cuerpo de agua

2.4.8. P. U. No. 8
Zona de expansión urbana.
Imagen No. 31: Zona de expansión “a” p. u. no. 8
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Fuente: Autoría propia

Propuesta en cuanto a edificabilidad:
Restringir como altura máxima de las
edificaciones los dos pisos.
Propuesta en cuanto a usos:
Urbanizar el territorio para uso residencial y
en algunos sectores implementar comercio
sobre el primer nivel.
PROPUESTA EN CUANTO A EDIFICABILIDAD
Un piso
Dos pisos

Fuente: Autoría propia

Imagen No. 32: Zona de expansión “b” p. u. no. 8

Propuesta en cuanto a accesibilidad:
Generar
una malla de vías
secundarias amarradas entre ellas
por vías locales.
PROPUESTA EN CUANTO A USOS
Residencial
Mixto (Comer./Resid.)
PROPUESTA EN CUANTO A ACCESIBILIDAD
Secundarias
Locales

Fuente: Autoría propia

2.5.
EJES ESTRUCTURANTES
Los ejes estructurantes son las herramientas delimitantes y de unión que permiten la
relación y comunicación entre las diferentes piezas urbanas. El resultado de esta
clasificación se da de la siguiente manera:
Imagen No. 33: Ubicación de los ejes estructurantes

2
3

1
4

CONVENCIONES
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
Fuente: Autoría propia

2.5.1. E. E. No. 1: Vía férrea
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Cuenta con 4mts de sesión verde al lado y lado de la vía férrea durante todo su recorrido;
en algunos tramos se separa 4mts del río Bogotá.
Imagen No. 34: Vía férrea e. e. no. 1
A

P. U. No. 8B

P. U. No. 1

B

A
P. U. No. 2

P. U. No. 4

P. U. No. 8A
CONVENCIONES
Vías
Zonas verdes
Andenes
Cuerpos de agua
Edificaciones
Vía férrea

B

Fuente: Autoría propia

Se desarrolla sobre el costado norte de la carrera 8 partiendo la zona de expansión con el
sector ya urbanizado.

2.5.2. E. E. No. 2: Tramo vial central
Se ubica sobre toda la carrera 4 desde la calle 2 hasta la calle 9 presentando cinco
diferentes tipos de vía: La vía restringida tipo 1, la vía restringida tipo 2, La vía de acceso,
la vía secundaria y la vía local.
Imagen No. 35: Tramo vial central e. e. no. 2
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D

B

A

Vía de acceso

Vía restringida 1

Vía restringida 2
D
P. U. No. 4

E

P. U. No. 6

C

A
B
P. U. No. 3

P. U. No. 5

E

C
CONVENCIONES
Vías
Zonas verdes
Andenes
Edificaciones

Vía secundaria

Vía local

Fuente: Autoría propia

2.5.3. E. E. No. 3: Doblecalzada
Es el sendero principal que comunica al municipio con Bogotá, Tunja y Sogamoso.
Imagen No. 36: Doblecalzada e. e. no. 3
A
P. U. No. 6

P. U. No. 5
P. U. No. 3

A
P. U. No. 7

CONVENCIONES
Vías
Zonas verdes
Andenes
Edificaciones
Ciclorutas

Fuente: Autoría propia

Su trazado divide bruscamente el municipio en dos debido a los 40mts de ancho de su
conformación vial a pesar de que se encuentra entrelazado con grandes zonas verdes
que permiten delimitar y bordear el recorrido de las dos calzadas.

2.5.4. E. E. No. 4: Cuerpos de agua
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La distancia que delimita los bordes del trazado en los cuerpos de agua con el sector
urbanizado no es mayor a los 3mts.
Imagen No. 37: Cuerpos de agua e. e. no. 4
CONVENCIONES
Vías
Zonas verdes
Andenes
Cuerpos de agua
Edificaciones

A

P. U. No. 8B
P. U. No. 1

P. U. No. 2
A

P. U. No. 4

P. U. No. 6

P. U. No. 3
P. U. No. 5
P. U. No. 8A

B
P. U. No. 7

B

Fuente: Autoría propia

La mayoría de su trazado tiene como fachada las culatas de las edificaciones que lo
rodean.
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3. PROPUESTA

3.1.
PROPUESTA GENERAL
Como solución a las problemáticas presentes en el casco urbano del municipio se plantea
un borde ecológico en el que transitan los cuerpos de agua y vegetación propia del
territorio tras su recuperación; todo esto acompañado por senderos peatonales y
ciclorutas que permitan un recorrido más ameno de sector a sector.
Plano No. 1: Propuesta general casco urbano de Villapinzón - planta

Fuente: Autoría propia

Además, se amplia el territorio del casco urbano para generar usos futuros al crecimiento
del mismo tales como el residencial, comercial, institucional y recreacional; todo esto
articulado a nuevas interconexiones que faciliten la movilidad dentro del municipio.
El planteamiento de parqueaderos, parques y cruces tanto peatonales como vehiculares
reorganizan los usos y el funcionamiento de los diferentes sectores presentes en este
territorio.
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3.2.

MOVILIDAD

3.2.1. Propuesta general de movilidad
En cuanto a la movilidad vehicular su sistema se basa en tomar las vías perimetrales,
intermunicipales, veredales y unirlas a dos vías entrecruzadas en su centro.
Plano No. 2: Propuesta movilidad vehicular casco urbano de Villapinzón - planta

Fuente: Autoría propia

En cuanto a la movilidad peatonal, su sistema se basa en bordear las vías veredales a
senderos adoquinados que se amarren al desarrollo de los cuerpos de agua e
interconectarlos hasta la plaza principal del municipio.
Plano No. 3: Propuesta movilidad peatonal casco urbano de Villapinzón - planta
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Fuente: Autoría propia

En cuanto a la movilidad por cicloruta, su sistema se basa en generar una cuadrícula de
vías para bicicletas cada tres o cuatro manzanas que se interconecten con el borde de los
cuerpos de agua en dónde tambien hay un recorrido de esta cicloruta.
Plano No. 4: Propuesta movilidad cicloruta casco urbano de Villapinzón - planta
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Fuente: Autoría propia

3.3.

PROYECTOS PUNTUALES

3.3.1. Puente vehicular, peatonal y ciclorruta calle 7°
La plataforma urbana compuesta por vegetación y zonas verdes permite generar tres
conexiones entre la ciclorruta, carros y peatón permitiendo la unión de los dos terrenos
que están separados.
Plano No. 5: Puente vehicular, peatonal y cicloruta calle 7° - planta
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Fuente: Autoría propia

El puente consta de tres opciones de soportes que anclados y fundidos con acero dan la
forma de v en cada una de sus vetas.
Plano No. 6: Puente vehicular, peatonal y cicloruta calle 7° - fachada

Fuente: Autoría propia

Su estructura va soportada con pilotes de 35 centimetros de diametro cada 1.85 metros
de profundidad de 20 metros apróximadamente amarrados a una viga cabezal de la cuál
se desprende su demás armadura.
Plano No. 7: Puente vehicular, peatonal y cicloruta calle 7° - corte
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Fuente: Autoría propia

3.3.2. Puente peatonal y ciclorruta calle 8°
El puente está compuesto por zonas azules las cuáles están ubicadas para el uso de
parqueaderos de motos y carros , además de ello cuenta con dos carriles; uno peatonal y
uno para bicicletas encargándose de unir la calle 8° sobre la doblecalzada.
Plano No. 8: Puente peatonal y cicloruta calle 8° - planta
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Fuente: Autoría propia

Su estetica y forma se basa en la ubicación de perfiles de madera de diferentes tamaños
en dónde se presentan unos grandes y otros pequenos que al momento de ser tenzados
dan la misma forma de v de la ciclorruta de la calle 7°
Plano No. 9: Puente peatonal y cicloruta calle 8° - fachada

Fuente: Autoría propia

La estructura se basa en una armadura de acero amarardos a unos pilotes de 10 metros
de profundidad.
Plano No. 10: Puente peatonal y cicloruta calle 8° - corte

Fuente: Autoría propia
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3.3.3. Parque cultural borde río Bogotá
Este parque se encuentra junto al borde del río Bogotá; es un parque inundable el cual
cuenta con varios senderos y caminos de diferentes ambientes naturales por lo que fue
diseñado por medio de ingeniería natural.
Plano No. 11: Parque cultural borde río Bogotá - planta

Fuente: Autoría propia

El parque debido a que es inundable consta de una vegetación que es de la familia del
junco y está se ubica sobre plataformas que oscilasn entre el 1 y 1.5 métros de altura
Plano No. 12: Parque cultural borde río Bogotá - fachada
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Fuente: Autoría propia

Debido al alto grado de desnivel del terreno, se implementaron varias terrazas verdes y
ajardinadas en las que se desarrollan parques infantiles y demas zonas recreativas para
beneficio del municipio.
Plano No. 13: Parque cultural borde río Bogotá - corte

Fuente: Autoría propia
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5. CONCLUSIONES

El resultado según lo propuesto y al análisis que lo acompaña nos permite decir que
mediante la adopción de los cuerpos de agua y el aprovechamiento del medio ambiente
colindante del casco urbano en el municipio se regenera el verde natural dentro de su
cotinianidad, mejorando en cierta parte la movilidad dentro del territorio.
Otro gran resultado que nos arroja lo planteado en la propuesta, es que vinculando
recorridos y conexiones perpendiculares dentro de lo urbano se descongestiona la
entrada y salida del mismo e interconecta tres espacios fuertemente delimitados.
En gran medida se logran solucionar los conflictos por crecimiento poblacional y
ausencias de espacios recreativos como también de zonas verdes, de presente y futuro
mediante soluciones normativas aplicadas sobre algunos de los espacios más afectados.

51 | P á g i n a

BIBLIOGRAFÍA

CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Planes, Programas y
Proyectos. Villapinzón. [En línea]. ˂http://www.car.gov.co˂ [Consulta: 17 febrero 2012].
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. “Separata Villapinzón”.
Bogotá D. C., Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2011. 44 p.
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. “Boletín- Censo General
2005-Perfil Villapinzón-Cundinamarca”. Bogotá D. C., Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, 2006. 4 p.
ESCOBAR, Luis Antonio. “Villapinzón”. Villapinzón, 2004. 159 p.
GARCÍA LÓPEZ, Ramiro Antonio. “Por medio del cual se implementa el Comparendo
Ambiental en el municipio de Villapinzón”. Villapinzón, 2010. 7 p.
GARZÓN SANCHEZ, Hernán Rogelio. “Programa de Gobierno”. Villapinzón, 2011. 41 p.
LIZARAZO MOLINA, Luz Fanny. “Esquema de Ordenamiento Territorial de municipio de
Villapinzón”. Villapinzón, 2011. 142 p.
NEUFERT, Peter. “Arte de Proyectar en Arquitectura”. Editorial Gustavo Gili, S.A.,
Barcelona, 1995. 593 p.
UNMAP EU, Online Service. Continentes. Suramérica. Colombia. Cundinamarca.
Villapinzón. [En línea]. ˂http://www.sunmap.eu ˂ [Consulta: 13 Marzo].
VILLAPINZÓN, El Camino al Progreso. Planeación y Ejecución. [En línea].
˂http://villapinzon-cundinamarca.gov.co/index.shtml˂ [Consulta: 13 febrero 2012].

52 | P á g i n a

LISTAS ESPECIALES

LISTA DE IMÁGENES

Pág.

Imagen No. 1: Problemáticas ambientales
Imagen No. 2: Problemáticas normativas
Imagen No. 3: Estructura ecológica principal urbana
Imagen No. 4: Infraestructura vial
Imagen No. 5: Alturas en edificaciones
Imagen No. 6: Morfología urbana
Imagen No. 7: Equipamientos y espacio público
Imagen No. 8: Uso actual del suelo urbano
Imagen No. 9: Ubicación de las piezas urbanas
Imagen No. 10: Edificabilidad p. u. no. 1
Imagen No. 11: Usos p. u. no. 1
Imagen No. 12: Accesibilidad p. u. no. 1
Imagen No. 13: Edificabilidad p. u. no. 2
Imagen No. 14: Usos p. u. no. 2
Imagen No. 15: Accesibilidad p. u. no. 2
Imagen No. 16: Edificabilidad p. u. no. 3
Imagen No. 17: Usos p. u. no. 3
Imagen No. 18: Accesibilidad p. u. no. 3
Imagen No. 19: Edificabilidad p. u. no. 4
Imagen No. 20: Usos p. u. no. 4
Imagen No. 21: Accesibilidad p. u. no. 4
Imagen No. 22: Edificabilidad p. u. no. 5
Imagen No. 23: Usos p. u. no. 5
Imagen No. 24: Accesibilidad p. u. no. 5
Imagen No. 25: Edificabilidad p. u. no. 6
Imagen No. 26: Usos p. u. no. 6
Imagen No. 27: Accesibilidad p. u. no. 6
Imagen No. 28: Edificabilidad p. u. no. 7
Imagen No. 29: Usos p. u. no. 7
Imagen No. 30: Accesibilidad p. u. no. 7
Imagen No. 31: Zona de expansión “a” p. u. no. 8
Imagen No. 32: Zona de expansión “b” p. u. no. 8
Imagen No. 33: Ubicación de los ejes estructurantes
Imagen No. 34: Vía férrea e. e. no. 1
Imagen No. 35: Tramo vial centra e. e. no. 2
Imagen No. 36: Doblecalzada e. e. no. 3
Imagen No. 37: Cuerpos de agua e. e. no. 4

53 | P á g i n a

11
11
21
23
24
25
27
28
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
39
40
40
41

LISTA DE MOSAICOS

Pág.

Mosaico No. 1: Páramo de Guacheneque
Mosaico No. 2: Casco urbano
Mosaico No. 3: Sector ambiental
Mosaico No. 4: Canecas de basura y postes de luz
Mosaico No. 5: Bancas
Mosaico No. 6: Vías y andenes
Mosaico No. 7: Sectores verdes y recreativos
Mosaico No. 8: Tipologías viales
Mosaico No. 9: Altura de edificaciones
Mosaico No. 10: Tipologías de parcelas
Mosaico No. 11: Equipamientos
Mosaico No. 12: Sectores urbanos

54 | P á g i n a

19
19
19
20
20
20
21
22
23
25
26
27

LISTA DE ESQUEMAS

Pág.

Esquema No. 1: Ubicación general
Esquema No. 2: Asoleación
Esquema No. 3: Vientos
Esquema No. 4: Interconexión del territorio
Esquema No. 5: Manejo del transporte público
Esquema No. 6: Continuidad de sectores en buen estado
Esquema No. 7: Puntos ancla de turismo
Esquema No. 8: Fachada sobre cuerpos de agua
Esquema No. 9: Conexión de lugares por senderos
Esquema No. 10: Zonas verdes en cuerpos de agua
Esquema No. 11: Límite peatonal-vehicular
Esquema No. 12: Ubicación de nodos
Esquema No. 13: Proporción en los senderos
Esquema No. 14: Delimitación en los senderos
Esquema No. 15: Reubicación de venta ambulante
Esquema No. 16: Creación de un eje ambiental

55 | P á g i n a

17
18
18
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla No. 1: Usos del suelo urbano

17

56 | P á g i n a

LISTA DE PLANIMETRÍA

Pág.

Plano No. 1: Propuesta general casco urbano de Villapinzón - planta
Plano No. 2: Propuesta movilidad vehicular casco urbano de Villapinzón - planta
Plano No. 3: Propuesta movilidad peatonal casco urbano de Villapinzón - planta
Plano No. 4: Propuesta movilidad cicloruta casco urbano de Villapinzón - planta
Plano No. 5: Puente vehicular, peatonal y cicloruta calle 7° - planta
Plano No. 6: Puente vehicular, peatonal y cicloruta calle 7° - fachada
Plano No. 7: Puente vehicular, peatonal y cicloruta calle 7° - corte
Plano No. 8: Puente peatonal y cicloruta calle 8° - planta
Plano No. 9: Puente peatonal y cicloruta calle 8° - fachada
Plano No. 10: Puente peatonal y cicloruta calle 8° - corte
Plano No. 11: Parque cultural borde río Bogotá - planta
Plano No. 12: Parque cultural borde río Bogotá - fachada
Plano No. 13: Parque cultural borde río Bogotá – corte

57 | P á g i n a

42
43
43
44
45
46
46
47
48
48
48
49
49

LISTA DE ANEXOS

58 | P á g i n a

GLOSARIO
Adoquín: piedras o bloques labrados y de forma rectangular que se utilizan en la
construcción de pavimentos.
Alumbrado público: iluminación de los espacios públicos.
Ambiente: todo lo que afecta a un ser vivo, no se trata sólo del espacio en el que se
desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y
las relaciones entre ellos.
Andén: plataforma elevada de embarque con la altura conveniente para que los viajeros
entren en los vehículos y se apelen de ellos.
Antejardín: pequeño recinto utilizado anterior al jardín y de la casa empleados más en su
primera entrada u observación.
Árbol: planta perenne, de tallo leñoso, que se ramifica a cierta altura del suelo.
Balcón: especie de plataforma que se proyecta desde la pared de un edificio, sostenido
por columnas o ménsulas, y cerrado mediante una balaustrada.
Baranda: tipo de parapeto formado de balaustres que constituye un elemento de
protección para balcones, escaleras, puentes u otros elementos similares.
Bolardo: poste de pequeña altura, fabricado en piedra o en metal, ya sea aluminio
fundido, acero inoxidable o hierro, que se ancla al suelo para impedir el paso o el
aparcamiento a los vehículos.
Calle: espacio urbano lineal que permite la circulación de personas y, en su caso,
vehículos y da acceso a los edificios y solares que se encuentran a ambos lados.
Caneca: mueble cuya finalidad es servir como recipiente de depósito para la basura.
Centro: lugar o recinto donde se desarrolla una actividad con un fin determinado, parte de
una población donde hay más actividad administrativa, comercial y cultural.
Clima: condiciones atmosféricas propias de una región, constituido por la cantidad y
frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, las presiones, etc.
Comercio: actividad de comerciar con productos.
Cultura: características propias de un grupo.
Desarrollo: realización de una idea o acción en pro de mejorar la calidad de vida y
bienestar en la población.
Deterioro: disminución o pérdida de la calidad o la importancia de una cosa.
Diseño: proceso previo de configuración mental, pre-figuración, en la búsqueda de una
solución en cualquier campo.
Edificación: todas aquellas construcciones realizadas artificialmente por el ser humano
con diversos pero específicos propósitos.
Entorno: conjunto de circunstancias, físicas y morales, que rodean a una persona o cosa.
Espacio público: lugar de intercambios, donde cualquier persona tiene el derecho de
circular.
Estética: ciencia que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su
manifestación, que es el arte.
Estructura ambiental: parte de la naturaleza que rodea a un organismo y se integra por
una serie de factores físicos, químicos y biológicos.
Fachada: paramento exterior de un edificio.
Jardín: zona del terreno donde se cultivan especies vegetales, con posible añadidura de
otros elementos como fuentes o esculturas, para el placer de los sentidos.
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Habitante: cada una de las personas que constituyen la población de un barrio, ciudad,
provincia o nación.
Hito: mojón o poste de piedra que indica una dirección en los caminos o señala los
límites de un territorio.
Límite: frontera común de dos o más zonas o terrenos.
Mobiliario: objetos que sirven para facilitar los usos y actividades habituales para todo
tipo de lugar cerrado o abierto.
Movilidad: desplazamiento de una persona.
Morfología: cambios sociales y de evolución histórica.
Nodo: espacio real o abstracto en el que confluyen parte de las conexiones de otros
espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a su vez
también son nodos.
Paisaje: extensión de terreno que se ve desde un sitio.
Parque: terreno situado en el interior de una población que se destina a prados, jardines y
arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento y recreación de los ciudadanos.
Parqueadero: espacio físico donde se deja el vehículo por un tiempo indeterminado.
Patrón cultural: normas que establece un grupo de personas.
Peatón: persona que transita a pie por espacios públicos.
Puente: construcción que permite salvar un accidente geográfico o cualquier otro
obstáculo físico como un río, un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de
agua, o cualquier obstrucción.
Puente peatonal: construcción cerrada que permite el paso de peatones sobre cuerpos
de agua, vías de tráfico o valles en las montañas.
Renovación: proceso de renovar una estructura.
Recorrido: espacio que se recorre o que ha de recorrer una persona o cosa.
Reserva forestal: figura jurídica que propone la protección de un área natural de bosque
nativo por su importancia en la producción de oxígeno, absorción de CO2, fijación del
hidrogeno a la tierra y por ende producción de agua.
Reglamento: norma jurídica de carácter general dictada por la administración pública y
con valor subordinado a la ley.
Rio: corriente natural de agua que fluye con continuidad.
Sardinel: aparejo de un muro constituido por ladrillos puestos de canto y adosados por
sus caras mayores.
Señales: signos usados en la vía pública para impartir la información necesaria a los
usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial los conductores de
vehículos y peatones.
Servicios públicos: conjunto de prestaciones reservadas en cada estado a la órbita de
las administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las personas que lo
necesiten.
Silla: mueble cuya finalidad es servir de asiento a una sola persona.
Tradición: conjunto de características culturales, valores, creencias y costumbres que
viven de generación en generación.
Transporte: acción de llevar o trasladar una persona o cosa de un lugar a otro.
Turismo: comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo
inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.
Usos del suelo: vocación de territorio.
Vegetación: cobertura de plantas (la flora) salvajes o cultivadas que crecen
espontáneamente sobre una superficie de suelo o en un medio acuático.
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Vía: camino por donde se transita.
Vivienda: edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas,
protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales.
Voladizo: colocación de un elemento en el exterior (por delante o por detrás) respecto al
perímetro definido por los ejes delantero o trasero.
Zona: extensión de terreno cuyos límites están determinados por razones administrativas,
políticas, etc.
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