
1 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN VILLAVICENCIO DENTRO DE UN AMBITO 
SOCIAL Y URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBIANA BERNAL REMICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTA D.C. 

2011 



2 
 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN VILLAVICENCIO DENTRO DE UN AMBITO 
SOCIAL Y URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIBIANA BERNAL REMICIO 
COD: 610956 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado realizado para optar al título de Arquitecta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
LUIS EDUARDO ASSMUS 

Arquitecto 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTA D.C. 

2011 



3 
 

  
Nota de Aceptación: 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Arq. Edgar Camacho Camacho 

Decano de la Facultad de Arquitectura y Artes 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Arq. Carlos Rueda 

Coordinador Parte 2 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
   Director Arq. Luis Eduardo Assmus 

 
 
 

Bogotá D.C; Febrero 03 2012  



4 
 

CONTENIDO 

 
 

pág. 
 
 

RESUMEN            
 
INTRODUCCIÓN          12 
 
 
1. FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA               14 
 
1.1 Tema                                                                                                                14 
 
1.2 Problema                                                                                                          19 
 
2. JUSTIFICACIÓN          20 
 
2.1 OBJETIVOS                                                                                                     21 
 
2.1.1 Objetivos  General          21 
 
2.1.2 Objetivos Específicos                            21 
 
3. LOCALIZACION                                                                                                 22
             
4. MARCO HISTORICO REFERENCIAL      26 
 
5. MARCO NORMATIVO         43 
 
6 MARCO CONCEPTUAL                                                                                     54 
 
6.1 RECONOCIMIENTO SOCIAL       54 
 
6. 2 CONSERVACION AMBIENTAL       55 
 
6.3 CONSTRUCCION DE UN BORDE COMO ESTRATEGIA  DE TRANSICION  
 ENTRE LO URBANO                                                                   58 
 
6.4 ESPACIO PUBLICO ESTRUCTURANTE      58 
  
6.5 MEZCLA DE ESTRATOS TIPOS DE VIVIENDA                         59 
 



5 
 

7. PROPUESTA URBANA        61 
 
7.1 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA       67 
 
7.2 TIPOLOGIA DE VIVIENDA  1                           67
                    
7.3 TIPOLOGIA DE VIVIENDA  2                              76 
 
 
8. PROPUESTA TECNOLÓGICA       72 
 
8.1 CIMENTACIÓN          72 
 
8.2 SISTEMA ESTRUCTURAL        74 
 
8.2.1 Estructura en Pórticos        74 
 
8.2.2 Placa de Entrepiso         76 
 
 
9. PROPUESTA AMBIENTAL        77 
 
9.1 CUBIERTAS VERDES                   77 
 
9.5 DETALLES DE CUBIERTA AJARDINADA                77 
 
 
10. CONCLUSIONES         80 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ANEXOS 
 



6 
 

LISTA DE GRAFICOS TABLAS IMAGENES 

 
 

pág. 
 
 

Figura 1 Población total Villavicencio. Años 1993-2005. Fuente DANE………….15 
 
Figura 2 Indice calidad de vida. Año 1997-2003. Fuentes DNP……………………16 
 
Figura 3 Vivienda y asentamiento. Año 2005. Fuente DANE……………………….17 
 
Figura 4 Tipo de vivienda Villavicencio. Año 2005. Fuente DANE…………………18 
 
Figura 5 Déficit de vivienda Villavicencio. Año 2000-2005. Fuente DANE………..18 
 
Figura 6. Imagen lote Villavicencio. Google Earth……………………………………22 
 
Figura 7 Secretaria de Planeacion Villavicencio Plano Comunas…………………24 
 
Figura 8 Secretaria Planeacion Villavicencio Comuna 8……………………………25 
 
Figura 9 Secretaria Planeación Villavicencio…………………………………………26 
 
Figura 10 Calculo PNHC, a partir de DANE  censo población……………………..30 
 
Figura 11 Empresa EDUV de Villavicencio y Electrificadora del Meta S.A……….32 
   
Figura 12 DANE. Censo 2005………………………………………………………….35 
 
Figura 13 Superintendencia de Servicios Publicos. SUI……………………………36 
                                                                                                                  
Figura 14 DANE Censo 2006………………………………………………………….37 
 
Figura 15 Corporación Progreso Ambiental Buenavista Villavicencio…………....38 
 
Figura 16 CORPAMBU………………………………………………………………….40 
 
Figura 17 Expediente Municipal XI……………………………………………………41 
 
Figura 18 Expediente Municipal XI……………………………………………………42 
 
Figura 19 Expediente Municipal XI……………………………………………………42 
 



7 
 

Figura 20 (POT) Plan de Ordenamiento Territorial Villavicencio…………………...51 
 
Figura 21 (POT) Plan de Ordenamiento Territorial Villavicencio…………………...52 
 
Figura 22 (POT) Plan de Ordenamiento Territorial Villavicencio…………………...53 
 
Figura 23 Imágenes del lugar Villavicencio…………………………………………...55 
 
Figura 24 Suelo espacio público……………………………………………………….56 
 
Figura 25 Implantación Vivienda Multifamiliar en Villavicencio…………………….61 
 
Figura 26 Planta de Alameda en 3D…………………………………………………..63 
 
Figura 27 Propuesta urbana general…………………………………………………..64 
 
Figura 28 Propuesta urbana general…………………………………………………..64 
 
Figura 29 Planos POT Villavicencio…………………………………………………...65 
 
Figura 30 Perfil urbano………………………………………………………………….65 
 
Figura 31 Perfil urbano………………………………………………………………….66 
 
Figura 32 Perfil Peatonal………………………………………………………………..66 
 
Figura 33 Perfil Vial  Doble……………………………………………………………..66 
 
Figura 34 Planta  Vivienda  1………………………………………………………….67 
 
Figura 35 Torre apartamentos  1………………………………………………………68 
 
Figura 36 Agrupación   Vivienda 1…………………………………………………….69 
 
Figura 37 Planta Vivienda 2……………………………………………………………70 
 
Figura 38 Torre apartamento 2………………………………………………………..71 
 
Figura 39 Agrupación  Vivienda 2…………………………………………………….71 
 
Figura 40 Detalle de Cimentación Estructuras EIA………………………………….72 
 
Figura 41 Planta Cimentación l Módulo vivienda 2…………………………………73 
 
Figura 42 Planta Pórticos  Módulo vivienda 2………………………………………74 



8 
 

 
Figura 43 Estructura  Vivienda…………………………………………………………75 
 
Figura 44 plataformaarquitectura.cl……………………………………………………77 

Figura 45 Cubiertas Ajardinadas  Distributions Oettrich Dupont…………………..78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE ANEXOS 

 
 

pág. 
 
 

Anexo Población Villavicencio. Año 2005 Fuente DANE…………………………...82 
 
Anexo Indicadores de Mercado de Trabajo Fuente DANE…………………………82 
 
Anexo Indicadores de Mercado de Trabajo Fuente DANE…………………………83 
 
Anexo Condiciones de Ocupación Año 2005 Fuente DANE………………………83 
 
Anexo Déficit de Vivienda Año 2005 Fuente DANE………………………………..84 
 
Anexo Distribución de Viviendas por Estratos Villavicencio 2005………………..85 
 
Anexo 384.131 (Censo 2005) 431.476 (Proyección DANE 2010)……………….85 

 
Anexo censo de población encuesta nacional del DANE…………………………86 
 
Anexo Hábitat producción social  del hábitat y la vivienda………………………..86 
 
Anexo Censo y Cálculos DNP Fuente DANE………………………………………87 
 
Anexo DNP UDS. con base en censo DANE………………………………………87 
 
Anexo Tasa de crecimiento medio anual Villavicencio……………………………88 
 
Anexo datos preliminares fuente DANE...............................................................88 
 
Anexo datos preliminares cuentas nacionales DANE..........................................89 
 
Anexo DANE gran encuesta integrda de hogares...............................................89 
 
Anexo DANE censo 2005....................................................................................90 
 
Anexo Planta Urbana...........................................................................................90 
 
Anexo Planta vivienda 1......................................................................................91 
 
Anexo Planta cubierata vivienda 1......................................................................92 
 



10 
 

Anexo Planta vivienda 2........................................................................................93 
 
Anexo Planta cubierata vivienda 2........................................................................93 
 
Anexo Planta primer nivel zona comercio.............................................................93 
 
Anexo Planta segundo nivel zona comercio.........................................................93 
 
Anexo Fachada lateral  vivienda 2........................................................................95 
 
Anexo Fachada Principal  vivienda 2....................................................................96 
 
Anexo Fachada lateral  vivienda 2........................................................................97 
 
Anexo Fachada Principal  vivienda 2....................................................................98 
 
Anexo Fachada lateral  vivienda 1........................................................................99 
 
Anexo Fachada Principal  vivienda 1....................................................................100 
 
Anexo Fachada lateral  vivienda 1........................................................................101 
 
Anexo Fachada Principal  vivienda 1....................................................................102 
 
Anexo Fachada principal de comercio..................................................................104 
 
Anexo Fachada lateral de comercio.....................................................................104 
 
Anexo Fachada posterior de comercio................................................................105 
 
Anexo Fachada lateral de comercio....................................................................105 
 
Anexo Corte A  vivienda 1……………………………………………………………106 
 
Anexo Corte A vivienda 2....................................................................................107 
 
Anexo Corte A  vivienda 1……………………………………………………………108 
 
Anexo Corte B vivienda 1....................................................................................109 
 
Anexo Corte C  vivienda 1……………………………………………………………110 
 
Anexo Corte D vivienda 1....................................................................................110 
 



11 
 

RESUMEN 

 

La vivienda multifamiliar se desarrollara en Villavicencio Meta vía Acacias km 1 en  
4 hectáreas, en el que cada metro cuadrado esta en $1.600.000 dados que el 
espacio es suburbano y tiene múltiples funciones y producciones, y de esta forma 
aprovechar que se encuentra cruzado por el caño Siete Vueltas.  El  fin de este 
proceso es poder darle un cambio a el sistema de vida y aportar sobre el clasismo 
de nuestro país, tratando también de cambiar  el camino de la vivienda como lo es 
el condominio campestre o los conjuntos cerrados, a pesar del problema de 
inseguridad que se da y por esto son creados conjuntos, la idea es tratar de darle 
un giro a este temor de inseguridad y mostrar que se puede crear un lugar 
interactivo entre niveles sociales y culturales. 
 
Un terreno donde se puede disfrutar una amplia vista de paisaje, se expresar toda 

un diseño armónico y constructivo referenciado por su espacio, queriendo mostrar 

la arquitectura representada en viviendas diseñadas, para diferentes estratos 

como 3 y 4 pero adaptados en el mismo lugar, donde sea posible  interactuar  y 

disfrutar de los espacios que se urbanizan y se construyen. Poder ejercer una 

intención de funcionamiento en una zona donde la gente teme vivir abiertamente 

por el peligro que se presenta es una gran motivación para ayudar que poco a 

poco este temor se vaya disminuyendo y toda la ciudad pueda llegar a compartir 

cada espacio de ella con tranquilidad y respeto.   

Para el progreso del proyecto se tendrá en cuenta la cultura y producción de este 

sector. La importancia del lugar radica en la riqueza de sus tierras, y en su 

ubicación por ser sitio estratégico de paso entre Bogotá y Acacias, dándole 

importancia al ecoturismo, el agroturismo y de esta forma hacer que la identidad 

del llano y del llanero mismo se proyecte desde Villavicencio para Colombia y el 

mundo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El complejo de  vivienda multifamiliar quiere mostrar desde el punto de vista social 

sí, ¿es posible generar privilegios que integren grupos sociales? Se puede decir 

que el proyecto llega ha integrar por medio de sistemas recreativos, económicos, y 

grupos sociales, los indultos que se observan dentro de un condominio o conjunto 

residencial, deleitándose públicamente en el proyecto de vivienda multifamiliar. 

 

En este sentido, se identifican los impactos urbanos de la vivienda multifamiliar  y 

sus directrices de producción dentro del modelo de ciudad que acompaña al Plan 

de Ordenamiento Territorial de Villavicencio y su relación con la política de 

aprovechamiento del suelo, donde la valorización del suelo urbano y las dinámicas 

del mercado inmobiliario, determinadas por una localización aventajada, definen la 

calidad y accesibilidad de la vivienda. 

 

Un terreno donde se puede disfrutar una amplia vista de paisaje, sirve para 

mostrar un diseño armónico y constructivo referenciado por su espacio, donde sea 

posible  interactuar  y disfrutar de las zonas que se urbanizan y se construyen.  

  

Se desarrollara un proyecto general con intervención ambiental y social, teniendo en 

cuenta tres valores que resumen los principios de JEAN JACOBS publicado en El País, el 1 de 

noviembre de 2007 (buenas calles, mezcla de gentes y edificios variados de tamaño medio). 

En la ciudad de Villavicencio hay un conjunto de espacios naturales aprovechados 

para el desarrollo de la urbe en forma  urbana y residencial, por ejemplo el arroyo 

Siete vueltas, rio Ocoa que cubren parte del proyecto, llegan a ser un borde 

natural que se convierte en modelo de movilidad y desarrollo, en vez de 

convertirse en un límite del lugar. 

Se establece un estado de análisis, tratando de encontrar bastantes atrayentes 

productivos que puedan llegar a servir como desarrollo de todo el sector de las 

viviendas multifamiliares que se establecerán en el lugar, la estabilidad 

económica, social, de este sector tiene un factor de comercio y  recreación muy 

representativo, dándole una atracción a este lugar en el que personas y productos 

del sector y de otros, puedan encontrar un lugar multifuncional, que de tal manera  

muestre un modelo de vida diferente para otros sectores de Colombia. 

http://www.elpais.com/
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Dentro del desarrollo se muestra la parte esencial de la normativa la cual se tiene 

que cumplir en un proyecto dándole importancia a toda la parte urbana y 

constructiva de la vivienda, teniendo en cuenta también todo lo referente a la 

ecología parte esencial del proyecto ejemplarizando a la ciudad con esto el buen 

uso de las normativas obligatorias para el desarrollo de la ciudad de Villavicencio. 

Tendremos diseños atractivos en la parte de arquitectura como en  urbanismo, con 

espacios recreativos y sociales comunales, mostrando distintos tipos de 

arquitectura tanto de la región como utilizando sistemas muy modernos y 

seductores, teniendo en cuenta un sistema estructural seguro pero estético, del 

mismo modo y sin olvidar todo lo implicado sobre la parte bioclimática que son 

factores favorables como la asoleación y la temperatura adecuada del terreno, de 

esta forma convenir la orientación de las viviendas y equipamientos colectivos que 

se establecerán.  
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1. FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
1.1 TEMA:  DEFICIT DE VIVIENDA 

 

´´Los hogares y la familia constituyen el entorno más inmediato en el que las personas se 
forman, definen sus vidas, interactúan y consumen para participar en el resto de la vida 
social. Por estos motivos las políticas sociales, las intervenciones no gubernamentales y 
también las estrategias de mercadeo privadas consideran a los hogares y las familias como 
su unidad de referencia y centro de atención. 

La estructura y el ciclo de la vida del hogar contribuyen de manera decisiva a conocer su 
perfil de requerimientos. Es posible realizar una analogía entre los hogares y los individuos, 
por la manera similar a la forma que varían a las necesidades de las personas. Por tal 
motivo, resulta importante aproximarse a la composición de los hogares y su dinámica en 

el tiempo.´´1 

En Villavicencio se contribuya la forma de una conciencia ambiental ciudadana, 

donde se permite la sustentabilidad de los procesos productivos a través del 

aprovechamiento económico de la base natural. 

El fortalecimiento de la cultura de prevención de las comunidades e instituciones 

educativas a través de la capacitación y divulgación del tema sobre el plan de 

ordenamiento territorial que debe tener en cuenta para el desarrollo de la ciudad 

se establece como una alta mejora en el proceso de conciencia. 

El análisis de los tipos de hogar y familia permite considerar los afectos que 
provocan fenómenos asociados a factores económicos, políticos y culturales sobre 
la sociedad. Así mismo aporta elementos de análisis para comprender las 
estrategias que las personas y las familias adoptan para responder a su necesidad 
de desarrollo personal y comunitario.  

Exposición de motivos del proyecto de modificación del POT que se convierte en el acuerdo 
021 de 2002. 4 1997, estima el déficit habitacional en 22.000 y 16.490 viviendas, 
respectivamente.  

El alcalde de Villavicencio hace alusión al diagnostico de vivienda presentado en el 
documento técnico de soporte del POT, así: ´´El crecimiento de la ciudad se ha dado en 
forma fragmentada y desarticulada a través de asentamientos poblacionales fundados en 

su mayoría sobre la ilegalidad, que se han consolidado de forma espontanea e informal. 2   

                                                           
1 www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/29920/lcl2786-P_2.pdf 
2Secretaria de control físico de Villavicencio. 
 www.alcaldiadevillavicencio.gov.co/ws/.../CONTROL-FISICO.pdf 
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En la actualidad encontramos una ciudad polinuclear, desarticulada en la mayor 
parte de su tejido urbano, con una fuerte tendencia de crecimiento sobre los 
corredores viales, especialmente sobre las vías a los municipios de Catama y 
Acacias donde se encuentra ubicado el proyecto de vivienda multifamiliar, con 
asentamientos que ya exceden los limites naturales propuestos inicialmente, 
incrementando los costos de la prestacion de servicios vías y transporte. 
Simultáneamente, el diagnostico reconoce que, de acuerdo con las necesidades 
señaladas, el municipio de Villavicencio creó un banco de tierras pero, al mismo 
tiempo, carece de una política efectiva de construcción de vivienda de la 
población. 
 
DATOS ESTADISTICOS ANALISIS CIUDAD VILLAVICENCIO 

Teniendo en cuenta el papel histórico de Villavicencio como centro intermedio 

entre los llanos orientales y Bogotá, el cambio económico, la  dinámica comercial, 

el desplazamiento natural y forzoso y las acciones institucionales en materia de 

suministro de bienes y servicios. 

 

Teniendo en cuenta las proyecciones del censo de 1993, se observo que la población 

aumentaría considerablemente, como se muestra en el siguiente cuadro con respecto al 

año 2005: 

 

 
Figura 1 Población total Villavicencio. Años 1993-2005. Fuente DANE. 
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Este censo contribuye una  ayuda para poder realizar  un análisis con respecto a 
la poblacion de Villavicencio, y de esta forma llegar a cumplir dentro del proyecto 
de vivienda multifamiliar las expectativas de cantidades de vivienda, para 
solucionar su problemática de deficit dando dentro del proyecto una muestra de 
que del 100% nde la poblacion de villaviencio que se muestra en este indicador y 
llevando un promedio al 2011 se podria decir que la soplucion que da el proyecto 
de vivienda en altura estaria en un 2% teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
vivienda. 
 

ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA 

Este indicador compuesto se utiliza como aproximación al bienestar 

multidimensional, que corresponde con el llamado estándar de vida explicado por 

el economista Amartya Sen y permite comparar personas, regiones o municipios. 

Teniendo en cuenta que este indicador toma tanto la cabecera municipal como la 

parte rural, para el departamento del Meta se tiene el siguiente resultado: 

 

 

Figura 2 Indice calidad de vida. Año 1997-2003. Fuentes DNP. 

 

Este indicador integra las variables de calidad de la vivienda como indicador de la 

riqueza física, el acceso y calidad de los servicios públicos domiciliarios como 

medición de riqueza física colectiva que se aplica al proyecto de vivienda 

multifamiliar la calidad de vida es la parte esencial de la vivienda y teniendo en 

cuenta el avance que se da en Villavicencio con su crecimiento en este aspecto es 

incorporarlo en su totalidad al proyecto de vivienda en altura.  
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SITUACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN VILLAVICENCIO 

 

Las condiciones de vivienda complementan la situación del desarrollo humano 

para Villavicencio.  

 

´´En primer lugar, se tiene el número de viviendas y asentamiento subnormales por 

comunas en Villavicencio, el cual asciende a 9.705 viviendas que presentan alguna 

subnormalidad, afectando a 46.360 personas en 101 barrios que se consideran 

subnormales. ´´3  

 

 

 
Figura 3 Vivienda y asentamiento. Año 2005. Fuente DANE. 

 

 

                                                           
3 (invasiones y vivendas ilegales). Fuente DANE. 
www.alcaldiadevillavicencio.gov.co/.../Diagnostico-Sectorial-Poblacional capitulo II... 

 

http://www.alcaldiadevillavicencio.gov.co/.../Diagnostico-Sectorial-Poblacional
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Figura 4 Tipo de vivienda Villavicencio. Año 2005. Fuente DANE. 
 
Aquí se presentan los principales indicadores en el tema de vivienda que afirma el 

déficit de vivienda en la ciudad de Villavicencio y además surjan nuevas variables 

como la precariedad en la vivienda, hacinamiento y presencia de asentamientos 

subnormales, que se tienen en cuenta para solucionar en toda la parte urbana del 

proyecto de vivienda multifamiliar con respecto a la normativa y mitigar esta 

situación en las construcciones de Villavicencio. 

 

 
Figura 5 Déficit de vivienda Villavicencio. Año 2000-2005. Fuente DANE. 
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El 26.9% de los hogares en Villavicencio tiene algún tipo de déficit. En términos generales, 

el déficit de vivienda en el municipio es del 13%, que corresponde a 13.325 hogares.  

Villavicencio tuvo un mejoramiento en su calidad de vida durante la década 1990 – 1999, 

logro que se ha estancado en el periodo 2000 – 2005, especial Consideración merecen los 

indicadores de vivienda y educación secundaria y Superior. Sin embargo, el promedio en el 

índice de calidad de vida es mayor que el promedio nacional, incluso mayor al resto de 

municipios del Meta. La ampliación de los servicios públicos es tal vez el mayor logro en el 

mejoramiento de la calidad de vida. 4   

 
Teniendo en cuenta estos indicadores se podría asumir en recuento para el 

mejoramiento en la construcción de vivienda multifamiliar en Villavicencio, 

asumiendo que se desarrolla en la comuna 8 y la estratificación que se observa en 

el lugar será de gran ayuda para la organización de la vivienda llegar a mitigar 

esta problemática es un punto muy importante para el desarrollo del proyecto y la 

ciudad nos permite mostrar nuevas soluciones para su beneficio y aportarles ideas 

nuevas que ellos puedan seguir como propuestas para su ciudad.  

 

1.2 PROBLEMA 

 
Incumplimiento de la normatividad para la construcción de vivienda en el 

desarrollo urbano de la ciudad de  Villavicencio. 

Esta problemática se suma al de por sí conflictivo desarrollo urbano que ante la 

ausencia de un marco de política pública capaz de prever su adecuado 

crecimiento, ha mantenido la constante del crecimiento dual, por una parte la 

configuración formal y planificada del territorio urbano y de otra la informalidad 

como forma de construcción de ciudad y sociedad manifiesta en la ocupación de 

hecho de los territorios. Dicha ausencia de políticas se ha convertido, en sí misma, 

en una de las causas de mayor peso del conflicto urbano, al permitir por anomia, 

la permanencia y desarrollo de problemáticas que se van acumulando y mutando 

entre sí para adaptarse a nuevos tiempos y a nuevos problemas. Infracción 

normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa, para lograr 

condiciones óptimas para el desarrollo de las ciudades y de sus áreas de 

influencia en los aspectos físico, económico  y social, señala, reglamenta el 

espacio público, los bienes de uso público, enajenación de bienes, proyectos de 

renovación urbana, vivienda, licencias y sanciones urbanísticas. 

                                                           
4 Poblacion Villavicencio. Año 2005. Fuente DANE conclusiones dinâmicas poblacional Unidad I.  
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2. JUSTIFICACION 

 

Históricamente no se conoce un seguimiento acerca del desarrollo de la vivienda 

multifamiliar en esta ciudad, especialmente si está dirigida a sus habitantes y por 

tanto, sus efectos; la pertinencia y características de producción son aun más 

desconocidas, lo cual constituye una seria dificultad en cuanto al estudio de la 

vivienda contemporánea y la compactación de la ciudad. A pesar de ello, 

alrededor del mundo este tipo de vivienda se consolida como eminentemente 

urbana y su incorporación a los tejidos urbanos es cada vez más recurrente, como 

parte de la solución a las necesidades habitacionales. 

El desarrollo del proyecto propiciará una actividad económica de tipo residencial. 
Este crecimiento económico ha sido planificado tomando en consideración los 
elementos naturales del área de manera que el mismo no esté opuesto a la 
conservación y protección de los recursos naturales. 
 
Se ha entrado en una etapa cronológica, en lo que respecta a proyectos de 
vivienda en Villavicencio, donde se requieren soluciones drásticas para la 
problemática de déficit de vivienda en Villavicencio y el plan de respuesta de esta 
problemática. Radica en la realización de un proyecto de vivienda multifamiliar de 
gran envergadura. 
 
El propósito de un esquema de adaptación que involucre cambios en los 
materiales de construcción y diseño de casas en climas semi áridos, es que éstos 
aminoren el impacto térmico, reduciendo los consumos de energía que demandan 
los sistemas de climatización en las viviendas. 
 
Motivado a ello es necesario generar unos criterios, que proporcionen directrices 
tanto a los profesionales del área como a los entes gubernamentales, que 
permitan crear espacios abiertos públicos acordes con el medio ambiente, calidad 
espacial y calidad de vida para los usuarios 
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2.1 OBJETIVOS 
 
 
2.1.1 Objetivo General 
 

Generar construcción, recuperación y mantenimiento del espacio y amoblamiento 

urbano representado en el diseño de vivienda multifamiliar permitiendo que tanto 

hombres y mujeres que lo ocupan lleven sus actividades de la informalidad a la 

formalidad de tal forma que gocen de un espacio agradable mejorando su calidad 

de vida.  

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

Tener en cuenta el POT de Villavicencio como un norte para el desarrollo del 

proyecto de vivienda multifamiliar mostrando que cumpliendo las políticas de este 

se puede hacer un gran proyecto que aporte a la ciudad organización. Y que se 

constituya en un acto de responsabilidad con las generaciones futuras. 

 

Implementar un plan estratégico de seguridad y convivencia ciudadana para el 

municipio de Villavicencio, el cual debe ser previamente establecido como política 

pública de seguridad contando con participación de todas las dependencias de la 

administración local y los diferentes sectores de la sociedad y dentro del proyecto 

de vivienda multifamiliar porque es necesario ya que no es un conjunto cerrado y 

su seguridad es un muy importante para todo el sector.  

 

Construir efectivamente una red de ciudadanos conscientes sobre la importancia 

de contar con un medio ambiente sano y productivo.  

 

Analizar la capacidad de complementariedad que tiene la metodología de 

estratificación actual con otras herramientas de focalización, de tal forma que sirva 

como insumo para la elaboración de una nueva metodología dentro del proyecto e 

vivienda en altura. 

 

Identificar los tipos de familias u hogares para facilitar el conocimiento de sus 

características y su asociación con otras variables determinantes de las 

condiciones de vida de sus integrantes. 

 

Crear un prototipo de vivienda que se adapte como prototipo para diseño de la 

ciudad. 
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3. LOCALIZACION 
 

 
 

 
 

Figura 6. Imagen lote Villavicencio. Google Earth. 
 
DESCRIPCION DEL LOTE 
 
La importancia del lugar radica en la riqueza de sus tierras, y en su ubicación por 
ser sitio estratégico de paso entre Bogotá y Acacias y de esta forma hacer que la 
identidad del llano y del llanero mismo se proyecte desde Villavicencio para 
Colombia. 
Analizar el sector su aspecto social, productivo sísmico hizo parte del desarrollo de 
la localización para escoger el mejor lote donde se pudiera observar el proyecto y 
pueda tener un impacto dentro de la ciudad pero que sus visitante y viajeros de 
paso también les interese el proyecto.   
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La ubicación de un proyecto es algo indispensable por esto la vivienda 

multifamiliar se desarrollara en un espacio natural como su paisaje caños 

naturales, y también se tiene en cuenta los usos que encuentran alrededor de este 

lugar como comercio vivienda recreación.  

La ubicación del lote influyo en el diseño urbanístico del proyecto, ya que 

preocupados por recuperar la seguridad y la belleza natural de los ríos evitando 

contrastar con su morfología a cambio de  utilizarla a nuestro favor como un guía 

que se introduce dentro de la ciudad y se recupera con zonas verdes. 

 

 
Espacio público equipamiento       plan parcial                expansión urbana 

 

Figura 7. Plan de ordenamiento Territorial Villavicencio. 
 

Con estas imagines podemos observar que el lugar tiene una gran expansión 

urbana, la cual fue tomada en cuenta para ubicar, se tendrá en cuenta todo la 

zona de espacio público y equipamientos que fortalecen este lugar donde se 

utilizara como una guía de servicios y se estructurara una complementación con el 

espacio público que se encuentra en estos momento y la nueva estructura que se 

diseño para la mejoría de circulación dentro del proyecto como fuera de este 

teniendo en cuenta su hidrografía.  

 
La ubicación del lote influyo en el diseño urbanístico del proyecto, ya que  
preocupados por recuperar la  seguridad y la belleza natural de los ríos evitando 
contrastar con su morfología a cambio de  utilizarla a nuestro favor como un guía 
que se introduce dentro de la ciudad y  se recupera con zonas verdes. 
 
Se piensa en una alameda que  invitara a la circulación sobre el  borde de 
nuestros ríos, acompañada también de una ciclo ruta que servirá como medio 
deportivo.  se quiere crear el paso al vehículo, ya que este permite un crecimiento 
comercial, turístico y cultural. Conectando todas las vías principales y tratamos de 
redireccionarlas al proyecto.   
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DESCRIPCION DE CIUDAD 

 
 

 
 

Figura 8 Secretaria de Planeacion Villavicencio Plano Comunas. 

 

         COMUNA 1                COMUNA 3            COMUNA 5            COMUNA 7 

 

         COMUNA 2                COMUNA 4            COMUNA 6           COMUNA 8 

 

 

El Acuerdo 033 de septiembre 2 de 1992 “Por medio del cual se delimita la nueva 

jurisdicción de las comunas y corregimiento”. Establece 8 comunas y cinco corregimientos. 

´´La división territorial de Villavicencio, no ha sido actualizada ya que el modelo 
ocupacional previsto, recoge el perímetro urbano y crea perímetros aislado pero no se 
determinaron las comunas con su nuevo realineamiento, Decreto1333 del 25 de abril de 
1986, se define en su artículo 311 ·Para la mejor administración de los servicios a cargo de 
los municipios, los Concejos podrán dividir el territorio de su respectivo distrito en sectores 
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que se denominaran comunas, cuando se trate de áreas urbanas y corregimientos cuando 
se trate de áreas rurales, ninguna comuna podrá tener menos de 10.000hab. Los Acuerdos 
sobre señalamientos de  

Límites a las comunas o corregimientos solo podrán ser dictado o reformados a iniciativa 

del alcalde.”5 

 

 
 
 

Figura 9 Secretaria Planeacion Villavicencio Comuna 8. 
 
La economía de la zona cuenta con 3.400 micro negocios que hay en la  comunas, 
y variadas actividades en la economía informal que día a día se acrecienta como 
respuesta al crecimiento de la tasa de desempleo en la ciudad. 
 
En Villavicencio se encuentran diferentes tipos de vivienda en las comunas, tales 
como los conjuntos cerrados, las viviendas de los nuevos modelos urbanísticos, 
las viviendas de los barrios por auto construcción y las viviendas por 
asentamientos subnormales, las cuales son las de menor calidad de vida, 
generalmente son húmedas y se presentan los mayores índices de hacinamiento 
por esto implementar un proyecto dentro de esta comuna mostrara la idea que se 
puede llegar al organizar una zona de vivienda sin riesgos y aprovechando cada 
parte ambiental del lugar sin tener una afectación. 
                                                           
5 www.secretariasenado.gov.co/senado/.../1986/decreto_1333_1986. 
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4. MARCO HISTORICO REFERENCIAL 

 

VIVIENDA 

Evolución de la ciudad 

                    

Figura 10 Secretaria Planeación Villavicencio. 

 

El territorio se ha venido transformando al ritmo del crecimiento de la población, al 

punto que hoy se tienen barrios, conjuntos cerrados y proyectos de vivienda que 

no hacen parte de la planeación del territorio, sino que fueron resultados del 

patrón desordenado de crecimiento urbano; por esto se tendrá en cuenta todo un 

orden en el desarrollo de la vivienda multifamiliar, proyecto que llegue a ser una 

referencia de ordenamiento en la ciudad de Villavicencio. 

 

El municipio de Villavicencio está constituido por suelo urbano y suelo rural y 

dentro de estas categorías se encuentran en su orden el suelo de expansión 

urbana y el suelo suburbano y dentro de todas estas clases de suelo 

anteriormente nombrado, se localizan las zonas y aéreas de protección. (Plan de 

Ordenamiento Territorial Villavicencio). 
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De manera general, el avance en el índice de esperanza de vida es positivo en 

todos los departamentos, y se atribuye al mejoramiento de algunas condiciones de 

la población, como: mayor disponibilidad de agua potable; de sistemas adecuados 

de eliminación de excretas y, mejor control y prevención de enfermedades. Sin 

embargo, aún se debe avanzar en factores relacionados con la cobertura en salud, 

la seguridad social y el saneamiento ambiental teniendo en cuenta todo esto para 

el desarrollo de la vivienda multifamiliar. 

 

POBLACION. 

Los anteriores indicadores no son favorables para la región, que necesita altos 

niveles de competitividad teniendo en cuenta la parte de vivienda por lo cual el 

departamento requiere con urgencia el esfuerzo conjunto del Gobierno 

departamental, gremios asociados y demás entidades públicas y privadas.  

Necesidades básicas insatisfechas. 

´´El NBI es el índice de necesidades básicas, Calculado por el Departamento Nacional de 
Planeación. esta es una metodología para medir la pobreza, y muestran los hogares con 

algunos atributos que denotan la ausencia de consumos básicos.´´ 6 

todas las necesidades básicas que se dan dentro de una vivienda se tendrán en 

cuenta para que no se presenten dentro de la vivienda en altura porque es un 

proyecto que quiere aportar a la sociedad y si estas necesidades  se mitigan la 

poblacion se dará cuenta de lo útil que puede ser un proyecto multifamiliar.  

Índice de condiciones de vida. 

´´El índice reporta un valor de 100, indica el mejor estándar de vida, y si reporta un valor 

de 0, es más bajo nivel de vida. En el periodo de 1985 a 2000, el ICV del Meta creció 

significativamente, pero sigue presentando un indicador por debajo del total nacional.´´7 

                                                           
6Castañeda, Cordy. Estructura del mercado laboral urbano en el departamento del Meta. 
Gobernacion Del Meta. Villavicencio. 1984-2003. 
7www.eumed.net/eve/resum/06-12/alc.htm Índice de condiciones de vida (ICV) es in indicador del 
estándar de vida que combina variables de acumulación de bienes físicos, medido a través de 
las características de la vivenda y acesso a los servicios públicos domiciliários. Gobernacion Del 
Meta. 
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En el análisis las secciones que desmejoran en Villavicencio fueron los 

relacionados con la educación de los jefes de hogar, material de paredes, y 

servicios sanitarios, todos relacionados con la vivienda lo cual conlleva que en el 

proyecto de vivienda multifamiliar estos factores se tenga muy cuenta para 

satisfacer las necesidades de población. La mejora que se observo en el periodo 

se ve en la asistencia a la educación, abastecimiento de agua, gas, electricidad y 

recolección de basura lo cual es un punto importante que se debe seguir 

implementando en el proyecto de vivienda para poder llegar al nivel nacional de 

buenas condiciones de vida porque es posible en una ciudad que esta en 

crecimiento y tiene todas las alternativas para hacerlo y aportándole una idea 

como el proyecto de vivienda multifamiliar se lograra llegar a un buen nivel.   

MIGRACIÓN  Y DEMOGRAFÍA 

 

En términos específicos, la “seguridad humana” es una condición para ejercer las 

opciones básicas del desarrollo humano. La relación entre estos dos conceptos es 

muy estrecha, pero la  “seguridad” es la protección y el  “desarrollo” la realización; 

el primero mira hacia el riesgo y se fija en lo derechos básicos, el otro  

extendiéndose a las realizaciones humanas pensando en libertades positivas; la 

seguridad si se quiere es más indispensable, pero el desarrollo no será positivo si 

no es seguro. 

Los cambios temporales en el tamaño de la población, las características 

estructurales y su comportamiento obedecen a los nacimientos, las defunciones y 

a la migración. En Colombia, ante la disminución de la mortalidad y la tasa de 

fecundidad, los fenómenos migratorios internos han cobrado cada vez más 

relevancia para entender la movilidad geográfica de la población, en particular si 

se tienen en cuenta sus fuertes vínculos y efectos en lo político, social y 

económico todo esto se tiene en cuenta con respecto a la vivienda multifamiliar 

porque hace parte del desarrollo del proyecto. 

 

La migración interna es uno de los elementos fundamentales en la determinación 

de la localización espacial de la población de un país. La migración puede afectar 

el crecimiento de la población de una manera más inmediata de lo que pueden 

hacer los componentes del crecimiento vegetativo de la vivienda en áreas de la 

comuna 8 de Villavicencio. 

 

´´Estas aseveraciones se pretenden constatar al examinar el comportamiento de la 

migración interna en Colombia, con base en la información de la Encuesta Continua de 

Hogares del DANE, que registró la evidencia reciente, y de toda la vida, de este fenómeno. 
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En primer lugar, en Colombia la migración es un fenómeno que puede ser atribuido 

enteramente al éxodo interno, puesto que las corrientes inmigratorias externas son tan 

pequeñas que tan sólo representan el 0.32% de la población total, la cual ascendió, según 

la ECH del DANE, a 42.8 millones al primer trimestre de 2003. De otro lado, la información 

de los inmigrantes interdepartamentales “de toda la vida” reveló que 8.5 millones de 

personas, dejaron en algún momento el departamento donde nacieron para establecerse 

en otro de la misma o diferente región. Esto significa que el 19.8% de los colombianos han 

emigrado desde sus departamentos de nacimiento hacía otros departamentos para 

radicar allí la residencia actual.´´ 8 

 

Por eso, se busca que el territorio de la vivienda multifamiliar en donde se 

presume que las oportunidades de mejorar es más probable y abundante. 

También es importante destacar que el 4% de la población proviene de Bogotá, 

situación que se explica por su cercanía y las posibilidades que brinda el Meta 

para algunos sectores de la población capitalina en relación con ciertas 

actividades económicas, por esto se debe realizar el proyecto de vivienda 

multifamiliar para generar las posibilidades de organizar la migración que proviene 

de la capital, y hace tener un ordenamiento y desarrollo de la vivienda que 

satisfaga las necesidades. 

 

Por el contrario, el porcentaje de la población emigrante es poco representativo, si se 

considera que el 77% de los nacidos en el Meta (434.666) ha continuado viviendo allí y sólo 

un 23% ha emigrado a otras zonas del país. En este caso, es de anotar, por una parte, el 

volumen de reubicación en los departamentos de la Orinoquia y, por otra, la importancia 

que adquiere la capital del país como centro de atracción para la población que sale del 

Meta por la cercanía y oportunidades que ofrece en cuanto a servicios especializados, 

oportunidades económicas y, en general, expectativas de mejores condiciones de vida. 9  

 

                                                           
8 ECH Del DANE 2003. www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/.../capitulo_2.pdf. 
9 www.dane.gov.co/censo.2005. 
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Figura 11 DANE, Censos y Proyecciones. 

 

El análisis demográfico se permite caracterizar la población en cuanto a la 

ubicación en las viviendas expuestas en el proyecto multifamiliar en Villavicencio, 

sus cambios en el tiempo y su proyección, con el fin de focalizar la asistencia de 

los servicios en aquellos lugares donde la concentración de la población, y el 

desequilibrio en la prestación de los mismos, así lo requieren. 

 

´´En general, el Meta sigue la misma tendencia del conjunto nacional, con un ascenso de la 

malla urbana y su consiguiente incremento de los roles funcionales, reflejo de los procesos 

migratorios del campo a la ciudad que obedecen a problemáticas sociales. Es así como 

mientras en 1938 la población del área urbana del Meta era significativamente inferior a 

la del sector rural, puesto que del total de 51.674 habitantes, el 17% se localizaba en zonas 

urbanas y el 83% en las áreas rurales.´´10  

 

Las consecuencias de las altas tasas de fecundidad entre adolescentes 

representan elevados costos, además de los efectos sobre el incremento de la 

población y las tasas de dependencia y necesidades de vivienda que se puedan 

adquirir dentro del proyecto de vivienda multifamiliar en Villavicencio.  

 

Se considera en la vivienda multifamiliar en Villavicencio  que tienen una 

necesidad básica insatisfecha, pero altos niveles de satisfacción en las 

necesidades restantes. Además, tres de las cinco variables consideradas 

dependen de características físicas que pueden estar afectadas por el grado de 
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urbanización más que por las características de los niveles de vida, en forma  para 

la zona urbana. 

 

SECTOR PRODUCTIVO 

 

El sector productivo hace parte del desarrollo de la población con respecto a la 

vivienda para establecer un espacio de habitalidad, ya que con este sector se 

puede llegar a obtener una vivienda digna dentro de un proyecto de vivienda 

multifamiliar que pueda satisfacer todas las necesidades del habitante sin importar 

su sistema económico.  

 

Servicios públicos 

 

 Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber de éste 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio Nacional. Igualmente, 

según la ley 142 de 1994, se consideran como servicios públicos domiciliarios: el 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, 

telefonía fija pública básica conmutada, telefonía local móvil y la distribución municipal de 

agua apta para el consumo humano, y le corresponde al nivel departamental apoyar 

financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen 

en el departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa. 

En el caso especifico de Villavicencio, la prestación de los servicios públicos ha estado 

acorde con las necesidades derivadas del crecimiento que, durante los últimos años, ha 

registrado la ciudad en 1999 se contaba con una cobertura del 91.1% en el servicio de 

agua potable, para el año 2003 subió al 95.4%, abarcando un total de 58.410 suscriptores, 

de los cuales el 87.9% se encontraban registrados dentro del sector residencial, y 

perteneciendo el 77.1% de estos. 11  

 

                                                                                                                                                                                 
10 DANE Censos y Proyecciones. www.dane.gov.co/files/icer/2004/meta/t2.pdf 

11 Constitucion Politica de 1991en su Articulo 365.  

www.secretariasenado.gov.co/.../constitucion_politica_1991_pr012.h... 
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Figura 12 Empresa EDUV de Villavicencio y Electrificadora del Meta S.A. 

Dentro del proyecto de vivienda son indispensables estos servicios públicos y se 

llevaran acorde con las necesidades y lo registrado anteriormente, porque hace 

parte de una estructura desarrollada urbana teniendo en cuenta también la parte 

ambiental para el desarrollo de la ciudad. 

 

Este sector es considerado dentro de la estructura productiva del departamento 

como el más aproximado para efectuar el análisis de desempeño del turismo en 

esta región por esto dentro del diseño se tiene una cobertura de comercio amplia y 

completa para el espacio de vivienda y sus alrededores llevando una actividad 

comercial generalizada.  

 

INVERSIÓN PRIVADA 

 

En la literatura económica, la importancia de la inversión privada para el 

crecimiento económico ya es una idea ampliamente acogida. La necesidad de 

aumentar la participación del sector privado en la formación de capital total de 

vivienda multifamiliar la cual se está implementado notoriamente el desarrollo de la 

ciudad con proyectos novedosos, permitiendo de esta manera que los recursos de 

inversión pública se destinen al suministro de bienes y servicios públicos, es 

también cada vez más aceptada.  

La seguridad que ofrecen las regiones atrae y genera inversión; la inversión 

produce crecimiento que a su vez es lo único que garantiza el desarrollo social 

para la vivienda multifamiliar en Villavicencio. 
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´´Bajo esta óptica, y para conocer cual ha sido el comportamiento de la inversión privada 

en el departamento, se han tomado como base las estadísticas del movimiento de 

sociedades comerciales legalmente inscritas ante la Cámara de Comercio de Villavicencio 

(CCV), haciendo énfasis en la efectuada en el sector de comercio, restaurantes y hoteles 

durante el período 1999 – 2003, por ser esta la que, de cierta manera, permite medir la 

importancia que para el sector privado han tenido las posibilidades de desarrollo del sector 

turístico en el Meta y la región.´´ 12 

 

MATERIALIDAD 

 

Índice De Materialidad De La Vivienda 

´´Este indicador se construye a partir de los materiales predominantes en muros, 

techo y pisos de las viviendas multifamiliar para tener en cuenta respecto a los 

materiales que se pueden utilizar para la realización del diseño teniendo en 

cuanta los componentes del lugar, los que se clasifican de aceptable, 

recuperable e irrecuperable de acuerdo a las siguientes categorías.´´ 13 

  

 

 

Definición de categorías según material predominante en: 

Dimensión Indicador Categorías 

Muros De acero u hormigón armado; Albañilería 

de ladrillo, bloques de cemento o piedra; 

Tabique forrado por ambas caras (madera 

u otro)  

Aceptable 

   

Adobe; Tabique sin forro interior (madera 

Recuperable 

                                                           

12Revista CCV Periodo 1999-2003. 

 

13 celade.cepal.org/.../vivienda/indice_de_materialidad_de_la_vivienda... 
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u otro); Barro, quincha, pirca u otro 

artesanal tradicional 

   

Material de desechos y/o reciclaje (cartón, 

lata, sacos, plásticos) y Otros materiales 

Irrecuperable 

Techo Tejas; Tejuela, Losa de hormigón con 

cielo interior; zinc o pizarreño con cielo 

interior; zinc, pizarreño, teja, tejuela o 

madera sin cielo interior; 

Aceptable 

   

Fonolita; Paja, coirón, totora o caña. 

Recuperable 

   

Material de desechos y/o reciclaje 

(plásticos, latas, etc.) 

Irrecuperable 

Piso Radier revestido (parquet, cerámica, tabla, 

linóleo, flexit, baldosa, alfombra, etc.); 

tabla o parquet sobre soleras o vigas; 

Aceptable 

   

Radier no revestido, madera, plásticos o 

pastelones directamente sobre tierra 

Recuperable 

   

Piso de tierra 

Irrecuperable 

 

 Con esta información clasifica las viviendas de acuerdo al Índice de 

Materialidad en las categorías de Materialidad Aceptable, Recuperable e 

Irrecuperable, según se cumpla las siguientes condiciones:  

  

Índice De Materialidad 

Aceptable Materialidad en muros, piso y techo aceptable 

Recuperable Muro recuperable, y un indicador aceptable, sea piso o techo 

   

Más de un indicador recuperable y ningún indicador 

irrecuperable 

Irrecuperable Al menos un indicador irrecuperable (muro, piso o techo) 
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TIPO DE VIVIENDA 

 

Figura 13 DANE. Censo 2005. 

Teniendo en cuenta estos los indicadores anteriores para la construcción de 

vivienda multifamiliar la calidad de vida en los entornos de vivienda tiene una 

importancia.  

 

Para avanzar y favorecer estos principios de calidad de vida se plantea la función 
que debe cumplir la vivienda multifamiliar que no es otra más que servir como 
hogar. Un entorno como el hogar es una red con significado y sentido, tejida desde 
lo físico y desde las relaciones interpersonales y construidas a lo largo del tiempo 
a través de la vida diaria. La calidad de estos entornos lo dará, por tanto, la 
construcción de un modelo de vida incluido en un entorno comunitario, donde se 
promueva la participación, la acción y se proporcionen los apoyos necesarios. 

 

LA METODOLOGÍA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

´´La estratificación adoptada en los distintos municipios del país incluye variables 
relacionadas con las características de las viviendas y su entorno. En total se tienen en 
cuenta un conjunto de ocho (8) variables: 
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Figura 14 Superintendencia de Servicios Publicos. SUI 

 
 
 

Hoy el concepto de seguridad es más extenso y abarca un panorama amplio que 
incluye todo lo que afecta la vida, la integridad física, intelectual, moral, política, 
social, religiosa, cultural y el patrimonio económico. Igualmente, se aceptan como 
factores que atentan contra la seguridad, la exclusión socioeconómica, las 
condiciones medioambientales adversas, así como las restricciones a las 
libertades del individuo o la sociedad.  
 

Villavicencio es la 14ª ciudad de Colombia en población con 431.000 habitantes 
aproximadamente. Es el mayor centro poblado del piedemonte llanero donde 
confluyen todas las actividades comunes entre el centro y el oriente. 

La actual política de vivienda en Villavicencio está permitiendo detener el 
crecimiento del atraso habitacional. 

 

Con respecto a estas graficas se muestra un gran crecimiento con relación a la 

vivienda por esto el desarrollo de un proyecto de vivienda multifamiliar en el área 

urbana de Villavicencio hace parte de un gran aporte para la ciudad y beneficios 

en la parte urbana teniendo en cuenta la gran relación de usos del suelo 

respectivamente necesario y utilizar las normas necesarias para aplicar un 

proyecto que cumpla con estas. 
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VIVIENDA 

Existe un límite entre lo deseable y lo posible y allí se encuentra la política. 
Acceder e incidir en la definición de lo que es realizable con el fin de alcanzar la 
dignificación de la condición humana y con ella la democratización de sus 
relaciones, es una tarea inaplazable e intrínseca al que hacer del conjunto social 
sin dejar atrás la vivienda. 

Las etapas recientes del crecimiento de la urbanización en Villavicencio han 
estado mediadas por la búsqueda de la construcción de racionalidades en la 
planeación, pretendiendo mediante el impulso de planes reguladores, planes 
maestros, planes estratégicos, entre otras figuras, armonizar los procesos de 
estructuración y ordenación del territorio urbano. Sin embargo, éstos no han 
producido la respuesta esperada; muy por el contrario, el avance de la ciudad en 
todos sus órdenes refleja la construcción social de un territorio desestructurado y 
fragmentado como resultado de los modelos de desarrollo económico impuestos 
por fuera de los contextos. 

 

 

 
                Figura 15 DANE Censo 2006                                                          
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Todos estos indicadores muestran la necesidad de implementar una calidad de 

vivienda en Villavicencio que se puede representar en la construcción de 

multifamiliares para el progreso de hábitat dentro del área urbana. 

Así como frente a la mayoría de aspectos que integran la vida social, el tema de 
vivienda no ha contado con desarrollos profundos y coherentes con las 
necesidades, en torno a la problemática de los asentamientos humanos. Muchos 
de los procesos adelantados desde el sector público sobre la resolución de la 
problemática han llevado a acercamientos leves sin estructurar políticas integrales 
y de largo plazo. 

Hay elementos que se comparten con claridad en las problemáticas del hábitat y la 
vivienda en la región. Entre ellos encontramos una tendencia generalizada a 
priorizar las políticas cuantitativas sobre las cualitativas, la aplicación de modelos 
que no se adecúan a las características ambientales, geográficas y de contexto, la 
falta de mecanismos de participación ciudadana adecuados y una ausencia de 
esquemas para la renovación y repoblamiento de los centros urbanos deteriorados 
en busca de ciudades más compactas y menos extensivas, como hasta ahora han 
sido. Esto en gran medida es consecuencia de una falta de vinculación entre la 
planificación urbana y la planificación sectorial del hábitat y la vivienda. 

 

DESARROLLO SUELO EN VILLAVICENCIO 

 

Estudio de amenazas y riesgos que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial en cabeza de la Dirección de Desarrollo Territorial. 

 

 

Figura 16 Corporación Progreso Ambiental Buenavista Villavicencio. 
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Idear la ciudad de Villavicencio con la función de determinar un mejor 

aprovechamiento del territorio. 

El suelo urbano de Villavicencio es del orden de 2.600 hectáreas y el suelo de 

expansión urbana de 3.000 hectáreas. A nivel nacional hay proyectos que incluyen 

a Villavicencio. Ante esta circunstancia, la actual administración de Villavicencio 

está a tiempo de planear la ciudad, proyectando una vigencia a largo plazo. 

 

´´Existe una alta valoración de Villavicencio como una ciudad hídrica y de desarrollo 

sostenible. Se reconoce y se valora la aprovechable riqueza hídrica que tiene nuestro 

municipio:“Villavicencio es reconocida mundialmente como ciudad del agua y la 

biodiversidad”; además es importante resaltar otras funciones consideradas para nuestro 

municipio: Villavicencio ciudad turística, Villavicencio ciudad del conocimiento, 

Villavicencio ciudad culta, Villavicencio ciudad agroindustrial. 

Caracterizarla como una zona de producción de agua, como recurso estratégico, de 

manera que el crecimiento del suelo urbano no debería darse sobre las áreas de montaña. 

 No se debería ampliar el perímetro de expansión urbana. 

 No a la courbanización. 

 Villavicencio ciudad región o Villavicencio región central, se opta por Villavicencio ciudad 

región. 

 El POT vigente prevé que la montaña sea una fábrica de agua, de oxígeno y que sea 

reserva de biodiversidad. 

 Dentro del suelo rural hay una zona que no deberíamos tocar, corresponde a la vega del 

río Negro Guayuriba, por la calidad de sus suelos es una zona que debe ser declarada zona 

de reserva agrícola.´´14 

 

En los últimos años la ciudad ha alcanzado un desarrollo económico fortalecido 

por el sector del comercio, gracias a la dinámica generada por las vías de 

comunicación que canalizan hacia el interior y el centro del país la industria 

agropecuaria y agroindustrial del Llano; como también la de productos que 

ingresan a la región provenientes de diferentes lugares de Colombia. Es muy 

importante la actividad de la construcción. La explotación de gas y petróleo en el 

                                                           
14 Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio Meta. 
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campo de Apiay son un patrimonio energético de la región. Es un importante 

centro de acopio y paso obligado para la mayoría de la cosecha y el ganado 

pecuario que se produce en la región de los llanos orientales de paso al centro del 

país. En la ciudad o en sus alrededores se encuentra una importante industria 

procesadora de arroz y de aceite de palma. 

 

AMENAZAS RIESGOS 

FALLAS GEOLOGICAS  

 

Figura 17 CORPAMBU 

 

En relación con la ocurrencia de un sismo de mediana a gran magnitud con epicentro 
dentro del área de afectación a la ciudad de Villavicencio, se puede decir que dado que las 
construcciones de la parte antigua de la ciudad como el centro, Grama, Barzal, Villa Julia 
por su sistema constructivo se podrían ver fuertemente afectadas lo mismo que todos 
aquellos desarrollos urbanísticos donde no se le dio cumplimiento a la norma sismo 
resistente, por lo que se hace necesario desarrollar estudios de vulnerabilidad en la ciudad 
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de Villavicencio con el objeto de determinar las áreas de mayor riesgo y el grado de 
afectación que podría tener la ciudad durante la ocurrencia. 

Con esta información nos damos cuenta que la parte plana de Villavicencio donde 
se encuentra el proyecto ubicado el riesgo de amenazas geológicas sísmicas 
pueden llegar a ser bajas con respecto a la parte alta de la ciudad lo cual se debe 
tener en cuenta para la vivienda multifamiliar porque si tiene el riesgo de 
inundación por los caños siete vueltas y Ocoa que hacen parte de la expansión 
urbana y tendrán una recuperación ambiental aislamiento para evitar riesgos. 

En cuanto a la amenaza por inundación cabe resaltar que a pesar de la fuerte 
precipitación que se presenta en el piedemonte llanero, las inundaciones que se 
presentan están relacionadas con crecientes súbitas de corta duración que afectan 
los asentamientos principalmente ubicados en las rondas hídricas de los ríos y 
caños que atraviesan a la ciudad generando en algunos casos puntuales pocos 
damnificados sin que haya afectación de grandes proporciones en la comunidad 
que habita en estos sectores. 

 

 

Figura 18 Expediente Municipal XI 

 

El conocimiento de las condiciones de estabilidad de las laderas y su significado 

en términos de amenaza, debe permitir identificar políticas y acciones que se 

integren a los planes de desarrollo y el ordenamiento territorial de este Municipio 

con respecto a la vivienda multifamiliar. 

 

Para el desarrollo de este proyecto de vivienda multifamiliar se han tenido en 
cuenta todos los factores anteriormente mencionados porque por medio de su 
cumplimiento en el correcto desarrollo de las normas se logra mitigar los diferentes 
riesgos y amenazas expuestas. 
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Figura 19 Expediente Municipal XI 

 

 

Figura 20 Expediente Municipal XI 
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5. MARCO NORMATIVO 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL & PLUSVALIA 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial Decreto 353 de 2000, modificado parcialmente 

mediante Acuerdo 021 de 2002, en concordancia con la Ley establece Cuatro 

hechos generadores de plusvalía: 

a. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración 

de parte del suelo rural como suburbano. 

b. Clasificación o modificación de usos del suelo. 

c. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea 

elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. 

d. La ejecución de obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial, 

que generan un mayor valor en los predios en los que no se haya utilizado para su 

financiación la contribución por valorización. Para el caso especifico de 

Villavicencio, confrontando la condición del suelo urbano antes y en lo propuesto 

por el POT, se observa una notoria reducción del suelo urbano, especialmente en 

las áreas cercanas al piedemonte, esto a fin de reducir y mitigar el impacto del 

acelerado crecimiento urbano en estos sectores que por sus condiciones 

geomorfológicas son los menos propicios para que sean intervenidos por estos 

usos. 

Los suelos que antes de la vigencia del POT hacían parte del suelo urbano y se 

encontraban sin urbanizar, hoy a la luz del actual Plan de Ordenamiento, en su 

mayoría mantienen la misma condición, son potencialmente urbanizables por 

encontrarse en suelo de expansión urbana. 

A la fecha no se han efectuados los correspondientes estudios que determinan el 

precio comercial del Mt2 en cada una de las zonas o subzonas geoecomicas 

homogéneas, entendiéndose como el espacio con características físicas y 

económicas similares. Para lo cual el Departamento Administrativo de Planeación 

debe realizar la “ACTUALIZACION DE AVALUOS MASIVOS EN MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO”. Con cuyo resultado deberá elaborar la base gravable con los 

inmuebles objeto de la misma y aplicar la tasa correspondiente. Es de resaltar que 

el tema Plusvalía es un concepto relativamente nuevo del cual el municipio y los 

actores que intervienen en los mismos procesos incluyendo el ente legislativo, se 

encuentran en una etapa de aprendizaje y ajuste de la misma norma. 

El municipio de Villavicencio está constituido por dos grandes paisajes que son: la 

zona montañosa, estratégica para la producción de agua y la zona de planicie y 
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entre ello tenemos el piedemonte como zona de transición, estas condiciones 

geográficas generaron la Visión Urbano –Regional planteada en los objetivos de 

desarrollo del POT. 

 

NORMATIVIDAD PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VILLAVICENCIO 

Se aplicara toda la normativa del POT de Villavicencio en el proyecto de vivienda 

multifamiliar. 

Artículo 13.- El artículo 30 del plan de Ordenamiento territorial quedará así:  

Suelo Suburbano.  

Al interior del suelo rural se establece la categoría de suelo suburbano, constituido 

por aquellas áreas en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida 

del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión 

urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de 

intensidad y de densidad, garantizando el auto abastecimiento en servicios 

públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y 

en la Ley 142 de 1994. La delimitación del suelo suburbano se establece en el 

Plano No. 3 y 3 A, Clasificación del territorio En razón de los usos y la intensidad 

de los usos urbanos autorizados; de la intensidad de ocupación y de la densidad 

inmobiliaria que condicionan su desarrollo, la categoría de suelo suburbano se 

clasifica en Áreas suburbanas tipo 1, 2, 3 y 4 cuyas normas generales para su 

ocupación y aprovechamiento se definen en el presente Acuerdo y se identifican 

en el Plano No. 17, Usos del Suelo Rural. 

Artículo 21.- El artículo 93 del Plan de Ordenamiento Territorial quedará así:  

Condiciones generales para la asignación de Usos Urbanos.  

La asignación de la función ecológica de la propiedad urbana, a través de la 

reglamentación del uso de suelo urbano, debe ajustarse a las siguientes 

condiciones generales:  

1. Viabilidad de las estructuras. Entendida como la capacidad que tiene el 

territorio, las infraestructuras urbanas, la urbanización y el edificio, para albergar 

un uso permitido. Sólo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una 

vez cumplidas integralmente las obligaciones normativas generales y específicas, 

tanto urbanísticas, arquitectónicas, de construcción, ambientales y de higiene que 

deben cumplir los inmuebles, edificios o desarrollos destinados a cada uso urbano.  

Artículo 24.- El artículo 101 del Plan de Ordenamiento Territorial quedará así:  

Cesiones en Actuación Urbanística de Edificación.  
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Toda actuación urbanística de edificación sobre predios urbanizados no 

edificados, o sobre predios edificados en los que la nueva intervención genere un 

mayor aprovechamiento, contribuirá a la generación de espacio público efectivo y 

equipamientos, mediante cesiones tipo A y B, en proporción a los metros 

cuadrados edificados adicionales generados por el mayor aprovechamiento. 

Artículo 33. Desarrollo urbanístico progresivo.  

Los desarrollos urbanísticos o las partes de ellos que sean destinadas 

exclusivamente a la construcción de proyectos de viviendas de interés social 

prioritarias podrán contemplar el desarrollo progresivo de las obras de urbanismo y 

saneamiento respectivos, siempre y cuando se garantice, a cargo del urbanizador 

responsable, la obligación de proveer la totalidad de las áreas destinadas a usos 

públicos y equipamientos y de construir la totalidad de las redes de servicios 

públicos domiciliarios. 

Artículo 78.- El artículo 428 del Plan de Ordenamiento Territorial quedará así:  

Normas de Diseño de las Unidades Habitacionales Residenciales.  

1. Todos los espacios de las Unidades Habitacionales Residenciales deben 

ventilarse e iluminarse naturalmente. Se exceptúan de la norma anterior las 

escaleras y baños que podrán ventilarse e iluminarse artificial o cenitalmente.  

2. Para el caso de las viviendas de desarrollo progresivo, su diseño inicial 
contemplará la unidad habitacional residencial completa y en caso de plantearse 
en dos (2) pisos, la ubicación de la escalera de acceso a la segunda planta, y la  
cimentación, estructura e instalaciones estarán previstas para su evolución a una 
solución de (2) pisos.  
3. Ninguna unidad predial con destino a ser utilizada para la edificación de una 

unidad habitacional residencial podrá desarrollarse con frentes menores a seis 

(6.00) metros.  

4. Cuando el planteamiento arquitectónico incluya dos soluciones habitacionales 

en una misma unidad predial, el frente mínimo de la Unidad predial será de nueve 

(9.00) metros.  

5. Los denominados Multifamiliares de Baja altura se sujetarán a las disposiciones 

para condominios, multifamiliares o unidades inmobiliarias cerradas.  

Artículo 79.- Normas Adicionales Para Multifamiliares, Unidades Inmobiliarias 

Cerradas, Conjuntos O Multifamiliares De Baja Altura Y En General A Todos Los 

Inmuebles Sometidos A La Propiedad Horizontal.  

Esta norma se refiere en general a todas aquellas edificaciones o conjuntos de 

inmuebles integrados arquitectónica y/o funcionalmente que comparten elementos 

estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, recreación o zonas 

verdes y de disfrute visual, cuyos copropietarios participan proporcionalmente en 



46 
 

el pago de las expensas comunes, tales como los servicios públicos, vigilancia, 

mantenimiento y mejoras.  

Estos inmuebles deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Disponer de área para portería con su respectivo baño.  

2. Tener hall de acceso de tamaño adecuado al volumen de ocupantes y visitantes 

del inmueble.  

3. Tener citofonía interna entre la portería y las unidades privadas.  

4. Disponer de Oficina de administración.  

5. Disponer de equipamiento recreativo comunal equivalente a 10 m2 por cada 

vivienda o al 10 % del área privada en los casos de inmuebles con destinación 

diferente al uso residencial, adicionales a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 

258 del norte.  

6. En los casos de conjuntos mayores a 10 unidades privadas deberá disponerse 

de un salón múltiple el cual puede ocupar parte del área establecida en el literal 

anterior.  

7. Deberá disponer de estacionamientos para residentes, visitantes y vehículos 

públicos hacia el exterior del inmueble en cumplimiento de las normas citadas en 

este mismo instrumento.  

8. Disponer de espacio(s) para almacenamiento de basuras.  

9. Definir en los respectivos proyectos arquitectónicos y urbanísticos los bienes 

comunes esenciales, sin los cuales no puede existir el inmueble o conjunto. Dentro 

de estos bienes comunes esenciales estarán contabilizadas además de las áreas 

y bienes requeridos para la existencia, seguridad y goce del edificio o edificios las 

áreas privados comunales requeridos en los numerales anteriores del presente 

artículo.  

 

ARTÍCULO 93.- Definición de Actuación Urbanística.  

Son actuaciones urbanísticas la realización de obras públicas de infraestructura 

vial principal y de transporte, las de las redes matrices de servicios públicos 

domiciliarios, las de los equipamientos públicos de escala urbana y, en general, 

todas las obras a cargo de entidades públicas del orden municipal. También son 

actuaciones urbanísticas la parcelación, la urbanización y la construcción de 

edificaciones.  

  

ARTÍCULO 5. El Artículo 40 del Decreto 353 de 2000, quedará así: 

La zona de amortiguación es la franja de suelo en torno a un área natural 

protegida, en la cual se promoverá y vigilará la prevención, mitigación, corrección 

o compensación de los impactos de las actividades en terrenos vecinos, que 
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puedan afectar los objetivos y tratamientos de conservación dentro del Área 

Natural Protegida o la extensión de sus servicios ambientales y procesos 

ecológicos a nivel local y regional. 

En las zonas de amortiguación, excluidas las del orden nacional y regional, se 

promoverán las acciones que contribuyan a la conectividad ecológica entre áreas 

protegidas y entre éstas y ecosistemas estratégicos a escala local y regional, así 

como modelos de aprovechamiento que hagan compatible la explotación 

económica del suelo con la conservación de los recursos naturales. 

ARTÍCULO 6. El Artículo 44 del Decreto 353 de 2000, quedará así: 

SUBSISTEMA HÍDRICO NATURAL 

Es el conformado por los ríos, caños, quebradas, arroyos, lagunas, humedales y 

los cuerpos de agua de origen natural, cuyos elementos se jerarquizan en: 

1. Red Primaria: Conformada por los ríos que permiten la conexión entre las zonas 

de cordillera y piedemonte con la zona de llanura, atravesando la totalidad del 

territorio 

2. Red Secundaria:  de los ríos que componen la red primaria, cuyos componentes 

son: Río Salinas; y los caños Vanguardia, Pescado, Negro, Gramalote, Parrado, 

Maizaro, la Cuerera, Buque, Arroz, Armadillo, Tigre, Amoladero, Chiquito, el 

Carmen, Siete Vueltas, Caño Grande, Pendejo, Colepato, Danubio, Blanco, la 

Unión, la Candelaria, Coroncoro, Manzanares, Morroco o Quebrada Grande, 

Boquemonte o Blanquita, Piñalito, Quenane, Zuria, Pachaquiaro, el Chocho, el 

Arroyo, la Raya, Servita, Azulejo, San Luciano, Buena Vista y Cornetal. 

4. Cuerpos de agua no corrientes. Conformado por humedales, lagos, lagunas, 

pantanos y esteros. 

DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO. 

ARTÍCULO 7. El Artículo 52 del Decreto 353 de 2000, quedará así: 

Los principales criterios asociados con las áreas de reserva para la preservación y 

conservación del medio natural y del espacio público, son: 

1. Respetar las distancias de retiros a quebradas y demás cuerpos de agua donde 

se consideran las áreas inundables por el paso de las crecientes no ordinarias y 

las necesarias para la rectificación, amortiguación, protección y equilibrio 

ecológico. 
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2. Considerar las condiciones de saneamiento hídrico, atmosférico, de manejo de 

sólidos y de control de ruidos que permitan establecer un equilibrio en el 

funcionamiento de la actividad frente a su entorno. 

3. Determinar las situaciones de riesgo, sobre las cuales se controlarán las 

intervenciones de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad de los terrenos. 

4. Respetar la cobertura de importancia ambiental; sobre estas áreas de valor 

paisajístico y ambiental será necesario proteger y conservar los elementos 

naturales con mérito especial para el paisaje, el ambiente y espacio público y a 

ello se supeditara la intervención urbanística o constructiva. 

5. Relacionar las áreas o zonas destinadas al uso público generadas en 

cumplimiento de la obligación urbanística del terreno a urbanizar con la estructura 

existente de espacio público en su área de influencia. 

ARTÍCULO 9. El Artículo 15 del Acuerdo 021 de 2002, quedará así: 

Suelo de Protección. 

Está constituido por todas las zonas y áreas de terrenos localizados en suelo 

urbano, rural o de expansión urbana, que por sus características geotécnicas, por 

sus valores ambientales, naturales o paisajísticos convenientes de preservar, o 

por ser requeridos, conforme a este Plan de Ordenamiento o a los Instrumentos 

que lo desarrollen, para las zonas de utilidad pública para la construcción de obras 

públicas o de urbanismo primario del municipio tales como vías vehiculares o 

peatonales, redes matrices de servicios públicos domiciliarios, obras de ornato, 

parques, zonas verdes y equipamientos de escala urbana, no pueden ser 

urbanizados ni construidos por particulares. Incluye, entre otras, áreas forestales, 

parques ecológicos, área de nacimiento, retiros de quebradas y otras fuentes de 

agua; así como las áreas de amenaza y riesgo no mitigable por fenómenos 

naturales o tecnológicos para la localización de asentamientos humanos. 

LO URBANO 

En el Suelo Urbano y de Expansión Urbana, con excepción de las rondas de los 

ríos Ocoa y Guatiquía, una faja de treinta (30) metros de ancho, paralela, y a lado 

y lado de la cota de crecidas máximas, dispuesta de la siguiente manera: Veinte 

(20) metros, destinados a la circulación del cauce o, conformación de la sección 

hidráulica del mismo: Esta área es Suelo de Protección. Los diez (10) metros 

restantes, se denominarán Zona de Manejo y Protección Ambiental (ZMPA). 
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ARTÍCULO 12. Intensidad de Uso. 

Es el mayor o menor grado de ocupación de un área o zona por un uso permitido. 

Se mide a través de la relación porcentual entre el número de metros cuadrados 

ocupados por un uso permitido y el total de metros cuadrados de la unidad 

espacial de referencia. 

 

ARTÍCULO 14. El Artículo 22 del Acuerdo 021 de 2002, quedará así: 

Áreas de Cesión Obligatoria. 

Corresponde a las áreas que el propietario de un globo o lote de terreno, 

interesado en el desarrollo de una actuación urbanística de parcelación, 

urbanización o edificación, entrega al Municipio de Villavicencio, en forma 

obligatoria y gratuita. Estas áreas de cesión son las destinadas a contribuir a la 

generación de espacio público efectivo (parques, plazas, plazoletas y zonas 

verdes), a la dotación de equipamientos colectivos, a las infraestructuras 

secundarias de servicios públicos y para la red vial secundaria de uso público. 

PARÁGRAFO 2.La Secretaría del Medio Ambiente Municipal será responsable de 

elaborar las directrices y lineamientos para la arborización y manejo de las zonas 

verde.  

PARÁGRAFO 3.Todos los espacios abiertos comunitarios, parques, patios de 

escuelas, zonas de juego de las viviendas residenciales, antejardines, zonas 

verdes, etc., constitutivos del espacio público o privado, deben tener en su diseño 

condiciones ambientales o lúdicas que permitan el desarrollo integral del niño. 

Distribución de las Cesiones Tipo A y B en Actuaciones Urbanísticas 

Las Cesiones Tipo A se distribuirán de la siguiente manera: 

Mínimo el 50% de estas cesiones, que se destinarán a parques, zonas verdes o 

equipamientos ( de escala zonal) se distribuirán espacialmente en un solo globo 

de terreno; además, cumplirán las siguientes características: 

Garantizar el acceso a estas cesiones desde una vía pública vehicular. 

Proyectar estas áreas de cesión en forma continua hacia el espacio público sin 

interrupción por áreas privadas. 
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No localizar estas cesiones en predios inundables, en zonas de alto riesgo o en 

predios con pendientes superiores al veinticinco por ciento (25%). 

PARÁGRAFO 1: Las Cesiones Tipo A no se pueden fraccionar en más de tres (3) 

globos de terreno. 

PARÁGRAFO 2: Todos los parques y zonas verdes tendrán un andén perimetral 

de acuerdo al perfil de la correspondiente vía, pero nunca inferior a 1.50 metros. 

Los parques y zonas verdes tendrán un porcentaje no inferior al 25% en zonas 

duras, incluyendo el andén perimetral. 

Es una cesión obligatoria, asimilable a las Cesiones Tipo B que establece el Plan 

de Ordenamiento Territorial, hasta máximo el 30% de éstas y en máximo dos (2) 

globos de terreno, y según las restricciones establecidas mediante el presente 

Acuerdo. 

En dicha área, sino se le da tratamiento de Cesión Tipo B, se autoriza la 

construcción de: Circulaciones tales como senderos y afines, redes de 

infraestructura de servicios públicos, y elementos de recreación pasiva. En todo 

caso, en no más del 5% de esta área se puede disponer de superficies duras. El 

porcentaje destinado a Cesión Tipo B –si es el caso-, se le dará el tratamiento que 

establece el Plan de Ordenamiento Territorial para este tipo de cesiones. 

 Figura 21 (POT) Plan de Ordenamiento Territorial Villavicencio 

ARTÍCULO 62. El Artículo 407 del Decreto 353 de 2000, quedará así: 

Dimensiones de los Recintos y elementos Arquitectónicos. 

Para toda edificación que se construya en el Municipio de Villavicencio se deberá 

garantizar que las dimensiones mínimas de sus recintos arquitectónicos satisfagan 

los requerimientos espaciales necesarios para el normal funcionamiento de las 

actividades que en ellos se desarrollan. La diferencia de altura mínima entre el 

nadir y cenit de cualquier espacio arquitectónico de una edificación será dos punto 

treinta y cinco metros (2.35 m.). 

Distancias mínimas, en metros, de localización de Establecimientos de Comercio 
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Grupo 4, diferentes a venta y consumo de bebidas embriagantes, a otras 

Actividades: 

 Figura 22 (POT) Plan de Ordenamiento Territorial Villavicencio 

Normas de diseño 

1. El índice de ocupación máximo del lote será del 90% del área neta del predio. 

2. Las puertas de accesos y salidas deberán abrir hacia el exterior de la 

edificación, sin obstaculizar la libre circulación ni ocupar las áreas de los 

aislamientos. 

3. No se permitirán la instalación de elementos móviles o fijos que obstaculicen los 

accesos y salidas. 

4. Las naves o espacios de reunión, respetarán un espacio libre de sillas en la 

parte posterior para facilitar el acceso y salida de los asistentes. 

5. Las puertas tendrán un ancho mínimo de 2.50 metros. 

ARTÍCULO 134. DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES. 

La legalización de los Desarrollos Urbanísticos Incompletos Prioritarios de 

Vivienda de Interés Social, implica la implementación de sistemas estructurantes 

en el plazo máximo de la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, para las 

correspondientes zonas o comunas donde se localicen estos desarrollos 

urbanísticos, con el siguiente alcance: 

El fortalecimiento de la malla vial primaria y secundaria o vías colectoras. 

La construcción de mínimo un parque de escala zonal y/o urbana. 
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La adquisición de los predios necesarios para la construcción de equipamientos 

dotacionales de cobertura urbana y/o regional para salud, educación y/o 

recreación y deporte. 

 Figura 23 (POT) Plan de Ordenamiento Territorial Villavicencio 

PARÁGRAFO 1. El Departamento Administrativo de Planeación, en coordinación 

con la Secretaría de Hacienda Municipal, en el mediano plazo, realizará el censo 

de predios rurales en los que, a la fecha de vigencia del presente POT, se 

localicen usos urbanos aislados. Dichas unidades prediales serán clasificadas 

como suelo suburbano, en concordancia con lo establecido en el presente Plan de 

Ordenamiento. 

PARÁGRAFO 2. En las áreas suburbanas se podrán establecer los usos 

correspondientes a los servicios de vías de acuerdo a las normas y autorizaciones 

expedidas por el ministerio de vías y las demás normas de las entidades 

ambientales competentes y de conformidad con las normas municipales que 

desarrolle el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

ARTÍCULO 40. El Artículo 59 del Acuerdo 021 de 2002, quedará así: 

Vías Locales. 

Son vías construidas por los urbanizadores cuya función principal es permitir el 

acceso directo del tráfico local a las propiedades y están caracterizadas por el 

tráfico lento. El norte adopta los perfiles V-15, V-12 y V-9 para éstas vías, cuyas 

características están contenidas en la Tabla No 4, modificada por medio del 

presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO 1. Las vías locales que sirven a las Áreas de Actividad Comercial 

Grupo adyacentes al Anillo Vial, tendrán diseños especiales y se encuentran 

identificadas en el Plano No. 13, Sistema Vial y de Transporte; Infraestructuras y 

Equipamientos del Municipio. 

PARÁGRAFO 2: Se permite la implementación de vías locales V-9 solamente para 

proyectos de Vivienda de Interés Social. V-15 Desde la Carrera 48.- Calle 19 Sur 

encontrarse con la Marginal. 
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ARTÍCULO 50. El Artículo 63 del Acuerdo 021 de 2002, quedará así: 

Dimensionamiento de Estacionamientos y parqueaderos. Los cupos de 

estacionamientos deben tener las siguientes dimensiones mínimas: 

a. Para vehículos livianos: 4.50 metros X 2.25 metros. 

b. Para vehículos pesados: 10.00 metros X 3.00 metros. 

c. Para minusválidos: 4.50 metros X 3.80 metros. 

PARÁGRAFO. Por cada 30 cupos o fracción de estacionamientos, uno de ellos 

será para minusválidos. 

 

Figura 24 (POT) Plan de Ordenamiento Territorial Villavicencio 

ARTÍCULO 58. El Artículo 378 del Decreto 353 de 2000, quedará así: 

Vías Internas en Áreas Suburbanas. 

En todas las parcelaciones localizadas en suelos suburbanos se deberá diseñar 

un sistema vial vehicular que sirva directamente a todas las parcelas de acuerdo 

con los siguientes perfiles mínimos para las vías internas: 

Ancho de la calzada vehicular: 5.00 metros Zona de Protección ambiental, paralela 

a cada lado de la calzada: 1. 25 metros 

Andén, a cada lado de la Zona de Protección Ambiental: 0.75 metros. 

Toda la norma explicita anteriormente se aplicara con rigidez para mostrar que con 

el reglamento necesario se puede llegar a desarrollar un proyecto de vivienda 

multifamiliar especifico y se puede demostrar que cumpliendo a cabalidad con 

todos los requisitos que se explícito para la construcción de vivienda en 

Villavicencio se crea un proyecto novedoso y que aporta a la ciudad un orden. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1 RECONOCIMIENTO SOCIAL 

Se hace ir en busca de las necesidades reales que presentan aquellas personas 
que ya cuenta con una vivienda pronto para presentar soluciones consistentes en 
viviendas  multifamiliares con diseños, materiales, y forma de servicios y acabados 
dando una vivienda cómoda habitable. 

Estas razones reafirman el propósito de mejorar la calidad de la vida de las 
personas que con un proyecto que ofrezca soluciones de calidad que cumplan con 
las requerimientos de los clientes, se debe plantear procesos productivos 
organización y mercadeo para poder aportar a la sociedad colombiana un proyecto 
de conciencia social que contribuya a la medida de las posibilidades a la reducción 
de desempleo y adicionalmente al sector constructor el gran crecimiento de la 
vivienda multifamiliar.    

Como resultado de las dificultades inherentes de la ciudad, que crece generalmente por 
presiones sectoriales y niveles administrativos, sin un debido planeamiento e inadecuada o 
ausente participación ciudadana, nacen programas en donde se definen proyectos y planes 
en las cuales surgen gestiones desarticuladas, que no contienen la visión global de un 
territorio como tal, que no es sustentable en el tiempo y es incapaz de promover 
desarrollo.  
Es así como Villavicencio se ha venido desarrollando, permitiendo acciones incoherentes 
dentro y fuera de la ciudad, mermando la calidad de vida de sus habitantes. Acciones que 
no conducen a un futuro deseable, que no satisfacen las necesidades esenciales, como por 
ejemplo, agua potable y saneamiento básico, equipamientos sociales, infraestructura,  
Servicios, de salud, educación, transporte, recreación y otras, como la vivienda y el desafío 
económico que representa la generación de empleo que controle la producción y la 
distribución de las riquezas, equilibrando objetivos sociales, lo anterior ligado a una 
estructura no - funcional y deficiente en donde los usos asignados al suelo son inarmónicos 

y van en contravía con un modelo de poblamiento. 15 
                                                           

15 Alcaldía de Villavicencio Departamento de Planeación Administrativa. 

www.alcaldiadevillavicencio.gov.co/ws/?categoria=7&seccion=28  
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Figura 25 Imágenes del lugar Villavicencio 

 

6.2 CONSERVACION AMBIENTAL 

cada uno de estos aspectos se tendrá en cuenta para el desarrollo de la vivienda 
en altura porque hacen parte de la zona ambiental que se quiere conservar y 
rehabilitar en el sector del barrio catumare pero dándole una reflexión a la ciudad 
para que lo tengan en cuenta en todas las zonas de Villavicencio. 

 Potenciar el agua como eje articulador del territorio 
 

 Recuperación del equilibrio hídrico de la cuenca 
 

 Reducción de las situaciones de riesgo para la población 
 

 Aprovechar el potencial de los recursos naturales no renovables, 
sosteniblemente. 
 

 Asegurar la conservación de las áreas protegidas el cual promueve la 
reforestación de las cuencas hidrográficas que proveen el agua. 
 

 Los movimientos de tierras realizados para crear nuevas urbanizaciones y 
los servicios necesarios para ello, crean profundas modificaciones del 
medio como, desaparición total de la vegetación, cambios en los perfiles de 
suelo y drenaje, afectación al microclima y la fauna. 
 

 

 

RESERVA FORESTAL DE BUENAVISTA 

 

Según decreto 2811 de 1974 Art.329 inciso b. las reservas naturales pertenecen al sistema 

nacional de parques nacionales. la reserva natural de protección de Buenavista tiene un 

alto valor paisajístico y cultural del patrimonio llanero y los habitantes de esta deseamos 

desarrollar el Parque Nacional Bio-Hídrico Buenavista o un Bioparque para lograr 
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balancear las cargas ambientales y sociales presentes, donde la realineación del perímetro 

no falte a los derechos fundamentales de la constitución política de Colombia para los 

habitantes que queden dentro de la reserva. 

 

 
Figura 26 Suelo Espacio Publico División Territorial Villavicencio 

 

 

El Decreto Legislativo No. 1383 de 1940 determinó que los terrenos ubicados en 

las cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y quebradas, así como las áreas 

con pendientes mayores al 40% y todos aquellos lugares que deban ser 

mantenidos con bosques para la protección de las cuencas de abastecimiento 

hídrico, se constituyeran como zonas forestales protectoras. 

1. Determinantes ambientales concertadas con el MAVDT para la realineación de 

la reserva: 

a. Proteger la mayor extensión posible de los bosques actualmente existentes en 

el área, sin importar su estado actual de sucesión o su grado de intervención 

b. Proteger las zonas que contengan especies de flora amenazada. 

c. Proteger las áreas que le sirven de hábitat a la fauna silvestre y particularmente 

a las especies (o subespecies) endémicas y amenazadas. 

d. Proteger los nacimientos y las cuencas hidrográficas superiores de los caños 

Parrado, Buque, Maizaro y Gramalote, así como las zonas de humedales, 

independientemente de su estado actual de conservación. 

e. Proteger las zonas de captación y recarga de acuíferos. 

f. Proteger las zonas que presentan alta susceptibilidad a la erosión y a la 

ocurrencia de deslizamientos. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN. 

 

Decreto1974/89. 

De preservación: Áreas donde se deberán realizar acciones encaminadas a 

garantizar la intangibilidad y la perpetuación de los recursos naturales. 

De Protección: Áreas donde se llevarán a cabo acciones encaminadas a 

garantizar la conservación y mantenimiento de obras públicas, fronteras, espacios 

de seguridad y defensa, territorios indígenas tradicionales, sitios arqueológicos, 

proyectos lineales, embalses para la producción de energía o agua para 

acueductos, espacios para explotaciones mineras. 

De Producción: Áreas donde se realizan actividades con un modelo de 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. Se tomarán en cuenta, entre 

otras las siguientes actividades: Agrícola, ganadera, minera, forestal, industrial y 

turística. 

De Recuperación: Se determinan dos tipos: 

Para la Preservación: Áreas donde se llevarán a cabo acciones de recuperación 

para la preservación de las actividades humanas orientadas al restablecimiento de 

las condiciones naturales primigenias de la zona. 

Para la Producción: Áreas donde se realizaran acciones para la producción de las 

actividades humanas orientadas al restablecimiento de las condiciones naturales 

que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos de la zona. 

 

Ecológicos y Naturales: 

Representatividad biogeografía y eco sistemática; Hábitat de alimentación o 

reproducción de especies faunísticas; Alta biodiversidad o producción biológica; 

Zonas de concentración de especies faunísticas o florísticas endémicas; Zonas de 

concentración de especies en peligro, amenazadas, promisorias; Rasgos 

geomorfológicos especiales; Reservorios genéticos; La poca intervención humana; 

Rasgos paisajísticos y escénicos; Vulnerabilidad, fragilidad y rareza del área; 

Zonas de regulación y producción de agua; Zonas muy deterioradas por uso 

inadecuado o por procesos avanzados de erosión natural o inotrópica. 

 

Criterios para identificar áreas de interés ambiental 

Funciones de las áreas de interés ambiental, Conservación de diversidad biológica 

y de recursos naturales renovables. Protección ambiental del sistema hídrico. 
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Protección de cuencas hidrográficas, microcuencas abastecedoras de acueductos 

o riego, microcuencas receptoras de vertimientos líquidos y residuos sólidos, 

microcuencas de alta incidencia paisajística. 

Procesos ecológicos fundamentales: Moderación y mantenimiento de la 
estabilidad del clima local, Regulación hídrica, Conservación y protección de 
suelos y sumideros de desechos, entre otros. 

 
6.3 CONSTRUCCION DE UN BORDE COMO ESTRATEGIA  DE TRANSICION E 
 ENTRE LO URBANO. 
 
Estos son los planteamientos que se desarrollaran con respecto a lo necesario 
para el proyecto de vivienda multifamiliar. 

 
 Proponer unos modelos de ocupación del territorio y de construcción de 

vivienda que atiendan los requerimientos de la población, generen un 
entorno urbano adecuado y que faciliten el aprovechamiento económico de 
la vivienda. 

 

 Controlar la urbanización ilegal 
 

  

 Fortalecer el sentido de pertenencia (arraigo), las redes sociales y los 
espacios de participación para generar una nueva relación entre la 
población, el territorio y el Estado que fomente la legitimidad de las 
decisiones y la sostenibilidad de la Operación. 
 

6.4 EL ESPACIO PÚBLICO ESTRUCTURANTE 

El espacio público es importante en todo proyecto por esto se tienen unos puntos 

específicos dentro del proyecto para realizar cumpliéndolos a cabalidad y 

desarrollando espacios necesarios que satisfagan las necesidades del lugar. 

 

 Las zonas de protección ambiental, penetran a través de corredores sobre 
los caños y se unen a grandes parques y tienen uso “abierto” para los 
ciudadanos: paisaje, algunas actividades.  
 

 
 Las grandes vías regionales (vía Acacias) pasan por la zona como 

corredores funcionales sin contacto directo con el proyecto; son un espacio 
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público que debe estar asilado de la urbanización, posiblemente a través de 
elementos verdes en sus bordes.  

 
 Otras vías de escala intermedia, diferentes a las de conexión a la ciudad, 

deben ser calles o avenidas de carácter “urbano”, con andenes y trasporte 
público (alimentadores u otras rutas). La relación de estas vías con el 
comercio debe ser cuidadosa, pues puede crear problemas al 
funcionamiento vial. Las actividades comerciales se deben promover en las 
vías secundarias o de acceso a los barrios, relacionadas con los 
equipamientos de escala barrial. 
 

 Las agrupaciones de viviendas deben permitir la conformación de espacios 
públicos “regulares”, que no pueden ser los espacios sobrantes de las 
hileras de casas o lotes dispuestos en la topografía irregular o contra las 
vías no ortogonales. Estos espacios deben ser planeados como calles 
especiales (anchas), plazas o plazoletas (“largos” por ejemplo) o balcones 
hacia la ciudad, entre otros, acordes con la topografía del lugar.  

 
6.5  MEZCLA DE ESTRATOS Y TIPOS DE VIVIENDA 

 
CONCEPTO DE  ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

Por Estratificación social entendemos las desigualdades existentes entre las distintas 

personas que integran una misma sociedad. En toda sociedad humana puede identificarse 

una estructura social de cierta complejidad; la estructura social es la forma básica de 

enmarcar y situar a una Sociedad. 16 

La estructura social general de una sociedad está formada por un conjunto de 

subestructuras interconectadas entre sí de formas muy diversas (estructura de 

clases, de poder, económica, de población, ocupacional) donde todas se tienen en 

cuenta para propuesta en el proyecto de vivienda multifamiliar. 

MOVILIDAD SOCIAL 

La MOVILIDAD  son las posibilidades de los individuos de cambiar su posición 

social; es decir movimientos de individuos o grupos entre diferentes posiciones 

socioeconómicas. 

                                                           

16 Estratificación Social 
www.mitecnologico.com/Main/EstratificacionSocial 

 

 

http://www.mitecnologico.com/Main/EstratificacionSocial
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La movilidad se suele estudiar de dos maneras: 

De modo intrageneracional: estudia los cambios en la carrera laboral de una 

persona. 

De modo intergeneracional: movilidad entre generaciones. Estudia hasta qué 

punto ha habido movilidad entre las generaciones de una misma familia. 

El hecho de que exista movilidad nos dice si una sociedad es abierta o cerrada. Si 

hay movilidad es un indicio de apertura.  

La base de la posibilidad de que exista una movilidad está en el sistema estatal 

que dé igualdad de oportunidades para todo. Se han realizado muchos estudios 

de movilidad social y se ha llegado a la conclusión de que no hay mucha movilidad 

social en las sociedades occidentales. Las familias ocupan una posición social 

similar generación tras generación. Sin embargo en nuestro país se ha ido 

mejorando en la posición social generación tras generación. Ha habido un 

ascenso generalizado en la posición social pero no se ha producido una reducción 

de las diferencias sociales basada en una igualdad de oportunidades. 

Es el sistema de estratificación vigente de nuestra sociedad. Presenta una serie 

de diferencias respecto a los otros sistemas: 

- La flexibilidad. No hay una rigidez para pasar de un estrato social a otro. 

- Nuestra diferenciación va a depender fundamentalmente de diferencias 

económicas según las cuales nos vamos a agrupar; esto provocará que un grupo 

de personas tenga más poder que otro  

- Las rentas que obtengamos en nuestra vida social y nuestra posición 

ocupacional también van a influir. El salario va a estar en función del tipo de 

actividad que se desempeñe. 

Concepto de clase social: 

Son agrupamientos de personas a gran escala que comparten recursos 

económicos comunes y esto influye sobre sus estilos de vida. 

Clase Alta: los grupos sociales que forman parte de esta clase alta son la 

aristocracia, los empresarios industriales, los empresarios financieros... 

Clase Media: cada vez es más importante, es la clase social más numerosa y 

heterogénea. Podemos diferenciar entre: 
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 (oficinistas, maestros). 

Clase Baja: Se entiende por clase baja las profesiones manuales. Dos tipos: 

Clase obrera alta: profesiones más cualificadas y estables. 

Clase obrera baja: profesiones menos cualificadas y menos estables 

Teniendo en cuenta la clasificación social que se da en Colombia se aplicara en el 
proyecto dos tipologías de vivienda donde se especifica su estrato los cuales 
llegan a ser de 3 a 5 estratificación dándose que en Villavicencio la poblacion 
dentro de su cultura no tiene una relación inconforme con cada uno de estos 
estratos dándonos la posibilidad de realizar un proyecto conjunto para la sociedad. 

7. PROPUESTA URBANA 
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Figura 27 Implantación Vivienda Multifamiliar en Villavicencio 

 

Este proyecto se despliega para contener el desarrollo urbano informal de la 
ciudad, aportando así una nueva forma de hacer ciudad ya que se le 
proporcionará gran importancia a las zonas verdes, espacios para el desarrollo 
social, el impulso a nuevas dinámicas económicas y la oferta de empleo. 

Este proyecto  tiene varios enfoques uno de ellos el Ambiental,  ya que se soporta  
la conectividad ecológica entre el caño siete vueltas que cruza el lote,  que lo 
convierte en un entorno de tratamiento delicado ya que debe ser preservado. Por 
otro lado se encuentra la planificación del espacio público que es gratamente 
amplia.  

 

ORGANIGRANA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
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El uso Residencial con Zonas Delimitadas de Comercio y Servicios, serán 
intervenidas con la propuesta de vivienda multifamiliar. La propuesta 
arquitectónica estará conectada a través de vías principales como la Vía Acacias y 
la Calle 18AS, esta última estará encargada de dar el principal acceso. Se plantea 
una expansión de vía la cual es Carrera 46S. 

Por el centro del proyecto pasara una alameda que consta de espacio público, 
peatonal y una ciclo ruta que a la misma vez servirá de vista paisajística para la 
propuesta arquitectónica y urbana. Estarán ubicados los equipamientos de 
Educación y Salud para las comunidades aledañas incluidas los beneficiarios del 
proyecto. 

En esta propuesta principalmente se tiene en cuenta la Estructura Ecológica 
Principal (EEP) como eje articulador y el desarrollo de Vivienda, ésta última se 
enfoca hacia los sectores de mayor movilidad para darle al proyecto conexión con 
el entorno a lo largo de la malla vial, la cual ha sido modificada para generar 
mayor rentabilidad a través de vistas paisajísticas como las alamedas, grandes 
zonas verdes. La malla vial ha sido modificada de manera mínima, ajustando los 
andenes de manera desarrollada para el peatón, ya que es uno de los fuertes de 
la propuesta urbana del proyecto. 

 

 

Figura 28 Planta de Alameda en 3D 

 

Gracias al maravilloso caño siete vueltas que divide en dos partes el lote se puede 
aprovechar para desarrollar una alameda que sirva de recreación y recuperación 
de la ronda, gracias a esto se da la forma del proyecto, y puede llegar a diseñar un 
espacio agradable y que compenetre con la imagen.  

Aprovechando las maravillas naturales de nuestro llano, se decide recuperar las 
rondas de caños que rodean el proyecto para que se convierta en una malla vial 
teniendo en cuenta que la ciudad está totalmente rodeada por estos caños y de 
esta forma repararlos siendo una gran atracción del lugar proponiendo un proyecto 
como punto organizador y que sirva de prototipo para la ciudad. 
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Figura 29 Propuesta urbana general. 

 

Figura 30 Propuesta Urbana. 

El proyecto en su interior tiene sectores determinados de  equipamientos locales, 
(como lo serán jardines, salones comunales, y guarderías principalmente) cuenta 
con una zona de comercio barrial esta divide el proyecto en dos tipos de vivienda, 
de esta manera se garantiza mayor seguridad y movimiento en estas zonas y 
evitan que se vuelvan focos de inseguridad. Por otro lado según el decreto 327 de 
2004 se debe dejar un 30% de área para zonas verdes y equipamiento, de las cual  
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debe designarse zonas verdes y recreativas, es de esta manera que se ubico un 
parque recreativo en la zona del proyecto logrando así remates consolidados de el 
eje de alameda que atraviesa el proyecto. 

 

Figura 31 Planos POT Villavicencio. 
 
  Clasificación del suelo                                  Soporte ambiental urbano 
 
Suelo urbano                                                        área de ronda hídrica     
Suelo de expansión urbana                                  parque y zona verde 
Para desarrollo concentrado                                zona humedal 
Suelo sub urbano                                                 borde de cinturón verde 
Suelo rural 
 
 
 
 

 
 

Figura 32 Perfil Urbano. 
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Figura 33 Perfil Urbano. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Perfil Peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Perfil Vial  Doble. 
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La malla vial municipal está dispuesta estratégicamente para conectar el proyecto 
con el resto de la ciudad, se planteara  ciclo-ruta alrededor del espacio público y 
zonas verdes, las cuales son amplias y  complementan las alamedas propuestas, 
esto dará un manejo importante de las zonas de recreación y esparcimiento de los 
habitantes.  

 

7.1 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

De acuerdo a una falta en la calidad de los espacios que se ofrecen actualmente 
en la Vivienda Multifamiliar en Villavicencio, es importante resolver un poco más, 
la optimización de estos mismos, mediante la modulación con materiales que 
permitan, además de un buen sistema estructural y de cimentación, unos 
acabados más personales, que permitan apropiación al uso que requiere el 
consumidor. Así se logrará en gran medida alivianar los espacios reducidos a los 
que ha sido expuesta la necesidad de vivienda multifamiliar es una forma clara de 
dar posibilidades prácticas y económicas. Se manejarían dos modelos de vivienda 
representando en ellos la estratificación social y dándole gran importancia a sus 
fachadas.  

7.2 TIPOLOGIA DE VIVIENDA 1       

 

 

Figura 36  Planta Tipo Vivienda  1  
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cumple la función de organizar el sistema estructural y de cerramiento. Este es el 
primer módulo básico de vivienda propuesto, el cual cumple con todas las ventajas 
descritas, además que permite diferentes modulaciones que se irán mostrando 
más adelante y que cuenta con un área de 100 M2. 

 

Dentro de la Propuesta Urbana se exponen dos tipos de diseños básicos para la 
vivienda el primero se refiere a un modulo mínimo donde su diseño interior 
satisface las necesidades del usuario y se forma  una torres la cual no da la opción 
de integrarla con diferentes modulaciones mostrando una factibilidad del proyecto 
y aprovechamiento del espacio. 

 

  

 Figura 37 Torre apartamentos Tipologia 1  

 

 



69 
 

 

 

Figura 38 Agrupación Tipología de Vivienda 1. 

 

Se puede ver los tipos de agrupaciones que se utilizan dentro de la implantación 

dando una forma organizada para densidad que se necesita en el lugar donde 

cada agrupación tiene una cantidad de pisos específicos mostrando un diseño 

alternativo y agraciado para los que lo habitan y también sus observadores. 
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7.3 TIPOLOGIA DE VIVIENDA 2 

 

Figura 39 Planta Tipología de Vivienda 2 

 

Éste es el segundo Módulo Básico de Vivienda propuesto, el cual también cumple 
con todas las ventajas antes mencionadas, contando con un área de 169 M2. Es 
importante mencionar que las éstas opciones no son las únicas que permite el 
módulo, puesto que se han estudiado otras gráficas de diseño posibles dentro del 
mismo espacio, sólo que esas transformaciones van de acuerdo a la necesidad 
del usuario. 
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Figura 40 Torre apartamento  Tipología  2 

                      

  

Figura 46 Agrupación Tipología Vivienda 2 
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Unión de  tres torres de vivienda que conforman  un modulo arquitectónico de 

vivienda. Consta de 12 módulos básicos de vivienda.  Las torres se encuentran 

separadas por una dilatación de 0.9 cm para contrarrestar el movimiento horizontal 

generados por los sismos. 

 

8. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

8.1 CIMENTACION 

Teniendo en cuenta la inestabilidad sísmica del terreno sobre el cual se construirá 
el proyecto: Vivienda Multifamiliar, se da decidido utilizar zapatas, ya que estos 
son elementos rígidos que incorporados dentro del terreno, trasladan las cargas 
superiores a las capas resistentes más profundas, siendo así en este caso el tipo 
de cimentación más apropiada y seguro. 

 

 

Figura 42 Detalle de Cimentación  Estructuras EIA 
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Para el diseño de una zapata suponemos que la fundación es totalmente rígida y que por 

lo tanto ella no se deforma al transmitir las cargas al suelo.  Esta suposición nos lleva a 

considerar que el esquema de presiones que se transmite sobre el suelo es uniforme sin 

importar el tipo de suelo sobre el cual se funda lo cual no es del todo cierto.  Se sabe que la 

forma de presiones depende del tipo de suelo pero estas variaciones se pueden ignorar 

considerando que a cuantificación numérica de ellas es incierta y porque su influencia en 

las fuerzas y momentos de diseño de la zapata son mínimas. 17   

 

Figura 43 Planta Cimentación l Tipología vivienda 2 

                                                           
17 revista.eia.edu.co/articulos1/1.pdf 
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8.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

8.2.1 Estructura en Pórticos 

La estructura de un edificio es el esqueleto que sufre todas las cargas que soporta 

una estructura, las cuales son factores que inciden sobre el edificio produciendo 

deformaciones, ya  que no solo resiste su peso propio sino también otras cargas y 

situaciones que alteran su carga total inicial. Deberá soportar modificaciones en la 

distribución de cargas, en los revestimientos y quizás pueda modificar el uso o 

actividad. También actúan sobre la estructura aquellos fenómenos naturales como 

el viento, la nieve e incluso los movimientos sísmicos, habituales en algunas 

regiones del planeta. 

 

Figura 44 Planta Pórticos Tipología vivienda 2 
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Materiales del Hormigón Armado 

 

La principal característica estructural del hormigón es que resiste muy bien los 
esfuerzos de compresión, pero no tiene buen comportamiento frente a otros tipos 
de esfuerzos (tracción, flexión, cortante, etc.), por este motivo es habitual usarlo 
asociado al acero, recibiendo el nombre de hormigón armado. Cuando se proyecta 
una estructura de hormigón armado se establecen las dimensiones de los 
elementos, el tipo de hormigón, los aditivos, y el acero que hay que colocar en 
función de los esfuerzos que deberá soportar y de las condiciones ambientales a 

que estará expuesto.18 

La estructura de hormigón armado está compuesta por diferentes materiales que 
trabajan en conjunto frente a la acción de las cargas a que está sometida. Los 
materiales que intervienen en su composición son:  

 Acero: El acero presente en las barras, mallas y en las armaduras cumple 
la misión de ayudar a soportar los esfuerzos de tracción y corte a los que 
está sometida la estructura.  

 Hormigón: El hormigón tiene resistencia a la compresión, mientras que su 
resistencia a la tracción es casi nula. Tengamos en cuenta que un hormigón 
convencional posee una resistencia a la tracción diez veces menor que a la 
compresión  

 

                                                           
18 Hormigón armado  http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
http://www.construmatica.com/construpedia/Armaduras
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Figura 45    Estructura Tipología de Vivienda 

8.2.2 Placa de Entrepiso  

8.2.2 Placa de Entrepiso: Losas o placas de entrepiso son los elementos rígidos 
que separan un piso de otro, construidos monolíticamente o en forma de vigas 
sucesivas apoyadas sobre los muros estructurales, deben ser capaces de 
sostener las cargas de servicio como el mobiliario y las personas, lo mismo que su 

propio peso y el de los acabados como pisos y revoques. 19 Además forman un 
diafragma rígido intermedio, para atender la función sísmica del conjunto, entre 
sus funciones: 

Capacidad portante  

Solidez  

Capacidad de aislamiento acústico  

Capacidad de termo aislamiento  

Resistencia al fuego  

Resistencia a las sacudidas sísmicas, etc. 

 

                                                           
19 http://www.mapesa.tripod.com/id5.html 
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9. PROPUESTA AMBIENTAL 

 

9.1 CUBIERTAS VERDES  

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de un edificio 
que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un 
medio de cultivo apropiado. No se refiere a techos de color verde, como los de 
tejas de dicho color ni tampoco a techos con jardines en macetas. Se refiere en 
cambio a tecnologías usadas en los techos para mejorar el hábitat o ahorrar 
consumo de energía, es decir tecnologías que cumplen una función ecológica. 

El término techo verde también se usa para indicar otras tecnologías "verdes", 
tales como paneles solares fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos. Otros nombres 

para los techos verdes son techos vivientes y techos ecológicos. 20 

 

 Figura 46 plataformaarquitectura.cl                                                              

este es uno de lo ejemplos de cubiertas ajardinadas y como se observa la función 

que se da y la estética sin dejar atrás la funcionalidad la cual puede llegar a ser 

bastante satisfactoria para los tipos de vivienda que se quieren desarrollar en 

Villavicencio. 

9.5 DETALLES DE CUBIERTA AJARDINADA  

 

                                                           
20 http:// www.arquitecturamasverde.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Techo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
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Figura 47 Cubiertas Ajardinadas  Distributions Oettrich Dupont 

Ventajas y Características 

¿Qué hacen las placas modulares para cubiertas ajardinadas? 

Su gran capacidad de almacenaje de agua retrasa el desagüe y la gestiona de manera  

eficiente, creando un perfecto microclima. Gracias al diseño acanalado de la zona inferior, 

el drenaje del sobrante es correcto, uniforme y constante. 

 

 

Figura 48 Cubiertas Ajardinadas  Distributions Oettrich Dupont 

tener en cuenta este tipo de materiales nos sirve para la implementación de nueva 

tecnología con referencia a la actual en Villavicencio innovando y mostrando 
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nuevas alternativas que se pueden utilizar para la vivienda en altura la cual no es 

muy prioritaria en Villavicencio pero que puede llegar hacerlo con buenos 

proyectos atrayentes modernizados y muy funcionales para la comunidad. 

¿Cuáles son los usos de las placas modulares? 

· Para ajardinamiento intensivo y/o extensivo 

· Para cubiertas planas, techos industriales, edificios oficiales, viviendas 

  particulares, cubiertas prefabricadas, garajes, etc. 

· Para tejados con pendiente de hasta 25º de inclinación. 

· Para plantaciones de acento 

· Para cubiertas invertidas 

¿Cuáles son las ventajas? 

· Compuestas por HD-PE Polietileno de alta densidad y PP Polipropileno 

· Ecológico, reciclable y reutilizable. 

· Formato cómodo y manejable (57x38 cm) 

· Aproximadamente 27 l/m² de capacidad (volumen dependiente del material de relleno) 

· Con rebosaderos que garantizan el correcto drenaje de los sobrantes de agua 

· Alta capacidad de carga (204 kN/m²) 

· Gracias a su diseño preciso no perjudica el drenaje de la cubierta 

· Sencilla unión entre las placas (basta con solapar las pestañas dispuestas 

alternativamente hasta oir un click)· Sistema sencillo y económico gracias a que la unión y 

las dimensiones de las placas optimizan el uso de los materiales. 21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Distributions Oettrich Dupont 97 S.L. website dad 97 

www.infoempresa.com.es/Material.../64-259-0-1981-0.html 

http://www.dod97.es/
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10. CONCLUSIONES 

el proyecto surge como respuesta a diversas necesidades y problemas 

particulares del déficit de vivienda en Villavicencio y el cumplimiento de su 

normatividad las cuales se convirtieron en factores determinantes que modelaron 

el proyecto urbano – arquitectónico. 

Hay diferentes tipos de alternativas en materiales,  que se adecuan a las 
necesidades tanto ambientales, económicas y funcionales de la comunidad actúa. 
 
Es posible realizar el proyecto con diferencias sociales teniendo en cuenta la 

estratificación y gracias al tipo de cultura que deja integrar todo tipo de vivienda y 

desarrollo en un solo espacio. 

Mostrar un plan novedoso y que lleve a concientizar a la poblacion que 

cumpliendo con la normatividad se puede implementar un proyecto alternativo que 

sirva como ordenamiento en el desarrollo urbano de la ciudad. 

Se tienen dos tipologías de vivienda donde se satisfacen todas las necesidades 

del usuario teniendo en cuenta su estratificación social. 

Hay muchas normas jurídicas pero pocas se aplican plenamente, pues no hay 

capacidad de gestión ambiental en el terreno. Existen muchas áreas protegidas, 

pero a veces sólo en el papel. Continuamos erosionando nuestros suelos, 

perdiendo biodiversidad, talando y quemando nuestros bosques nativos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo Población Villavicencio. Año 2005 Fuente DANE. 

 

Anexo Indicadores de Mercado de Trabajo Fuente DANE 
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Anexo Indicadores de Mercado de Trabajo Fuente DANE 

 

 

Anexo Condiciones de Ocupación Año 2005 Fuente DANE.  
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Anexo Déficit de Vivienda Año 2005 Fuente DANE. 
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Anexo Distribución de Viviendas por Estratos Villavicencio 2005 

 

 

            

 

Anexo 384.131 (Censo 2005) 431.476 (Proyección DANE 2010) 
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Anexo censo de población encuesta nacional del DANE    

 

    

 

Anexo Hábitat producción social  del hábitat y la vivienda       
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 Anexo Censo y Cálculos DNP Fuente DANE. 

 

 

 

 Anexo DNP UDS. con base en censo DANE. 
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Anexo Tasa de crecimiento medio anual Villavicencio  

 

Anexo datos preliminares fuente DANE. 
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Anexo datos preliminares cuentas nacionales DANE  

 

 

 

Anexo DANE gran encuesta integra de hogares                  
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Anexo DANE censo 2005                          
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Anexo Planta Urbana 
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Anexo Planta Tipologia vivienda 1 
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Anexo Planta Cubierta Tipología 1 
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Anexo Planta Tipologia vivienda 2 
 

 

Anexo Planta Cubierta Tipología 2 
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Anexo Planta primer nivel zona de comercio 

 

 

Anexo Planta segundo nivel zona de comercio 
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Anexo Fachada lateral  vivienda 2 
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Anexo Fachada Principal vivienda 2 
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Anexo Fachada Principal vivienda 2 



98 
 

 

 

Anexo Fachada lateral  vivienda 2 
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Anexo Fachada lateral  vivienda 1 
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Anexo Fachada Principal  vivienda 1 
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Anexo Fachada Principal  vivienda 1 
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Anexo Fachada Principal  vivienda 1 
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Anexo Fachada lateral  vivienda 1 
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Anexo Fachada Principal  zona comercio 
 

 

Anexo Fachada lateral  zona comercio 
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Anexo Fachada Posterior zona comercio 
 

 

Anexo Fachada lateral  zona comercio 
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Anexo Corte A  vivienda 2 
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Anexo Corte A  vivienda 1 
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Anexo Corte A  vivienda 1 
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Anexo Corte B  vivienda 1 
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Anexo Corte C y D  vivienda 1 
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