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RESUMEN
El incorrecto proceso de urbanización en la ciudad de Villavicencio, genera varias
problemáticas es por ello, se plantea la elaboración de un plan parcial de
expansión urbana que ponga en orden las nuevas edificaciones de la ciudad,
basándose en los conceptos de urbanismo moderno en donde las ciudades y
entornos urbanos necesitan de funciones mixtas y complementarias que suplan
directamente las dinámicas generadas por ellas mismas con el fin que la ciudad se
comporte con autosuficiencia en todos sus sectores, de igual forma, convertir la
ciudad en espacios llenos de confort para sus habitantes, pensado en los objetivos
y necesidades de los usuarios de tal manera que al aplicar estos conceptos se
consolida una estructura urbana que garantiza suficiencia y apropiación por parte
de sus habitantes.
Es entonces el plan parcial Galicia busca brindar a la ciudad de Villavicencio un
uso adecuado y suficiente en los espacios determinados por el municipio para la
expansión del mismo de tal manera que sea un desarrollo urbano que tenga
congruencia con las dinámicas urbanas existentes en el entorno ya consolidado
pero que a su vez resuelva correcta y adecuadamente las nuevas exigencias de
crecimiento de la ciudad a través de espacio público suficiente, integración con el
sistema ecológico y natural del lugar, solución de vivienda accesible y que supla
los requerimientos de densidad, una infraestructura de equipamientos que supla el
nuevo sector y su entorno.
PALABRAS CLAVE: Plan parcial, expansión urbana, desarrollo urbano,
dinámicas urbanas.

INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene el resultado de un proyecto enfocado en la
elaboración de un plan parcial de expansión urbana y el desarrollo arquitectónico
de equipamientos estratégicos para el mismo plan, entre estos un equipamiento
escolar, una biblioteca y un centro cultural enfocado en el desarrollo y la
potencialización del espacio público. En síntesis aquí se encuentra consignado
todo el proceso de desarrollo urbanístico y arquitectónico de un polígono de
intervención en la ciudad de Villavicencio, el cual fuera destinado para expansión
urbana.
El desarrollo del proyecto por su envergadura y alcance está dividido en dos
partes importantes; la primera de ellas es el desarrollo del proyecto urbanístico, en
donde se realiza un planteamiento desde el macro entorno hacia el micro entorno,
o entrono directo del plan parcial, dicho esto, con el fin de entender la metodología
aplicada a la construcción del proyecto se expone a continuación la estrategia
aplicada en el desarrollo urbanístico del plan parcial Galicia.
El plan se enfoca en suplir el déficit de vivienda y de espacio público en la ciudad
de Villavicencio, con el objetivo de urbanizar de manera lógica, ordenada y
funcional el suelo destinado por la entidad de planeación territorial para dicho fin.
Para alcanzar dicho objetivo se realiza un juicioso análisis acerca de las
condiciones de la ciudad con respecto a la apropiación del territorio y las
dinámicas urbanas generadas por la ciudad y sus procesos de crecimiento urbano
y demográfico, así mismo se realizan los análisis de rigor pertinentes para obtener
un diagnostico acerca de las condiciones de conectividad vial y de espacio público,
al igual que con la estructura natural, la red de equipamientos y demás factores
influyentes en el proyecto como la estratificación social y el crecimiento histórico
de la ciudad.
Una vez realizados los análisis se elaboran los diagnósticos que determinaran los
principales criterios de organización de la estructura urbana del plan parcial, con el
fin que el plan responda correctamente a las dinámicas existentes y genere
nuevas dinámicas apropiadas para obtener calidad de habitabilidad. A esto se
suma la apropiación y aplicación de los conceptos y criterios de diseño urbano que
terminan por consolidar lo que se denomina plan parcial Galicia. De esta manera
se obtiene un proyecto urbanístico que comprende cuarenta y siete (47) hectáreas
del suelo de expansión de Villavicencio, en donde se desarrollan cuatro mega
proyectos de vivienda complementados con un proyecto de comercio de grandes
superficies, así como comercio zonal, también el proyecto cuenta con
equipamientos destinados a la prestación de servicios de infraestructura y
gobierno local (supercade), se cuenta además con un equipamiento destinado a la
seguridad, así como uno para el culto, para culminar se desarrolla un
equipamiento escolar de educación básica y media; y como eje articulador del
proyecto se realiza una propuesta de espacio público interconectado con la
10

estructura natural del entorno y se desarrolla un parque cultural donde se
encuentran los equipamientos dedicados al enriquecimiento cultural de los
ciudadanos, una biblioteca, teatro mayor, menor y anfiteatro.
La segunda parte del proyecto consiste en el desarrollo arquitectónico del
equipamiento escolar, la biblioteca, los teatros y el anfiteatro, con el objetivo de no
coartar el alcance del proyecto a tan solo un proyecto urbano que sea teórico, sino
que por lo contrario su alcance sea un desarrollo avanzado y detallado de los
equipamientos, de mayor influencia e importancia para el plan parcial y para la
ciudad como tal.
Por esta razón el resultado más concreto y puntual de este proyecto serán el
instituto educativo distrital Daniel Arango, proyecto de equipamiento escolar que
brindara educación preescolar, primaria, media y básica, y contara con una
capacidad aproximada para mil doscientos setenta (1270) estudiantes, y tendrá un
área estimada de veintidós mil metros cuadrados de superficie (22.000m2).
Proyecto que contribuirá a suplir la demanda de asistencia educacional generada
por la elaboración de los nuevos proyectos de vivienda y la demanda ya existente
en la ciudad.
El parque metropolitano Galicia tiene un complejo de edificaciones que serán
equipamientos destinados al enriquecimiento cultural de la población del sector y
en general de la ciudad, ubicados en el parque: El anfiteatro; para presentación de
espectáculos al aire libre, como teatro danza o conciertos, con una capacidad
aproximada para tres mil cuatrocientos setenta (3470) espectadores y más de
cincuenta (50) locaciones para sillas de ruedas. También está localizado en
parque el teatro mayor de Villavicencio, con capacidad para mil trescientas (1300)
personas. apto para la presentación de conciertos, opera montajes teatrales, al
igual que el teatro estudio, de menor capacidad aproximada de setecientas
cincuenta (750) personas. Ubicado con los teatros el centro de práctica de artes
plásticas, danza y música. Como última pieza del complejo se encuentra la
biblioteca mayor de Villavicencio, que cuenta con salas de consulta general por
edades, salas especializadas, fonoteca, hemeroteca, videoteca, salas de internet y
la sala de Villavicencio, donde se consolida el acervo de información de la ciudad
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1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Actualmente en la ciudad de Villavicencio capital del Meta, se pueden encontrar
diversas y significativas problemáticas resultado de un incorrecto proceso de
urbanización, debido a un deficiente crecimiento de ciudad esto se hace evidente
de mayor manera en casos tales como:
Existencia de un déficit de vivienda, calculo aprox. de 29.934 viv. según datos del
distrito, debido a una creciente sobre población por la acelerada expansión de la
ciudad y aunado a eso la presencia de nuevos pobladores como desplazados que
representan una población que se convierte en parte de la vida urbana en la
ciudad y lo que evidencia la necesidad de vivienda 1 . Además asentamientos
informales y barrios ilegales, formados por comunidades que además se albergan
en viviendas auto-construidas bajo deficientes condiciones de habitabilidad, su
población en gran parte son desplazados por el conflicto armado interno y se
localización en la periferia de la ciudad cerca de las vías de conexión regional.
La segregación socio-espacial es otro fenómeno que se puede evidenciar en la
ciudad, independientemente del uso y el estrato socio económico; de igual manera
existe una demanda de equipamientos dado que la ciudad no posee los
equipamientos necesarios para suplir las necesidades de sus habitantes, así
mismo los equipamientos existentes se encuentran aglomerados en el centro
dejando sin cobertura a los habitantes de la periferia.
Existen también condiciones de pobreza extrema, en la zona se encuentran
núcleos de familias que tienen acceso limitado a salud, vivienda, educación y
trabajo, se puede evidenciar también discriminación social debida la diferencia
económica lo que genera que parte la zona se separe del resto de la ciudad,
sumado a esto encontrarse en la periferia forma un estigma social2.
Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que estas incidencias originan
impactos en los contextos urbanos y problemas de orden en las ciudades, lo que
requiere una intervención que proponga una solución viable o método de mejora
de las condiciones anteriormente descritas. Para ello se plantea la siguiente
pregunta ¿Cómo generar una solución integral de desarrollo urbano al área libre
del suelo de expansión en la ciudad de Villavicencio?

1
2

MUÑOZ OSORIO Monica Yiceth / GARCIA GUTIERREZ. Emilio. Villavicencio, ¿Ciudad o Municipio?. Página Web. http://www.slideshare.net. Agosto 2014.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Plan de ordenamiento territorial, síntesis diagnostica. Página Web. http://www.villavicencio.gov.co. Agosto 2014
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2. DELIMITACIÓN
En Colombia y en Villavicencio los Planes de Ordenamiento Territorial determinan
la manera en la que se deben planear las ciudades dependiendo su escala y sus
condiciones específicas; también postula las herramientas a través de las cuales
se pueden llevar a realización los planes de crecimiento, expansión o renovación,
uno de estos instrumentos se denomina Plan Parcial de Expansión Urbana, y se
caracteriza por formular las reglas y los métodos para desarrollar el suelo que no
se encuentre urbanizado, destinado a la expansión urbanística de la ciudad3.
Aquí se consigna la elaboración de un Plan Parcial para Villavicencio, que se
enfoca en el desarrollo de espacio público y equipamientos de servicio cultural con
cobertura urbana y regional, que desarrolle la expansión del suelo entregando a la
ciudad un nuevo sector en donde se encuentren proyectos de vivienda para suplir
el déficit de la misma en la ciudad, como a su vez proyectos de comercio a gran y
mediana escala, centro empresarial y de uso dotacional con el fin de suplir las
dinámicas del mismo y brindar soporte a las dinámicas ya existentes en el resto de
la ciudad. La ubicación específica del proyecto determinada por la entidad de
planeación de la ciudad lo ubica entre la calle Vía Catama y la Avenida los
Maracos, y la carrera 21 este y la carrera 26 este. El polígono de intervención
tiene una extensión territorial de cuarenta y siete (47) hectáreas.
El proyecto planea desarrollar una propuesta que cuente con sistemas
estructurantes que lo consoliden y suplan a las necesidades de vivienda, con una
densificación proyectada de dos punto cinco (2.5) puntos en factor de
multiplicación y que contenga vivienda de interés social, de estrato tres (3), estrato
cuatro (4) y estrato (5), que a su vez contenga área de comercio de escala zonal,
que supla las tensiones generadas por la elaboración de la nueva vivienda.
Adjunto a esto el proyecto consta de la construcción de equipamientos de escala
metropolitana, que brindan a la ciudad servicios de carácter cultural y social,
articulados por una estructura de espacio público y ecológico que permita la
conectividad de la red con el resto de la cuidad y el sector objeto del desarrollo.
Como último alcance se propone destinar parte del territorio que se planea
desarrollar para la elaboración de comercio de grandes superficies y centro
empresarial con el fin de aprovechar y sacar el mejor partido a la vocación
económica de la ciudad, lo que se resume en viabilidad económica para el
proyecto.

3

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO. Decreto 353 de 2000, P.O.T de Villavicencio. Primera edición. Villavicencio. 2000.
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3. JUSTIFICACIÓN
Este ejercicio está enfocado a la realización de un proyecto que sea un plan de
expansión urbana debido a que la ciudad de Villavicencio se encuentra en un
proceso de crecimiento y densificación poblacional, pero dadas las condiciones de
crecimiento de la ciudad hasta la actualidad, se convierte en un requisito la
realización de un plan directriz y ordenador del nuevo crecimiento y expansión de
la ciudad esto debido a que la ciudad es el resultado de incidencias sociales que
impactan en su desarrollo urbano.
Aunado a esto que brinde a la ciudad de Villavicencio un uso adecuado y
suficiente en los espacios determinados por el municipio para la expansión del
mismo de tal manera que sea un desarrollo urbano que tenga congruencia con las
dinámicas urbanas existentes en el entorno ya consolidado pero que a su vez
resuelva correcta y adecuadamente las nuevas exigencias de crecimiento de la
ciudad a través de espacio público suficiente, integración con el sistema ecológico
y natural del lugar, solución de vivienda accesible y que supla los requerimientos
de densidad, una infraestructura de equipamientos que supla el nuevo sector y su
entorno.
3.1 SUSTENTO DESDE EL P.O.T.
La ubicación del proyecto está sustentada en el marco normativo establecido por
el Acuerdo 353 de 2000, y en consecuencia obedece a la filosofía y preceptos
normativos que se encuentran en vigencia y que ubican al sector de intervención
como suelo de expansión urbana listado como predio con ID # 13 y nombre
Galicia en la tabla de estado actual de los planes parciales del anexo #1.
3.2 SUSTENTO DESDE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA.
Los planes de ordenamiento territorial en Colombia establecen de manera más
específica para cada uno de los territorios que componen el suelo urbano, las
particulares condiciones que determinan su desarrollo futuro, siendo muy
importante la identificación del tratamiento urbanístico, en este caso se le asigna el
de Desarrollo, que posee la siguiente descripción:
“Artículo 156. Tratamiento de Desarrollo. Se asignan a los terrenos no
urbanizados dentro del suelo urbano o de expansión urbana con el objeto de
cumplir la función social de la propiedad, evitar la expansión innecesaria de la
ciudad y consolidar la estructura urbana.” Este tratamiento se asigna al predio
denominado Galicia, polígono comprendido entre la calle Vía Catama y la Avenida
los maracos, y la carrera 21 este y la carrera 26 este, los lotes que componen el
polígono indudablemente responden a la situación descrita en el aparte trascrito
anteriormente del P.O.T, a los cuales se les puede aplicar el tratamiento de
desarrollo pues se requiere consolidar la estructura urbana.
14

3.3 GENERALIDADES PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL.
La necesidad de generar el Plan Parcial Galicia, no está solo ligado a que el P.O.T
lo plantea, también a que la ciudad requiere de un compromiso con el desarrollo
de espacios e infraestructura que entregue a los habitantes todas las condiciones
necesarias para llevar una vida digna y confortable, orientado a detallar el
desarrollo del espacio urbano futuro de un sector de la ciudad. Este Plan Parcial
tendrá un carácter obligatorio para la gestión urbana de incorporación de suelo de
expansión urbana al suelo urbano. Es de explícita urgencia para la ciudad de
Villavicencio la ejecución de planes de desarrollo urbano en los territorios
destinados para dicho fin por este motivo se hace inherente la necesidad de
generar el Plan Parcial Galicia en conjunto con el desarrollo de otros planes ya
determinados por la entidad de planeación y que a su vez se integren entre sí y
con el entorno urbano ya consolidado, con el fin de generar nuevos espacios para
la ciudad y sus habitantes.
La propuesta de expansión de la ciudad de Villavicencio contempla un crecimiento
poblacional que se resume en densificación del suelo urbano en unidades
habitacionales de vivienda, lo que determina que para el carácter del proyecto es
necesario la existencia de territorio destinado para el desarrollo de nuevos
proyectos y edificaciones con objetivo de suplir la necesidad de vivienda de la
ciudad, en el análisis territorial de la red de equipamientos se detecta que en la
cabecera municipal se aglomeran los equipamientos referentes a salud, educación,
comercio, gubernamentales y de seguridad, en este sentido dentro del área de
planificación no se cuenta con espacios destinados a suplir con las necesidades
que demanda la población futura y existente, por ello para efecto del presente Plan
Parcial se generara un equipamiento de esparcimiento cultural con cobertura
urbana y regional.

15

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Planificar y gestionar el desarrollo urbano de un sector de Villavicencio, a través
de la elaboración de un plan parcial de expansión urbana, haciendo una aplicación
integral de los principios para una ciudad más habitable, que a su vez se ejecute
conforme a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de
Villavicencio, con el fin de contribuir a la consolidación de un modelo de expansión
urbana más racional y eficiente con respecto a los requerimientos de la ciudad.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Disminuir el déficit de vivienda de la ciudad a través de la elaboración de
proyectos de vivienda urbana que suplan la creciente densificación poblacional y
permitan a más personas el acceso a una vivienda digna.
Suplir la demanda escolar generada por los procesos de crecimiento de la ciudad
así como los mismos del plan de expansión urbana, a través del diseño de un
equipamiento educativo; dichos procesos que solicitan que al traer nuevos
habitantes hay una necesidad de equipamientos de educación básica y media a la
población infantil y juvenil, pilar de la construcción adecuada de la ciudad.
Generar equipamientos de seguridad, culto, servicios administrativos y comercio a
gran, mediana y pequeña escala al igual que la infraestructura de vías, servicios
públicos redes de espacio público inherentes a la generación de un plan de
expansión urbana. Debido a que con la suplencia de dotación para fines de
educación es necesario brindar dotación para otras dinámicas urbanas existentes
en las ciudades por eso es objeto de este proyecto la propuesta de
Brindar a la ciudad y a la nueva comunidad en general un espacio de
enriquecimiento cultural mediante la interacción con el espacio público y
equipamientos relacionados con el enriquecimiento cultural y la apropiación de los
habitantes a un lugar, esto a través de una biblioteca y teatro mayor, con el fin de
potenciar y articular al diseño del espacio público los componentes estructurantes
del entorno natural existente.
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5. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN (MARCO NORMATIVO)
5.1 BASE NORMATIVA DE LOS PLANES PARCIALES
El sistema urbanístico colombiano se encuentra definido y articulado por un
conjunto de leyes y normas que determinan y regulan las acciones y
procedimientos relativos a la planificación urbana y al ordenamiento territorial.
Desde este punto de vista y considerando la organización político-administrativa
del país, existen disposiciones jurídicas de alcance nacional cuya aplicación
corresponde a todo el territorio y disposiciones locales que circunscriben su
alcance al espacio del municipio o departamento en virtud de la descentralización
y autonomía como entes territoriales.
En materia de planes parciales, el marco normativo que regula su práctica
conserva estas diferencias territoriales y establece la existencia de disposiciones
nacionales y municipales. Al respecto, cada municipio colombiano expide
Acuerdos, Decretos y normas que regulen la aplicación de los planes parciales en
su territorio conforme las directrices que establezca cada Plan de Ordenamiento
Territorial.
Conforme lo anterior, para el ámbito nacional las normas que apoyan el
ordenamiento territorial y regulan los planes parciales son las siguientes:
5.1.1 Ley 9 de 1989. Expedida el 11 de enero de ese año. Es conocida como la
ley de la Reforma Urbana. Introdujo disposiciones relativas a la formulación y
ejecución de los planes de desarrollo municipales, al manejo del espacio público y
a la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo para el desarrollo de
actuaciones urbanística. Esta Ley fue modificada en su totalidad por la Ley 388 de
1997. No obstante, algunos de sus artículos aún permanecen vigentes.
5.1.2 Ley 388 de 1997. Se expidió el 18 de julio. Su propósito fue el de modificar
la Ley 9 de 1989 para adaptarla a las exigencias urbanísticas y territoriales que
imponían los contextos y coyunturas nacionales e internacionales. Sus
disposiciones reglamentan fundamentalmente la ordenación de los municipios a
través de los Planes de Ordenamiento Territorial como instrumentos físicos
espaciales, la articulación de los Planes de Desarrollo Municipales mediante los
Planes de Ejecución, la clasificación del suelo municipal, la definición de las
actuaciones urbanísticas y la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo.
Los artículos 19 y 27 de esta ley establecen la definición, las características, las
condiciones y el procedimiento para desarrollar los planes parciales en Colombia.
El plan parcial fue creado por la Ley 388 de 1997. Y hoy en día, la Ley es
complementada por el Decreto Nacional 2181 de 2006 que apoya aspectos
relativos al contenido y procedimiento para adoptarlos por parte de las alcaldías
municipales.
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Ahora bien, la Ley 388 de 1997, en su artículo 19 lo define así:
ARTICULO 19. PLANES PARCIALES. “Los planes parciales son los instrumentos
mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los
planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las
áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban
desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macro proyectos u
otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones
emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la
presente ley”4.
Los aspectos que debe incluir por lo menos todo plan parcial son:
•

La delimitación y características del área de la operación urbana o de la
unidad mínima de actuación urbanística contemplada en el plan parcial o
local.

•

La definición precisa de los objetivos y las directrices urbanísticas
específicas que orientan la correspondiente actuación u operación urbana.

•

Las normas urbanísticas específicas para la correspondiente unidad de
actuación o para el área específica objeto de la operación urbana objeto del
plan: definición de usos específicos del suelo, intensidades de ocupación y
construcción, retiros, aislamientos, empates y alturas.

•

La definición del trazado y características del espacio público y las vías y,
especialmente en el caso de las unidades de actuación.

•

Los demás necesarios para complementar el planeamiento de las zonas
determinadas, de acuerdo con la naturaleza, objetivo y directriz de la
operación o actuación respectiva.

•

La adopción de los instrumentos de manejo del suelo, captación de
plusvalías, reparto de cargas y beneficios, procedimientos de gestión,
evaluación financiera de las obras de urbanización y su programa de
ejecución, junto con el programa de financiamiento.

5.1.3 Decreto Nacional 2181 de 2006. Fue expedido el 29 de junio por el
Presidente de la República. Las disposiciones contenidas en este decreto
reglamentan de forma general la formulación y adopción de los planes parciales
en Colombia y especialmente el contenido de aquellos planes parciales que se
formulen en áreas clasificadas bajo el tratamiento de desarrollo, dentro del
perímetro urbano y en zonas de expansión.
4

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Artículo 19, planes parciales. En: Diario oficial. Ley orgánica de ordenamiento territorial. Bogotá. 1997.
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5.1.4 Decreto Nacional 4300 de 2007. Fue expedido por el Presidente de la
República el 7 de noviembre. Reglamenta de manera general, el procedimiento
para la formulación y adopción de todo tipo de planes parciales y, de manera
especial, el contenido de los parciales para las áreas sujetas a tratamiento de
desarrollo dentro del perímetro urbano y las áreas comprendidas en el suelo de
expansión urbana para su incorporación al perímetro urbano, en concordancia con
las determinaciones de los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos
que lo desarrollen o complementen. Señala los determinantes para la formulación
del plan, cartografía oficial del plan parcial, asignación de nomenclatura urbana en
suelo de expansión modificación de planes parciales y adecuación de los planes
de ordenamiento territorial y los instrumentos que los desarrollen y complementen
a lo dispuesto en el Decreto 2181 de 2006 y a lo señalado en este decreto.
5.1.5 Decreto Nacional 4065 de 2008. Fue expedido por el Presidente de la
República el 24 de octubre. Sus disposiciones reglamentan las actuaciones y
procedimientos para urbanizar e incorporar al desarrollo predios y zonas dentro
del suelo urbano y el suelo de expansión. Además, se establecen disposiciones
para aplicarse a las estimaciones y liquidaciones de la participación en plusvalía
en los procesos de urbanización y edificación de inmuebles.
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6. CAMBIANDO LA CIUDAD TRADICIONAL (MARCO TEÓRICO)
La migración y el crecimiento de la ciudad central o ciudad colonial 5 , hasta la
década de 1920 ya había modificado la forma urbana tradicional, esto se vio
acelerado por la industrialización, con consecuencias como la contaminación del
medio natural y el congestionamiento urbano, estas complicaciones en las
ciudades de dicha época plantearon nuevos objetivos a conseguir por las
propuestas para nuevas ciudades o expansión de las mismas. Allí se consignan
los siguientes lineamientos:
•

Reestructurar las ciudades de trama histórica compacta y caótica que se
conservaba en el periodo colonial.

•

Mejorar la calidad de vida urbana que se encuentra en déficit producto del
crecimiento urbano desmedido y desordenado.

•

Reorganizar la ciudad identificando funciones en relación a las nuevas
actividades que se desarrollaran en ellas.

•

Nueva imagen de modernidad, concepción de ciudad como máquina de
habitar.

6.1 CARTA DE ATENAS, APLICACIÓN AL URBANISMO CONTEMPORÁNEO.
La carta de planificación de la ciudad, es un documento de urbanismo basado en
discusiones ocurridas durante el IV CIAM en 1933, de este documento se pueden
extraer los siguientes conceptos de diseño urbanístico aplicables a la planeación
de las ciudades contemporáneas6:

5
6

•

La vivienda predomina sobre los demás usos del suelo.

•

La relación vivienda superficie (ocupación) está determinada en función del
asoleamiento.

•

La vivienda no debe ubicarse a lo largo de las avenidas de alto tráfico.

•

Debe haber la mínima distancia posible entre el lugar donde se vive y el
lugar donde se trabaja y se debe separar la industria.

•

El vecindario ideal debe tener suficiente área verde para el desarrollo de
espacios deportivos, de juegos y recreación.

WIKIPEDIA. Capitulaciones de Santa Fe. Página web. http://es.wikipedia.org/wiki/Capitulaciones_de_Santa_Fe. Septiembre de 2014
LE CORBUSIER, SERT José Luis. Primera edición. Marsella. 1942.
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•

El peatón debe estar separado del vehículo y las vías se deben diferenciar
según su uso.

6.2 FUNCIONES BÁSICAS DE LA CIUDAD.
6.2.1 Habitar. El área habitacional debe poseer ventajas en el espacio urbano,
sacando partido de la topografía, teniendo en cuenta el clima y disponiendo del
asoleamiento más favorable y de áreas verdes adecuadas, basado en normas de
higiene.
6.2.2 Trabajar. Las distancias entre los sitios de trabajo y las zonas de habitación
se reduzcan al mínimo. Que los sectores industriales se separen de los sectores
de habitación con zonas verdes.
6.2.3 Esparcimiento. Todo barrio de habitación disponga de la superficie verde
necesaria para el desarrollo de los juegos y deportes de los niños, de los
adolescentes y adultos, que las horas libres semanales se pasen en lugares
favorables preparados, parques, bosques, campos de deportes, estadios, que se
tenga en cuenta los elementos existentes: ríos, bosques, cerros, valles, lagos.
6.2.4 Circulación. Las vías de circulación sean clasificadas según en función de
los vehículos y de su velocidad, los cruces, muy solicitados serán convertidos a la
circulación continua por cambios de niveles, el peatón pueda seguir caminos
distintos de los del automóvil, las calles sean diferenciadas según sus destinos,
calles de habitación, de paseo, de tránsito, vías principales.
6.3 DIEZ PRINCIPIOS DE LOS VECINDARIOS HABITABLES
Según “The American Institute of Architects” los principios para habitar en
comunidad una ciudad contemporánea son7:
6.3.1 Diseñar a escala humana. Una ciudad compacta, en donde los residentes
caminan al comercio, servicios, actividades culturales y el trabajo, reduciendo la
congestión vehicular y formando personas saludables.
6.3.2 Proveer opciones. La gente quiere variedad en materia de vivienda,
compras, recreación, transporte y empleo. Esta variedad crea barrios activos y
tiene capacidad para residentes en diferentes etapas de sus vidas.
6.3.3 Fomentar el desarrollo de usos mixtos. La integración de los diferentes
usos del suelo y los variados tipos de edificios crea comunidades amigables y
diversidad de sociedades.

7

AMRERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS. Aia comunities by desing, 10 Principies for livable communities. Página web. http:www.aia.org/livable. Sep. 2014
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6.3.4 Preservar los centros urbanos. Restaurar, revitalizar, y llenar los centros
urbanos generando así un aprovechamiento de las calles, servicios y edificios
existentes, evitando la necesidad de nuevas infraestructuras. Esto ayuda a frenar
la expansión y promueve la estabilidad de los barrios de la ciudad.
6.3.5 Varias opciones de transporte. Dar a la gente la opción de caminar, andar
en bicicleta, y el uso de transporte público, además de la conducción reduce la
congestión del tráfico, protege el medio ambiente y fomenta la actividad física.
6.3.6 Construir espacio público activo. Los ciudadanos necesitan lugares
públicos y bien definidos para estimular la interacción cara a cara, fomentar la
participación cívica, admirar el arte callejero, y reunirse para eventos públicos.
6.3.7 Crear identidad de vecindario. Un "sentido de lugar" dar a los barrios un
carácter único, mejora el entorno a pie, y crea orgullo en la comunidad.
6.3.8 Proteger los recursos del entorno. Un balance entre el buen diseño y la
naturaleza, desarrolla y preserva los sistemas naturales, protege los cursos de
agua de la contaminación, reduce la contaminación del aire, y protege los valores
de propiedad.
6.3.9 Conservar paisajes. El espacio abierto, las granjas, y el hábitat de vida
silvestre son esenciales por motivos medioambientales, recreativos y culturales.
6.3.10 El diseño importa. Un excelente diseño es la base para las comunidades
exitosas y saludables.
6.4 CONCLUSIONES
En los anteriores conceptos de estudio y referencia se fundamentan los principios
para la estructuración y el diseño del modelo urbanístico del plan parcial tomado
los conceptos que son aplicables en el contexto de este proyecto; es decir que se
puede utilizar en la creación de ciudades y entornos en el siglo XXI y
concretamente en Villavicencio, dado que no todos los conceptos aplicados en el
extranjero pueden ser completamente aplicados en el contexto urbano de
Colombia.
A razón de esto en cuanto a los conceptos del urbanismo moderno y la carta de
Atenas se puede inferir que no son objetos de aplicación las ideas de segregación
total de las actividades de la ciudad más si lo son las ideas de organización del
suelo a través de la densificación en altura y una estrategia de menor ocupación
del suelo con el fin de liberar el terreno para su utilización como espació púbico de
estancia, circulación y recreación. Contrario a los postulados del urbanismo
moderno con respecto a la separación de las funciones en la ciudad, es pertinente
destacar que las ciudades y entornos urbanos contemporáneos necesitan de
22

funciones mixtas y complementarias que suplan directamente las dinámicas
generadas por ellas mismas con el fin que la ciudad se comporte con
autosuficiencia en todos sus sectores.
Por otro lado los conceptos planteados por la sociedad americana de arquitectos
sobre los vecindarios habitables, no son para nada obsoletos por el contrario son
una buena y aplicable estrategia para convertir las ciudades en espacios llenos de
confort para sus habitantes, pensado en los objetivos y necesidades de los
usuarios de tal manera que al aplicar estos conceptos se consolida una estructura
urbana que garantiza suficiencia y apropiación por parte de sus habitantes.
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8. DIAG
GNOSTICO
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O
8.1 DIAGNOSTICO URBANO
calización.. En generral el proye
ecto se ubica en la ciiudad de Villavicencio
V
o,
8.1.1 Loc
en el secctor occide
ental, se encuentra conectada
a a travéss del anillo vial y su
s
principal ruta de a
acceso ess la vía q
que lleva de Villaviccencio a Catama, la
localizació
ón normatiiva del proyecto está
á determina
ada por la entidad de
e planeació
ón
de la ciud
dad, identifficado com
mo el plan parcial núm
mero 13 y recibiendo
o el nombrre
de Galicia
a, polígono
o ubicado e
entre la calle vía Cata
ama y la Avvenida los Maracos, la
carrera 21
1 este y la carrera 26
6 este, tenie
endo una e
extensión d
de 47 hectá
áreas.
Figura 4. U
Ubicación del Polígono de
e intervención
n en el mapa
a de Villavicencio.

Fuente. http
ps://www.goo
ogle.es/mapss/place/Villavvicencio,+Me
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Figura 5. N
Normativa P.O
O.T: estado d
de planes parciales

Fuente. De
ecreto 353 de
e 2000 P.O.T
T

Figura 6. Lo
ocalización d
del Plan Parccial Galicia

Fuente. Ela
aboración pro
opia.
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8.1.2 Esttructura o
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8.1.3 Sisttemas estructurante
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biental a in
ncorporar, e
el Río Maizaro debid
do
ortancia qu
ue tiene co
omo recursso hídrico,, además de cruzar el polígon
no
a la impo
transversa
almente y conectarlo
o con la e
estructura natural de
el resto de
e la ciudad
d.
Como sistema estru
ucturaste a
artificial, al norte la Vía Arteria ccalle 35 Víía Catama y
al sur la V
Vía Colecto
ora calle 24
2 Avenida
a Los Mara
acos. Incluidas en estta categoría
dada su importancia
a para la cconectivida
ad del secto
or con el a
anillo vial p
principal y el
resto de la
a ciudad.
Figura 8. S
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Fuente. Ela
aboración pro
opia.
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Figura 10. Articulación con el entorno Plan Parcial Galicia

Fuente. Elaboración propia.

8.2 DIAGNOSTICO MEDIO AMBIENTAL.
8.2.1 Condiciones climatológicas. La ciudad de Villavicencio se encuentra
ubicada en el trópico, a 467 msnm, lo que determina su clima cálido con una
temperatura promedio de 28 ºC, adicionalmente el monto pluviométrico en la
ciudad es grande, siendo incluso mayor que la evaporación media. Lo que
ocasiona un ambiente con una humedad relativa alta8.
8.2.2 Temperatura. En lo que respecta a la temperatura la media máxima está
entre 28 y 31 ºC, siendo los meses más cálidos del año, Enero, Febrero, Marzo y
Abril, el resto del año a una curva media entre 23 y 17 ºC, los meses de
Septiembre y Octubre, los demás meses que son los más frescos con temperatura
mínima media entre 19 y 23 ºC9. Es evidente la necesidad para el desarrollo del
proyecto de tener estrategias pasivas por medio de sistemas de protección contra
la irradiación solar con el fin de disminuir las temperaturas de los espacios y sus
recorridos, al igual que estrategias a través de la arborización urbana y también
estrategias activas por medio del aprovechamiento de las corrientes de aire.

8
9

IDEAM. Información de precipitación en la ciudad de Villavicencio. Página web. http://bart.ideam.gov.co/cliciu/villao/precipitacion.htm. Noviembre de 2014,
IDEAM. Información climatológica de la ciudad de Villavicencio. Página web. http://bart.ideam.gov.co/cliciu/villao/temperatura.htm. Noviembre de 2014.
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8.2.3 Precipitación. La precipitación también es un factor bastante influyente en el
proyecto dado que en Villavicencio, el monto pluviométrico en todos los meses del
año, es una cantidad bastante trascendente de milímetros (mm) de aguas lluvias,
en Villavicencio llueven mensualmente un promedio de 400mm de agua10. Y que a
su vez por ser mayor la precipitación versus la evaporación es relevante en la cota
de inundación de los ríos, específicamente para el proyecto el río Maizaro que
atraviesa transversalmente el proyecto. Por este motivo es importante que en la
planeación urbanística del proyecto se prevea un plan de manejo de la ronda del
rio con el objetivo de evitar que el cauce aumente en un lugar en el que podría
ocasionar inconvenientes.
Por otro lado que llueva con tanta frecuencia también presenta una ventaja en lo
que respecta al aprovechamiento de aguas lluvias para su reutilización en los
sanitarios y demás usos de los proyectos donde el agua no se requiera cien por
ciento potable, lo que obliga a elaborar sistemas de recolección y almacenamiento
al igual que sistemas de reutilización o incluso potabilización del agua recolectada,
esto con el fin de aprovechar al máximo los recursos hídricos alternativos de la
ciudad, (aguas lluvias) y reducir los impactos del proyecto a corto, mediano y largo
plazo sobre los recursos hídricos principales de la ciudad.
8.2.4 Vientos. El 55% de los vientos se origina en las direcciones norte, noreste y
esté en orden respectivamente con el 22%, el 14% y el 19%, y los vientos más
veloces hasta de 5.4m/s se originan en el este11. De esto se puede concluir que la
orientación de los volúmenes arquitectónicos debe disponerse a favor de
aprovechar al máximo las corrientes de aire con el objetivo de aumentar el confort
climático en las edificaciones, esto aunado a utilizar o aplicar estrategias de diseño
de sistemas de ventilación activa no mecánica con el aire dentro de las
edificaciones.
En el entorno urbano es de destacar el importante papel que desempeña una
adecuada arborización que genere y encause la circulación de los vientos
generando circuitos de ventilación en los espacios públicos, vías, andenes y
demás espacios o edificaciones obtenidas en el desarrollo del plan.

10
11

IDEAM. Información de precipitación en la ciudad de Villavicencio. Página web. http://bart.ideam.gov.co/cliciu/villao/precipitacion.htm. Noviembre de 2014,
DEAM. Rosa de los vientos de la ciudad de Villavicencio. Página web. http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm. Noviembre de 2014
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9.2 PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO
El esquema urbano del proyecto en planta es resultado de ordenar el territorio
estableciendo ejes paralelos y perpendiculares a las dos vías principales
existentes, vía Catama y vía Maracos, los ejes establecidos pasan a conformar la
trayectoria de las vías perimetrales del proyecto en conjunción con las existentes
ya mencionadas, lo que da como resultado un circuito de circulación vehicular
perimetral que da soporte y conectividad a la infraestructura vial existente en la
ciudad. Los ejes paralelos a las vías existentes conforman la trayectoria de las
vías interiores del proyecto que son de menor escala pero que a su vez
complementan los circuitos de circulación vehicular al interior del polígono y
terminan por conformar las manzanas del proyecto y las circulaciones peatonales.
En la forma del proyecto urbanístico en planta es importante destacar la intención
de elaborar sobre un eje longitudinal en medio del proyecto un parque lineal que
remata por el norte con el río Maizaro y por el sur con el eje ambiental propuesto
por planeación con el objetivo de conectar la estructura ambiental de la ciudad con
el proyecto, e integrar esto al espacio público y recreacional brindándole a la
ciudad más área verde en los entornos urbanos, de la que existe en la actualidad,
dado que el promedio de área verde por habitante en la ciudad de Villavicencio es
de 3.5 m2 por persona y lo propuesto en el plan parcial Galicia haciende a 27 m2
por persona.
Cabe destacar que al igual que todo plan parcial de desarrollo urbano el Plan
Galicia independiente a organizar un sistema integral de infraestructura vial y
espacio público, está destinado a la producción de nuevas unidades de vivienda
para la ciudad; a razón de esto el plan consta de tres megaproyectos de vivienda
ubicados en tres supe manzanas conformando así el sustento integral del plan, lo
planteado para cada uno de estos proyectos se basa en principios de
densificación urbanística a través de la construcción de edificaciones de gran
altura que a su vez tengan una ocupación del suelo baja o media esto con el
objetivo de proveer mayor cantidad de espacio verde, público y recreacional para
hacer más confortable el vecindario.
Otros aspectos importantes en el diseño de las viviendas para el proyecto son: La
orientación de las edificaciones en favor de la asoleación y de los vientos con el fin
de aumentar el confort climático de los habitantes y reducir el impacto ecológico
ocasionado por la utilización de sistemas de enfriamiento y ventilación mecánica
en las edificaciones; La no ubicación de la vivienda en la longitud de las avenidas
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principales y el aislamiento de las mismas a través de la arborización; Proveer
espacios de esparcimiento, recreación e interacción suficientes para la población
de las viviendas y que a su vez brinden soporte al resto de la ciudad.
Con el fin de completar el funcionamiento correcto del plan parcial se establece en
la planeación urbanística la distribución de proyectos de diversas escalas
destinados a suplir las diversas y nuevas dinámicas que surgen del proceso de
expansión urbana de la ciudad esos proyectos se categorizan por su uso y su
escala de la siguiente manera: Proyectos dotacionales de carácter cultural, este
grupo hace parte de un complejo de espacio público y parques destinados a ser
espacios de interacción de los habitantes, como primer equipamiento se encuentra
el anfiteatro, ubicado en la manzana A consta de 6.726M2 construidos, es un
teatro al aire libre destinado a la presentación de espectáculos musicales de
danza y de teatro, tiene capacidad para 3470 espectadores y 50 acomodaciones
para sillas de ruedas, se diseñó para quedar enterrado 13 metros bajo el nivel cero
para así aumentar el confort climático y evitar una volumetría que irrumpiera la
vista directa al río. En la misma manzana se encuentra la biblioteca mayor,
complejo de dos torres conectada por un módulo central en el que funciona la
recepción, consta de un área total construida de 7.302M2 y en ella se encuentran
salas especializadas por edades y temas, tiene hemeroteca, videoteca, sonoteca,
salas de lectura braille, guardería y ludoteca y una sala especializada en el acervo
bibliográfico con referencia a la ciudad de Villavicencio. El complejo dotacional
cultural culmina con el teatro mayor y el teatro estudio acompañados de la escuela
de artes plásticas, música y danza. El teatro mayor tiene capacidad para 1.350
espectadores foso para orquesta de hasta 50 integrantes, cuartos verdes y
respectivas bodegas para la escenografía, su homónimo el teatro estudio está
habilitado para 750 espectadores, el área total construida de los teatros y la
escuela de artes es de 11.744M2.
El último megaproyecto que se ubica en esta manzana es un complejo
empresarial con un área construida de 64.203M2 y un área total vendible de
44.942M2 entre oficinas y locales comerciales en la planta baja, se encuentra en
el extremo norte de la manzana sobre la vía Catama, principal eje de conectividad
con la ciudad y el centro empresarial de la misma. El complejo cuenta también con
550 unidades de parqueo privadas 90 para visitantes. En resumen la manzana A,
es el límite norte del proyecto, se encuentra entre la calle 35, vía Catama y la calle
31, por el occidente colinda con la carrera 21 este y por el oriente con la carrera 24
este, a su vez la intersectan la calle 32 y la carrera 22 este, es importante destacar
que por el costado nor-oriental, la manzana A al igual que la carrera 22E,
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conforman el lindero del plan parcial Galicia con otro futuro plan. Por último la
característica que hace única a esta manzana es que el río Maizaro la atraviesa
transversalmente, lo que da como resultado que gran parte del área esté
destinada a la ronda de protección del río y áreas circundantes del mismo, razón
determinante en la selección de la manzana A para la elaboración del parque
metropolitano y el complejo cultural.
Con el fin de consolidar la propuesta de espacio público recreacional en el plan
parcial se diseñó un parque lineal ubicado en el eje longitudinal de la intervención
a manera de que el parque fuese el articulador y conector de todo el proyecto,
consiguiendo así circuitos peatonales que permitan recorrer de manera práctica,
sencilla y eficaz, contribuyendo a reducir la utilización de automóviles. Aunado a
esto la elaboración del parque lineal permite organización jerárquica de los usos
en el proyecto generando a su vez un eje comercial y dotacional totalmente
interconectado por el espacio público. Otro aporte destacable del diseño del
parque al proyecto es el control climático para aumentar el confort, haciendo esto
posible a través de la arborización como manejo del viento y control de la
asoleación en el espacio público, generando senderos que puedan ser recorridos
confortablemente en el clima cálido de Villavicencio estimulando al peatón a
utilizar el espacio público.
Al costado occidental en el medio del proyecto se encuentra la manzana B en
donde se ubican el primero de los megaproyectos de vivienda y el equipamiento
escolar colegio Daniel Arango. El proyecto de vivienda, Conjunto Residencial
Galicia 1, consta de cinco torres cada una con quince pisos y un total de 900
unidades habitacionales, el complejo cuenta también con piscina de adultos y
niños por aparte, cancha de tenis, cancha múltiple para baloncesto, voleibol y
micro fútbol, tiene salón social, gimnasio y salón de juegos completamente
dotados y BBQ.
El colegio recibe su nombre en homenaje al catedrático e intelectual Daniel
Arango Jaramillo, oriundo de la ciudad de Villavicencio, en lo que al proyecto
respecta cuenta en sus instalaciones con un área construida de 22.944 m2 y una
ocupación de 0.49 en un predio de 25.904 m2 lo que resulta en un índice de
construcción de 1.8, tiene una capacidad para 1.185 estudiantes; 285 en
preescolar, 360 en primaria, 360 en básica y 180 en educación media. Tiene
también dos laboratorios de computación y tecnología, dos laboratorios de dibujo
técnico y artes, un laboratorio de física y un laboratorio de química. El espacio de
recreación y esparcimiento esta jerarquizado y separado según las edades de los
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estudiantes y el grado escolar, además se cuenta con cafetería, aula múltiple y
gimnasio cubierto
Al costado oriental en el medio del proyecto se encuentra la manzana D en donde
se ubica el segundo megaproyecto de vivienda Conjunto Residencial Galicia 2 que
está compuesto por cuatro torres, la torre uno tiene diez pisos de los cuales los
primeros están destinados a ser un centro de comercio zonal, esto con el fin de
suplir las dinámicas de comercio directas del sector y los conjuntos residenciales,
las torres dos y tres son de doce pisos mientras la número cuatro cuenta con
quince pisos. En total el complejo tiene 521 unidades habitacionales, cuenta
también con piscina de adultos y niños por aparte, cancha de tenis, cancha
múltiple para baloncesto, voleibol y micro fútbol, tiene salón social, gimnasio y
salón de juegos completamente dotados y BBQ. Por último en esta manzana se
ubica el equipamiento para el culto que cuenta con capacidad para 150 personas
con un área construida total de 1930 m2.
En el extremo sur-occidental del proyecto está la manzana E, allí se destinó la
elaboración del centro comercial, dada su ubicación estratégica conexa a la
avenida Maracos, uno de los principales corredores del anillo vial de la ciudad. El
objetivo de construir el centro comercial es brindarle al proyecto y a la ciudad un
equipamiento de comercio de grandes superficies con alcance metropolitano para
así descentralizar el núcleo comercial de la ciudad y a su vez reducir los largos y
masivos desplazamientos de los habitantes en la ciudad, también impulsar y
promover dinámicas de interacción urbana en el plan parcial.
La última manzana del proyecto ubicada al costado sur-oriental está destinada a
tres usos en específico, el uso predominante es la vivienda allí se emplaza el
Conjunto Residencial Galicia 3. Consta de catorce torres de doce pisos y en una
de ellas los dos primeros pisos son de comercio zonal. En lo que al conjunto
respecta el complejo son 1306 unidades habitacionales, cuenta con cancha
múltiple para baloncesto, voleibol y micro fútbol, tiene salón social, gimnasio y
salón de juegos completamente dotados y BBQ. El último factor a destacar es que
en este proyecto se encuentran los apartamentos que se destinaran a ser V.I.S y
V.I.P, que si bien son los mismos a los del resto del conjunto e incluso con los
mismos acabados la real diferencia radica en el valor de venta, ya que se
determinó que para la V.I.S y la V.I.P se hará un descuento de $1.850.000 pesos
por cada M2. Del área total del conjunto el 30% se destina a V.I.S y V.I.P que son
392 viviendas, lo que a su vez representa el 20% de la vivienda total del plan.
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Para dar cierre al plan se determinó la inherente necesidad para el plan de tener
un equipamiento que brinde seguridad al sector y los aledaños y otro que permita
los habitantes del proyecto y cercanías tener acceso a los servicios del estado y la
ciudad, por este motivo se diseñaron en esta manzana una subestación de policía
y un supercade esto con el objetivo de cubrir las dinámicas ya mencionadas. Por
último a manera de reducir el impacto de las cargas por la construcción del
supercade, en la misma edificación se destinan los tres últimos pisos para un
centro empresarial de y de oficinas.
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Manzana B
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Fuente. Ela
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Fuente. Ela
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Fuente. Ela
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eficios, se realiza otrra regla de
e tres simple
para halla
ar el área M2
M de carg
gan que le correspon
ndería a ca
ada beneficcio, como es
e
señalado en la siguiiente formu
ula:

m² Paarticipación
n=

%
%Participaciión X m² tootal de cargaas
100

a el costo ttotal de lass cargas y los metross cuadrado
os totales d
de
Teniendo en cuenta
h
el valor del metrro cuadrad
do de carga
a.
estas mismas, a travvés de diviidirlas se halla

erando los metros ccuadrados de participación pa
ara hallar el
Finalmentte conside
valor en pesos
p
de la
a participacción, se multiplica po
or el valor d
de metro cuadrado
c
d
de
carga y se
e obtiene e
el valor del aporte co
orrespondie
ente a cada unidad d
de actuació
ón
urbanísticca objeto de beneficio
os.

uación se d
da a aconttecer enton
nces el reparto equittativo de la
as cargas y
A continu
beneficioss, teniendo
o en cuenta
a las formu
ulas descrittas anteriorrmente.
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Figura 20. U.A.U Objeto
o de Beneficiios

aboración pro
opia
Fuente. Ela
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9.6 PROG
GRAMA DE
E EJECUC
CIÓN Y PR
ROGRAMA
A DE FINAN
NCIAMIEN
NTO
an parcial sse plantea el siguiente diagrama
a de ejecucción:
Para el prresente pla
Figura 21. Ciclo de Vida
a del Proyectto

aboración pro
opia
Fuente. Ela
Actores del p
proyecto
Figura 22. A

Fuente. Ela
aboración pro
opia

Así mismo
o se desarrrolla en 3 e
etapas en donde se p
parte de la venta de lla etapa 1 la
cual está
á compuessta por ed
dificacioness de uso residencia
al en su m
mayoría, es
e
entonces con el dinero recaud
dado de esstas ventass se financcia la etapa
a siguiente y
así en efe
ecto domino, cabe de
estacar la p
participació
ón de actorres públicos y privado
os
para los e
equipamien
ntos de carrácter cultu
ural (Institu
ución educa
ativa, anfite
eatro, teatrro
mayor, bib
blioteca ma
ayor).
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Figura 23. Etapas del P
Proyecto

aboración pro
opia
Fuente. Ela
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9.7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ARANGO
9.7.1 Análisis
Los equipamientos escolares tienen hoy muchos espacios del pasado, lugares
para el aprendizaje que muchas veces no tienen en cuenta el movimiento de
quienes habitan en ella. Espacios pensados para la quietud y no para el
movimiento. Espacios cerrados frente a poco, y muchas veces pequeños,
espacios abiertos. Es por ello que para el diseño del presente colegio, se tuvo en
cuenta la flexibilidad y adaptabilidad que los espacios le ofrecen al usuario, así
mismo lugares amplios al aire libre o cubiertos que sean para la recreación y ocio
considerando el aspecto perceptivo de este.
9.7.2 Referentes. Arquitectura de vanguardia, solidez pedagógica y costos
más bajos caracterizan a estas construcciones, que inauguran una nueva era en el
campo de la educación.
ESCUELA INFANTIL Y GUARDERÍA ENTRE PALMERAS, LOS ALCÁZARES,
MURCIA, ESPAÑA
La construcción ocupa una superficie de unos 800 m2. El programa articula seis
aulas, nido, sala de usos múltiples, dormitorio, comedor, y dependencias
necesarias para el correcto desarrollo de las actividades para las que va a estar
destinado.
Interiormente, el centro se organiza en dos alas unidas por un acceso
principal que articula el conjunto de espacios interiores con el patio exterior, de
esta manera el edificio se cierra a la calle, y se abre interiormente al patio, al que
abraza, buscando así proteger el juego de los niños y generar un paisaje interior
único.
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Figura 24. Planta, Escu
uela infantil y guardería en
ntre palmeras.

p:/ /www.cor.cc/ proyecto
os. pH? p=33
3 &l=1&o=3.
Fuente. http

Gracias a la situació
ón geográfica y meteo
orológica de
d Los Alcá
ázares, ciu
udad situad
da
en el bord
de del Mar Menor, se
e propone que
q las aulas se vuelquen al pa
atio, filtrand
do
así la con
ntaminació
ón acústica
a, y, sobrre todo, e
esponjando
o el espacio hacia el
exterior, p
pudiendo ofrecer
o
una amalgam
ma de situ
uaciones d
docentes in
nteresantes,
así como desarrolla
ar actividad
des diariass al aire lib
bre. Para q
que esta siituación se
ea
más gene
erosa, se propone p
proteger el límite de las aulas con un grran voladizzo
capaz de proteger d
de sol y lass inclemenccias.
Figura 25. Foto Fachad
da Oriental, E
Escuela infan
ntil y guarderíía entre palm
meras.

Fuente. http
p:/ /www.cor.cc/ proyecto
os. php? p=33
3 &l=1&o=3.

58

Figura

2
26.

Foto

Interior,

Escuela

infantil

y

guarde
ería

entre
e

palmera
as.

Fuente. http
p:/ /www.cor.cc/ proyecto
os. php? p=33
3 &l=1&o=3.

NTERACTIV
VA, ESCU
UELA PRIM
MARIA, SEN
NCUR, SLOVENIA
CALLE IN
El pasillo que coneccta las sala
as de clase
e para el g
grupo más joven de llos niños d
de
la Escuela
a Primaria Sencur re
ecientemen
nte renovad
do no refle
eja un prog
grama claro
o.
Un largo y poco atra
activo corrredor es el único espacio comú
ún que perttenece a lo
os
alumnos, pero rara vez
v se utiliza debido a su ambie
ente monó
ótono.
Figura 27. A
Alzado. Calle
e interactiva, escuela prim
maria.

Fuente. http
p://www.svettvmes.si/#!intteractive-stre
eet/cqhc.

La interve
ención propuesta tra
ansforma e
el corredor anónimo en una an
nimada calle
interesantte, interacctiva que expresa la identid
dad de lo
os espacio
os que se
s
extendiero
on a lo largo del co
orredor. To
odas las aulas se da
an su prop
pio color d
de
fachada, escaparate
e y tablero
o del arte. L
La nueva ffachada de
e la calle está
e
llena d
de
pequeñoss rincones en los q
que los niiños pueden ocultarrse, estudiar, jugar y
divertirse.. Todos los elemento
os se colo
ocan en la
a perspectiva de los niños, parra
que puedan interacttuar fácilme
ente con el espacio.
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Figura 28. A
Alzado 2. Ca
alle interactivva, escuela primaria.

Fuente. http
p://www.svettvmes.si/#!intteractive-stre
eet/cqhc.
Figura 29. Render interrior. Calle inte
eractiva, escuela primaria
a.

p://www.svettvmes.si/#!intteractive-stre
eet/cqhc.
Fuente. http

CENTRO DE DIA LUCINAHAV
VEN, TAULOV, DINA
AMARCA
La organización ge
eneral del edificio recuerda a u
una flor co
on los gra
anos de la
as
semillas en
e el centrro (la sala común), rodeada p
por los péttalos (las aulas y la
as
áreas de servicio). De esta manera se
e consigue
e que toda
as las funciones esté
én
estrecham
mente vinculadas a la
a sala com
mún y entra
a ellas. Esta
a disposiciión refleja la
interpretación arquitectónica del diagrrama de funciones y tiene ttambién u
un
carácter simbólico:
s
la comunid
dad es el p
punto centrral del espííritu y del d
diseño de la
guardería
a.
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Figura 30. Imágenes va
arias. Centro de día Lucin
nahaven, Tau
ulov, Dinama
arca.

Fuente. http
p://cebraarch
hitecture.dk/p
project/lucina
ahaven/.

El uso co
ompositivo
o de hexá
ágonos y d
de vivos ccolores esstá destina
ado a crea
ar
identidad.. En este tiipo centross suelen uttilizarse denominacio
ones como "clase azu
ul"
o "grupo amarillo", que son d
demasiado
o convenciionales pe
ero que, siin embargo
o,
expresan la necesid
dad entre los niños (yy adultos) de pertene
ecer a una
a comunida
ad
o de afirm
mar su pro
opia identid
dad en la institución: soy un girasol, pertenezco a la
clase azul.
Figura 31. Planta. Centtro de día Luccinahaven, T
Taulov, Dinam
marca.

Fuente. http
p://cebraarch
hitecture.dk/p
project/lucina
ahaven/.

Los mate
eriales utilizados parra las fach
hadas y la
a cubierta contribuyyen a crea
ar
variación y diverssidad den
ntro del conjunto.
c
Todos lo
os hexágo
onos está
án
relacionad
dos, son miembros
m
d
de una mism
ma familia,, pero son tan únicoss como lo es
e
cada miembro. De esta mane
era se ha obtenido una image
en arquitecctónica má
ás
equilibrad
da y la possibilidad de
e trabajar con diseño
os de cará
ácter más educativo e
innovadorr.
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Figura 32. Fachadas. Centro
C
de día
a Lucinahaven, Taulov, Diinamarca.

Fuente. http
p://cebraarch
hitecture.dk/p
project/lucina
ahaven/.

Conclusiones. De los anteriiores referrentes se rrescata pa
ara la elab
boración del
Colegio D
Daniel Arango la flexxibilidad en
n los espa
acios en la
a parte de
el diseño d
de
interiores, en donde
e su áreass comuness se encuentran llen
nas de mo
obiliario qu
ue
ayuda al crecimientto social y motriz de
e los estudiantes, ciirculacione
es llenas d
de
colores vivos que ccrean mem
moria y pe
ertenecía p
por la instiitución y la
a apropiad
da
implantacción tenien
ndo en cue
enta la pa
arte bioclim
mática (aso
oleación, dirección
d
d
de
vientos, etc.)
e
para u
un aprovech
hamiento d
de las cara
acterísticass naturales y minimiza
ar
la utilizaciión de arte
efactos meccánicos. Assí mismo, se reconocce como la
a integració
ón
de la forrma y el programa arquitectó
ónico hace
e del equ
uipamiento un diseñ
ño
acertado.
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9.8 PARAMETROS
9.8.1 Condiciones topográficas. El terreno en el cual se va a implantar el
proyecto presenta una topografía plana o llana, sus coordenadas geográficas son:
4°07´56.84” N y 73°35´02.12” O y se encuentra a una altura de 467msnm.
9.8.2 Condiciones de situación. En el entorno inmediato del proyecto se
encuentran edificaciones de singulares formas (Radial y rectangular) cada uno
respondiendo a una función diferente (Residencial, cultural y culto). El proyecto se
ubica en un punto donde su trama vial hace parte del plan parcial Galicia
correspondiente a vías secundarias (V-5) y locales (V-6)[1], pero al mismo tiempo
es el límite del tejido urbano disperso. Es entonces la combinación de lo
anteriormente descrito nos da una aproximación no solo de altura sino también de
forma.
9.8.3 Condiciones de focalización. Teniendo en cuenta los criterios de diseño
basados en la nueva arquitectura escolar que busca la interrelación pedagógica y
la experiencia al interior del proyecto se toma la decisión de usar el hexágono
como forma base, dando forma a un sistema modular regulado con diferentes
posibilidades de combinación en donde cada espacio este definido por un tema
lúdico, sensorial y educativo.
9.8.4 Condiciones bioclimáticas. El clima es cálido húmedo con temperatura
entre 22°C y 33°C anual, se mantiene relativamente constante durante las 24h del
día, humedad relativa de 77% anual, precipitación 4384mm anual contando con
239 días de lluvia y 1585 hr de sol anualmente,[2] en este sentido al encontrarse
en el trópico se cuenta con azimut norte el primer semestre del año y azimut sur
en el segundo semestre del año. Los vientos predominantes son en sentido nortesur, y los vientos más veloces oriente-occidente (11.9 – 19.5 Km/h). El confort
térmico para los espacios escolares en términos generales, debe buscar que se
controle al máximo la incidencia de los rayos solares en aberturas y superficies y
se amplíe el paso del aire.[3]
9.8.5 Condiciones urbanas. El lote tiene un área libre de 23.000m2, el índice de
ocupación (I.O) es 0.63 y el índice de construcción máximo (I.C) es 1.05. Para
efecto de este proyecto el cuadro de áreas es el presentado en la siguiente tabla:
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9.9 DESC
CRIPCIÓN DEL PRO
OYECTO.
9.9.1Loca
alización. El lote se encuentra
e
ubicado so
obre la callle 31 y entre la carrerra
21 este y la carrera
a 22 este, comparte la manzan
na con vivie
enda en altura y tien
ne
un área ú
útil de 2284
44.63m2. Se
S determin
na que estta ubicación es la má
ás adecuad
da
para el desarrollo d
de un equipamiento escolar de
ebido a la
a centralida
ad tanto del
plan parccial Galicia como del entorno, así
a mismo se encuen
ntra sobre el eje de la
red de equipamiento
os plantead
dos por el plan parcia
al.
Figura 33. Localización
n del Colegio
o Daniel Aran
ngo en el Plan Parcial Galicia,
G
Villavvicencio, Metta.

Fuente: Ela
aboración pro
opia

9.9.2 As
spectos funcionalles. Teniendo en cuenta la Norm
ma Técnicca
Colombiana N.T.C. 4595 qu
ue establecce los req
quisitos pa
ara el plan
neamiento y
diseño ffísico esp
pacial de nuevas instalacio
ones esco
olares, el program
ma
arquitectó
ónico conssta de tress ambiente
es básicos, el primerro compue
esto por la
as
aulas y la
aboratorioss, el segun
ndo por lass áreas de
e auto apre
endizaje, recreación
r
y
socializacción; y por último adm
ministración
n y servicio
os generale
es.
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Figura 34. Programa arrquitectónico para el Cole
egio Daniel A
Arango

Fuente. Ela
aboración pro
opia

Teniendo en cuentta el ante
erior gráficco se pue
ede dar co
omo conse
ecuencia la
relación de los espacios y por efeccto cómo es la re
elación funcional del
ento.
equipamie
9.9.3 Critterios de D
Diseño. “S
Se puede d
decir que la
a arquitecttura como arte ha sid
do
respuesta
a a cuesstiones cu
ulturales y estética
as muy profundas
p
pero qu
ue
básicame
ente se susstentan desde la hab
bitabilidad, y es allí d
donde se encuentra
e
la
raíz”[4].
El diseño
o arquitecttónico esccolar, debe
e desemp
peñarse en
n buscar un espacio
construido
o para la e
educación, que implique a tale
es individu
uos en la iinterrelació
ón
pedagógicca y en la
as significa
aciones qu
ue estos/ass experime
entan al in
nterior de la
institución
n educativa
a. Así lo revela
r
un análisis
a
so
obre los fa
actores que
e afectan el
logro del aprendizzaje, en donde “sse plantea
a que el proceso educativo
o,
fundamen
ntalmente, corresponde a una interacción
n entre la escuela,
e
la comunidad
d,
el hogar y la familia. En ese
e sentido, la conjuncción armón
nica de esttos factore
es
incidiría e
en un aprendizaje efe
ectivo, sin embargo e
en esta composición,, el rol de la
escuela sería el máss relevante
e de entre ttodos”[5].
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En conclu
usión de lo anterior, lo
o que resp
pecta a edu
ucación pro
opiamente tal, y desd
de
la psicolo
ogía, el eq
quipamiento
o escolar se atiende
e como co
ontexto soccial y físico
o,
incidiendo
o en las formas que adopta la interrelació
ón entre do
ocentes y e
estudiantes.
Es por ello que se te
endrá un e
enfoque en la percepcción y valoración del entorno.
Antes de
e continuar, se con
nsidera necesario acclarar lo q
que enten
ndemos po
or
percepció
ón y valora
ación. La percepción
n correspo
onde a un proceso psicológico
o,
activo y ccomplejo, en
e donde la
a persona g
genera y e
estructura u
unidades ssignificativa
as
a partir d
de las sensaciones que perccibe. “Así, nosotros podremoss recibir u
un
conjunto de
d sensaciones: colo
ores verdess y ocres, texturas ru
ugosas y discontinuas,
olores, etcc. Pero el resultado n
no es la sim
mple suma
a de todas estas sensaciones: lo
que percib
bimos es…
… un bosqu
ue, es decirr, una unid
dad de sign
nificado[6]
Figura 35. Diagrama de
e característiccas de la perrcepción

Fuente. Ela
aboración pro
opia

La evalua
ación, corre
esponde a un conjunto de activvidades que
e sirven pa
ara emitir u
un
juicio, parra realizar una valorración segú
ún determinados critterios de valor.
v
“En la
interacció
ón con el entorno, lass personass generamo
os determinadas imp
presiones d
de
éste. En ccierto senttido, el proceso de evvaluación es,
e tambié
én, una elaboración d
de
impresion
nes.”[7]
Con este proyecto sse pretende
e hacer esencial la exxperiencia de los/las estudiante
es
a través d
de los sentidos. “(…)) la experie
encia de la
a realidad de los individuos estta
moldeada
a por los ssignificadoss sociales pre-existentes, los ccuales se aprehende
en
66

en el proceso de socializaciónn, entendida esta, como un proceso de inducción
amplio y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o un
sector de la misma.[8]”
"Todo el mundo está pensando en lo mismo. Ahora el arquitecto mira qué sucede
en la parte pedagógica y los maestros se ponen a la tarea de pensar en cómo
debe ser su aula. Y esto es tanto en colegios de estratos bajos como de estratos
altos, porque un buen sitio para estudiar es igual en cualquier lado", Alberto
Ayerbe.
Para el diseño de las aulas de clase, se parte de que es un espacio multi propósito
donde los estudiantes jugarán, estudiarán y tal vez tomen sus alimentos, por lo
tanto debe ser atractivo y funcional. “La forma tradicional de las aulas es
rectangular, pero desde hace décadas”[9] se viene criticando por la rigidez y por
ende la incidencia en el desempeño académico, es por ello que se viene buscando
formas más libres como el pentágono y el hexágono, formas que son más flexibles
a la “disposición espacial ideal del mobiliario para actividades en grupo o
individuales”[10]. Aunado a esto el aula debe responder a los siguientes aspectos:
Suficiente iluminación: natural y artificial cuando el tiempo lo amerite.
Visibilidad: los estudiantes deben ver bien.
Transmisión térmica: el aula no debe ser ni muy fría ni muy caliente.
Acústica: los estudiantes, deben escuchar bien, desde cualquier lugar.
Calidad olfativa. Los olores del aula deben ser nulos o agradables.
Estética-funcionalidad: es la combinación de los objetos dinámicos y
estéticos del aula de forma que el espacio resulte funcional y atractivo.
z Ventilación: debe contar con suficientes ventanas, amplias.
z Pisos: los mismos deben quedar expuestos de manera que logre y cumpla
con las normas de aislación térmica.
z Puertas: con salida al exterior, para que favorezca la evacuación.[11]
z
z
z
z
z
z

9.9.4 Conclusión. Para el desarrollo arquitectónico del Colegio Daniel Arango se
tendrán presentes dos criterios principalmente: las nuevas pedagogías y las
nuevas tendencias arquitectónicas escolares, que integradas le brinden a los
estudiantes mejores oportunidades de aprendizaje a través de la creación de aulas
de calidad que favorezcan los procesos de aprendizaje en un mundo en
constantes cambios.

67

9.9.5 Proceso de diseño.
Figura 36. Planta prime
er piso, prime
era aproximación, Colegio
o Daniel Aran
ngo

Fuente: Ela
aboración pro
opia

En este primer disseño del e
equipamien
nto se form
mula que todo el programa se
s
encuentre
e en un mismo bloqu
ue en dond
de cada gra
ado tiene d
dos (2) aullas y cuentta
con una a
amplia zona
a verde, la
as falenciass de este diseño
d
son que no sig
guen los do
os
criterios d
de diseño, la implanta
ación no está
e
a favor de la bio
oclimática y no tiene la
capacidad
d para abo
ordar la demanda esttudiantil qu
ue requiere
e el sector.. Es por ello
se toma la
a decisión de en prim
mer lugar te
ener los su
uficientes metros
m
cuadrados parra
responder al déficitt de escolaridad del plan parccial Galicia
a y del en
ntorno, y e
en
segundo lugar
l
aprovvechar la a
asoleación y ventilación natural..
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Figura 37. Planta prime
er piso, segun
nda aproxima
ación, Colegio Daniel Ara
ango

Fuente. Ela
aboración pro
opia

a segunda aproximacción se cum
mple con los
l criterios de diseñ
ño y se dejja
Para esta
establecid
do que la forma
f
de la
as aulas ess un hexág
gono ya qu
ue es un p
polígono qu
ue
presenta diferentes posibilidad
des de com
mbinación,, pero al generar los bloques d
de
e un punto
o crítico de
e viabilidad
d, otras carracterística
as
tres aulass la circulacción está en
que hace
en inviable esta prop
puesta es: la adminisstración no
o está inte
egrada a la
as
demás áreas, los espacios destinados a la re
ecreación no son su
uficientes e
n a la norm
ma, el accceso se en
ncuentra so
obre una d
de las víass principale
es
incumplen
causando
o un conflicto en la movilidad y por ultiimo no se
e maneja u
una image
en
acorde al equipamie
ento.
Figura 38. Planta prime
er piso, tercerra aproximacción, Colegio Daniel Aran
ngo

Fuente. Ela
aboración pro
opia
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En la tercer propuesta de implantación se realizan varios cambios importantes en
primer lugar el acceso se localiza sobre una vía de flujo vehicular medio y en
segundo lugar la forma de las aulas cambia a un hexágono irregular el cual sigue
siendo flexible, responde a los criterios de diseño y al generar el bloque de aulas
la circulación es más libre, aunque hablando estructural mente es más complicada
de manejar ya que a nivel vertical no hay conexión. A pesar de esto los tres
componentes básicos del programa arquitectónico se integran y relacionan de tal
forma que es accesible al usuario.
9.9.6 Explicación del proyecto – Primer Piso Al norte sobre la calle 31 se
encuentra el acceso peatonal y vehicular este último desciende 1m por seguridad
del peatón teniendo en cuenta que el usuario se encuentra entre la edades de los
3 a los 16 años. Contiguo al acceso y a nivel cero se ubica la portería y la rampa
que lleva a la biblioteca. El proyecto se divide en dos zonas la recreativa (costado
oriental) y la educativa (costado occidental).
Al costado oriental se localiza el aula múltiple y dentro de este las áreas
destinadas a los servicios generales, aledaño a este se halla la cancha
multipropósito y los espacios de esparcimiento y ocio al aire libre como el
escenario ubicado al norte del aula múltiple que si se eleva el muro de fondo
queda un gran escenario en el que el espectador del interior y exterior puede
disfrutar simultáneamente.
En el costado occidental y como centro se encuentra la administración de forma
hexagonal y con patio al centro con función de área pasiva y de ventilación e
iluminación natural, a la derecha de la administración se sitúa el bloque de aulas
perteneciente a preescolar, el cual cuenta con su área privada de juego al aire
libre y al interior en donde este espacio al igual que en los bloques de primaria,
básica y media se define con una temática educativa, sensorial y lúdica que
corresponde a la etapa de vida por la cual pasa el usuario.
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Figura

39.

Pla
anta

priimer

pisso

Fuente. Ela
aboración pro
opia
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Final,

Colegiio

Danie
el

Arang
go

9.9.7Segu
undo piso
o
Figura 40. Planta segun
ndo piso final, Colegio Da
aniel Arango

Fuente. Ela
aboración pro
opia

Accediend
do por loss costados de la adm
ministración en prime
er piso se
e llega a lo
os
laboratorio
os una cubierta tran
nsitable y el
e bloque d
de aulas pertenecien
p
nte a básicca
que por m
medio de un
n puente se accede a la bibliote
eca.
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10. CONCLUSIONES
•

•
•

•

Cualquier intervención urbana que se realice en la ciudad debe estar en
sintonía con la memoria urbanística de Villavicencio, por lo que debe
responder a la organización de la trama urbana en función de proteger el
entorno natural e integrarse a la trama existente, de forma que supla las
nuevas tensiones de expansión que requiere la cuidad, pero que también
de soporte a la conectividad vial y de espacio público, como a la red de
equipamientos.
Toda intervención debe estar planeada y organizada con sustentación
racional a fin de que no produzca impacto negativo al sector y la ciudad.
Los conceptos planteados por la sociedad americana de arquitectos sobre
los vecindarios habitables, son una buena y aplicable estrategia para
convertir las ciudades en espacios llenos de confort para sus habitantes,
pensado en los objetivos y necesidades de los usuarios de tal manera que
al aplicar estos conceptos se consolida una estructura urbana que garantiza
suficiencia y apropiación por parte de sus habitantes.
Para el desarrollo del equipamiento escolar se deben tener en cuenta dos
criterios principalmente: las nuevas pedagogías y las nuevas tendencias
arquitectónicas escolares, que integradas le brinden a los estudiantes
mejores oportunidades de aprendizaje a través de la creación de aulas de
calidad que favorezcan los procesos de aprendizaje en un mundo en
constantes cambios.
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ANEXOS
ANEXO 1.
Tabla 1. estado de los planes parciales en Villavicencio, (Extractado del plan de
ordenamiento territorial).

ID
1
2
3
4

5

6

7

8

9

11

12
13
14
15
16

18

ESTADO DE PLANES PARCIALES - VILLAVICENCIO
NOMBRE PLAN PARCIAL
ESTADO
ALMAVIVA
BOSQUES DE PALMAS
CAMINO DEL SOL
PENDIENTES DECRETO DE
ADOPCION
CAMPO ALEGRE
DOCUMENTO TECNICO DE LA
FORMULACIÓN, ETAPA DE
REVISION DEL PLAN PARCIAL
CIUDADELA CARLOS JAVIER
DOCUMENTO TECNICO DE LA
SABOGAL
FORMULACIÓN, ETAPA DE
REVISION DEL PLAN PARCIAL
CIUDADELA CARLOS JAVIER
DOCUMENTO TECNICO DE LA
SABOGAL
FORMULACIÓN, ETAPA DE
REVISION DEL PLAN PARCIAL
CIUDADELA EL PRADO
DOCUMENTO TECNICO DE LA
FORMULACIÓN, ETAPA DE
REVISION DEL PLAN PARCIAL
CLUB CAMPESTRE DE LOS
CON RESOLUCION EN VIABILIDAD
LLANOS
EN PROCESO DE CONCERTACIÓN
CON LA ENTIDAD AMBIENTAL
EL CHARRASCAL
DOCUMENTO TECNICO DE LA
FORMULACIÓN, ETAPA DE
REVISION DEL PLAN PARCIAL
EL FORESTAL
CON RESOLUCION EN VIABILIDAD
EN PROCESO DE CONCERTACIÓN
CON LA ENTIDAD AMBIENTAL
EL RECREO
GALICIA
GUAYURIBA
HACIENDA ROSABLANCA
JUANAMBU
DOCUMENTO TECNICO DE LA
FORMULACIÓN, ETAPA DE
REVISION DEL PLAN PARCIAL
MI RANCHITO
CON RESOLUCION EN VIABILIDAD
EN PROCESO DE CONCERTACIÓN
CON LA ENTIDAD AMBIENTAL
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18

LA CEIBA LOTE A

19

LA CEIBA LOTE B

19
20
20
21
22

LA CEIBA LOTE B
BOSQUE DE SANTIAGO
BOSQUE DE SANTIAGO
LA ESMERALDA
LA LETICIA

23
24

LA MARIA
LA MARIA II

25

LA RIVIERA

26

LAS DELICIAS

27
28
29

LOS GEMELOS
LA ISLITA AREA MORFOLOGICA
MP1- MP2- MP3

30

O&L

31

PASTOS Y LEGUMINOSAS

32

SAN BERNARDINO

33
34
35

SAN GERARDO III
SAN GERARDO V
SANTO DOMINGO

36

UNVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA
ALTAMIRA
SANTA MONICA
LA CRISTALINA
FINCA EL MAPORAL

37
38
39
40

CON RESOLUCION EN VIABILIDAD
EN PROCESO DE CONCERTACIÓN
CON LA ENTIDAD AMBIENTAL
CON RESOLUCION EN VIABILIDAD
EN PROCESO DE CONCERTACIÓN
CON LA ENTIDAD AMBIENTAL

CON RESOLUCION DE
DETERMINANTES
SOLICITUD DE DETERMINANTES
DOCUMENTO TECNICO DE LA
FORMULACIÓN, ETAPA DE
REVISION DEL PLAN PARCIAL
CON RESOLUCION EN VIABILIDAD
EN PROCESO DE CONCERTACIÓN
CON LA ENTIDAD AMBIENTAL
PENDIENTES DECRETO DE
ADOPCION
CON RESOLUCION DE NO
VIABILIDAD
CON RESOLUCION DE
DETERMINANTES
CON RESOLUCION DE VIABILIDAD
EN PROCESO DE CONCERTACION
CON LA ENTIDAD AMBIENTAL
CON RESOLUCION DE VIABILIDAD
EN PROCESO DE CONCERTACION
CON LA ENTIDAD AMBIENTAL
DOCUMENTO TECNICO DE LA
FORMULACIÓN, ETAPA DE
REVISION DEL PLAN PARCIAL
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41
41

PLAN PARCIAL CALAZANS
PLAN PARCIAL CALAZANS
GLOSARIO

ÁREA BRUTA: corresponde al área total del globo de terreno por desarrollar.
ÁREA CONSTRUIDA: parte edificada que corresponde a la suma de las
superficies de los pisos. Excluye azoteas, áreas duras sin cubrir o techar, áreas de
las instalaciones mecánicas y puntos fijos, las áreas de los estacionamientos y
equipamientos comunales ubicadas en un piso como máximo, así como el área de
los estacionamientos ubicados en semisótanos y sótanos.
ÁREA NETA URBANIZABLE: área resultante de descontar del área bruta de un
terreno que se va a urbanizar, las áreas afectadas por la malla vial arterial
principal y complementaria, por el sistema de transporte y por los elementos
pertenecientes al suelo de protección, que incluye la estructura ecológica principal.
ÁREA SIN DESARROLLAR: terrenos no urbanizados, ni edificados, localizados en
suelo urbano y de expansión, comprendidos dentro de los límites de la Ciudad.
DINÁMICA POBLACIONAL: es la especialidad de la ecología que se ocupa del
estudio de los cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a tamaño,
dimensiones físicas de sus miembros, estructura de edad y sexo y otros
parámetros que las definen, así como de los factores que causan esos cambios y
los mecanismos por los que se producen
EQUIPAMIENTO PÚBLICO: espacio o edificio destinado a proveer a los
ciudadanos de los servicios sociales de carácter formativo, cultural, de salud,
deportivo recreativo y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la
administración pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad.
HÁBITAT: de acuerdo con UN-Hábitat, es un conjunto complejo de articulaciones
entre los atributos y las dimensiones del territorio. Los atributos son: suelo,
servicios públicos, vivienda, equipamiento urbano, transporte, espacio público
físico y patrimonio arquitectónico. Las dimensiones se encuentran constituidas por:
política, económica-social, ambiental y estético cultural. Las redes físicas,
informáticas e imaginarias, cohesionan el territorio coordinándolo, articulándolo,
interviniéndolo y regulándolo, (Ministerio de Ambiente, 2009)
ÍNDICE DE OCUPACIÓN: cociente que resulta de dividir el área construida del
primer piso, por el área total de un predio. Se expresa sobre área neta urbanizable
o sobre área útil, según lo determine la norma urbanística.
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ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN: cociente que resulta de dividir el área total
construida, por el área total del predio. Se expresa sobre área neta urbanizable o
sobre área útil, según lo determine la norma urbanística.
INTERACCIÓN: acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos,
agentes, fuerzas, funciones, etc.
UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA (UAU): se originan con la Ley 388 de
1997 y son definidas en su artículo 39 como: “(…) el área conformada por uno o
varios inmuebles, explícitamente delimitada en las normas que desarrolla el plan
de ordenamiento que debe ser urbanizada o construida como una unidad de
planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el
cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus
propietarios, de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante.
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