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ciudad. Caso Villavicencio, Meta. Bogotá 

 

RESUMEN  

 

El desorden urbano, es una anomalía que presenta toda ciudad en proceso de crecimiento, la 

falta de experiencia y de gestión en el manejo de una ciudad, se refleja en el deterioro de la 

calidad de vida, en la habitabilidad y en el desarrollo económico del territorio.  La ciudad de 

Villavicencio esta ubicada entre la cordillera Oriental y los llanos que comparten Colombia 

y Venezuela, siendo ya reconocida como la puerta de los Llanos Orientales cumpliendo la 

función de punto de entrada a las grandes extensiones de tierra de la región. En ella, se 

evidencia los diferentes acontecimientos históricos de la zona que hoy ocupa la ciudad de 

Villavicencio,  reconocida por su importancia para el desarrollo de la región, dinámica de sus 

vías de comunicación, el acelerado crecimiento del parque automotor en la ciudad vs el boom 

poblacional generado. 

 

PALABRAS CLAVE 

Reordenamiento, movilidad, transporte y territorio. 

 

ABSTRACT 

 

A recurrent anomaly in all growing cities is urban disorder. The lack of expertise and 

improper management in the city´s administration is reflected on the living conditions, 

livability and economic development´s decay. Villavicencio city is located between the 

eastern mountain range and the plains that are shared by Colombia and Venezuela, it is 

recognized as the entrance to the eastern planes and it serves as the entry point to the huge 

land extensions of this region. The historical events which took place in the area where 

Villavicencio city is now located, can be perceived in every corner of the city. Recognized 

by its importance for the region´s development, its communication routes dynamic and the 

automotive fleet accelerated growth vs the demographic boom.    
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INTRODUCCIÓN  
 

En el presente documento se propone evidenciar que el marco metodológico del 

ESTANDAR DOTS (Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible), es útil para el 

reordenamiento urbano de ciertas zonas de la ciudad de Villavicencio orientado a la 

movilidad activa y al transporte público de esta, solucionando las debilidades presentadas en 

el territorio. El siguiente artículo responde al cuestionamiento ¿Cómo reordenar el territorio 

mediante la movilidad y el transporte soluciona el crecimiento de una ciudad sin planificación 

urbana adecuada en ciudades como Villavicencio?. 

 

En 1936 la ciudad de Villavicencio contaba con aproximadamente 23.768 habitantes,  con la 

construcción del carreteable entre Villavicencio y Bogotá, no solo se daría lugar al 

incremento de los intercambios comerciales entre la capital de la nación y la región entera, 

sino a un boom poblacional; tanto así que en 1938 la población de la ciudad ascendía a 24.315 

habitantes. El crecimiento poblacional de Villavicencio siguió a finales del siglo XX su 

marcha moderada. En 1990 la región afrontó un recrudecimiento de la violencia, obligando 

a miles de campesinos a buscar refugio o simplemente oportunidades en las grandes ciudades; 

aquellos que no llegaban a Bogotá, se quedaban en Villavicencio, originando el drama 

humanitario que actualmente aún se vive y el cual define algunas problemáticas urbanas y de 

desarrollo de la ciudad, por ejemplo la invasión de terrenos, la construcción subnormal y en 

zonas de riesgo, infraestructura y servicios públicos insuficientes, estos factores, sumados, 

agravan  las cargas de lo que ha generado el crecimiento acelerado de población en la cuidad. 

 

Para el 2017 Villavicencio contaba con 506.012 habitantes (482.048 población urbana y 

23.964 población rural) y 1.328 km2 de superficie. Se espera que para el 2020 el 89% de la 

población de Latinoamérica y el Caribe sea urbana, mientras que para el 2050 este porcentaje 

llegar. al 95% (BID, 2013). Esta tendencia no es ajena en nuestro país ya que, para el mismo 

año, la población urbana se proyecta que esté entre el 87% y 89% del total (CEPAL, 2013). 

Este panorama plantea nuevos retos y posibles problemáticas a los que se tendrán que 

enfrentar nuestras ciudades como Villavicencio. Actualmente se ha posicionado como una 

de las ciudades de mayor crecimiento poblacional (según estadísticas del DANE con un 

crecimiento anual del 2%), incidiendo la actividad petrolera en un 0,50% del crecimiento 
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según datos de la alcaldía municipal. 

 

 

 

        

 
Imagen 1. crecimiento exponencial ciudad. 

Fuente. Elaboración propia 
 

Lo anteriormente mencionado a su vez se ve reflejado en un crecimiento acelerado sin 

políticas de planeación urbana, debido a la falta de organización en cuanto a los usos de suelo 

que se presentan y sin una infraestructura vial adecuada, llevando a que la ciudad no sea 

compacta, generando largas distancia de desplazamientos y a que la oferta de transporte sea 

baja. 
 

Según la Secretaria de Movilidad y Transporte de Villavicencio en el 2016 la ciudad contaba 

con un parque automotor de 79.650 vehículos motorizados, cifra resultante del aumento de 

casi el 100% de estos en los últimos 5 años, que evidencia que el parque automotor en 

Villavicencio no crece de manera proporcional al aumento de su población, sino se da debido 

al crecimiento vial, “mas calles, mas vehículos”, como consecuencia según la Secretaria de 

Hacienda 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 el interior con el centro del país la industria agropecuaria, agroindustrial, petrolera 

y de construcción del Llano, es decir, han incrementado los ingresos de la población, 
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facilitando créditos, entre otros  para la compra de vehículos motorizados, llevando a que el 

uso y la oferta del transporte publico y activo sea casi nulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Comparación datos población vs parque automotor. 

Fuente. Elaboración propia 
 

El anterior factor no es el único que influye en que el uso y la oferta del transporte publico y 

activo sea casi nulo, ya que la ciudad presenta un déficit en cuanto a la vivienda del 12,9% y 

del 13,9 según la Secretaria de Planeación, dado por las características físico espaciales 

naturales y construidas de esta, en el que su ubicación estratégica en el piedemonte de la 

cordillera oriental de gran riqueza hídrica permite la localización de asentamientos 

informales, afectando la conservación del patrimonio natural, y donde por costos, ubicación 

e infraestructura es muy difícil el acceso del transporte público y privado.  

 

Por otro lado Villavicencio al estar rodeada de una gran riqueza natural esta presentando un 

déficit en cuanto a espacio público, con 2,3 km2 por habitante, debajo del promedio nacional 

del 4,4 km2 por habitante según el decreto 1504 del 1998, el cual no permite que la población 

tenga espacios adecuados para su goce, ni se incentive el uso de modos de transporte no 

motorizados, ya sea la caminata o el uso de la bicicleta. 

 

Actualmente la ciudad cuenta con 42 km de red vial principal (El 90% en buen estado), 

caracterizada por  el desarrollo de actividades comerciales e industriales sobre esta  

(influyendo el comercio en el 16% de la económica local, según la Secretaria de Hacienda) 

y ramificándose en cuatro importantes corredores viales; Villavicencio-Bogotá (a 121 km de 

distancia), que a su vez conecta al centro del país, Villavicencio-Restrepo (a 16,4 km de 
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distancia), conectando el departamento del meta con el departamento de Casanare, 

Villavicencio-Puerto López (a 86,6 km de distancia), conectando el departamento del meta 

con el departamento del Vichada y Villavicencio-Acacias (a 28,9 km de distancia) 

conectando el departamento del meta con el departamento del Guaviare. Según la secretaria 

de Movilidad y Transporte de la ciudad por estos corredores transitan mas de 33.000 

vehículos de carga pesada, intermunicipales, interurbanos y privados diariamente, influyendo 

el transporte en el 9% de la economía local, según la Secretaria de Hacienda. 

 

Para finalizar Villavicencio cuenta con 22 km de ciclo-infraestructura (está caracterizada por 

su falta de continuidad), con un ÚNICO terminal de transportes, aprox de 5.0 ha de área, con 

un movimiento diario de 5.000 pasajeros cifra alta para su capacidad de oferta, generando 

transporte ilegal o el cargue y descargue ilegal de pasajeros en ciertos puntos estratégicos de 

esta. Adicionalmente cuenta con una terminal aérea nacional y regional (Aeropuerto 

Vanguardia) ubicada vía Restrepo, despachando 250 vuelos diarios de los cuales 190 son 

vuelos en avioneta (vuelos regionales), según la aeronáutica civil. Cabe resaltar que desde el 

2000 se proyecta la construcción de un nuevo aeropuerto de carácter internacional como 

apoyo al aeropuerto el dorado y dado a las estimaciones de crecimiento poblacional, será 

ubicado en Apiay generando poco impacto social.  
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Imagen 3. Conclusiones diagnóstico urbano. 
Fuente. Elaboración propia 



Reordenamiento territorial orientado a la movilidad y el transporte en la ciudad – Villavicencio. 
	

13	

HIPÓTESIS  
 

¿Como reordenar el territorio con una planificación urbana adecuada mediante la movilidad 

y el transporte soluciona el crecimiento de una ciudad? 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Reordenar el territorio en diferentes zonas de la ciudad, tomando como referencia la 

metodología DOTS (Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible), la cual parte de ocho 

(8) principios básicos (caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, densificar, 

compactar y cambiar). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Desarrollar barrios con espacios públicos que promuevan la caminata. 

• Priorizar y extender la ciclo infraestructura de la ciudad, promoviendo el uso de la 

bicicleta. 

• Crear redes densas de calles, para obtener distancia más cortas. 

• Localizar el desarrollo cerca del transporte público para incentivar su uso. 

• Reordenar y planear el territorio para usos mixtos y comerciales, los cuales generen 

calles y vías más vibrantes, activas y seguras. 

• Reubicar los asentamientos informales en zonas urbanizables, para optimizar la 

densidad del territorio y crear zonas compactas con viajes cortos y accesibles al 

transporte público. 

• Aumentar la movilidad activa regulando el uso del vehículo motorizado. 

• Implementar un medio de transporte efectivo el cual genera  renovación urbana y así 

mejorar las alternativas de movilidad sustentable, conectividad y desplazamiento de 

la ciudad integrando el territorio.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Anteriormente se han planteado diversas maneras de aproximarse a este problema, como en 

los proyectos urbanos orientados al transporte, los cuales buscan llegar a la cohesión social, 

para así generar un modelo de desarrollo urbano sostenible. La metodología DOTS 

(Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible) según TOD Standard v2.1, se da como esa 

respuesta a la expansión urbana insostenible, la cual busca evaluar la forma y el desarrollo 

urbano, debido a las décadas de baja inversión al transporte público por parte del gobierno. 

 

“Los DOTS buscan combatir los impactos sociales, económicos y de salud debido al 

crecimiento urbano, aprovechando el transporte público para construir vivienda, trabajo y 

otros servicios, como se ha logrado en Río de Janeiro, Ciudad de México y Guangzhou”. 
1((ITDP)). El ESTÁNDAR DOT se encuentra conformado por ocho (8) principios del 

desarrollo urbano para el transporte en la vida urbana que reflejan un cambio fundamental 

con respecto al viejo e insostenible paradigma del urbanismo enfocado en el automóvil y 

hacia un nuevo paradigma donde la forma urbana y los usos del suelo se integren con modos 

de transporte eficientes, de bajo impacto y orientados a las personas: caminar, andar en 

bicicleta y usar el transporte público.  

Este tipo de desarrollo implementados en proyectos de este tipo buscan integrar fuertemente 

un corredor de transporte público masivo con el desarrollo urbano, de tal forma que la 

planificación urbana se concentre en generar mayor actividad en el área cercana a las 

estaciones de transporte público y así reducir la distancia de los viajes, haciendo más eficiente 

el movimiento en la ciudad, generando así un modelo urbano de planeación y diseño entorno 

al transporte público, el cual lleva a la construcción de barrios compactos y de alta densidad, 

permitiendo a las población el goce de diversidad de usos, servicios, espacios públicos, 

favoreciendo la interacción social. 

 

																																																								
1	(ITDP), I. F. TOD Standard v2.1. New York , 2015. 
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 Imagen 4. Concepto principal de Desarrollo Orientado al Transporte Público (DOT = TOD, en inglés). Nodos compactos 
unidos por transporte masivo.  Fuente: Wessels, Pardo y Bocarejo, 2012 

 
 

Al abarcar autores teóricos que formulan conceptos y temas relacionados con el territorio, 

ciudad, movilidad, espacio público, transporte y estructura urbana. Encontramos a (Gehl, 

2010)2 quien en “Ciudades para la Gente”, cuestiona la tendencia de construir ciudades para 

los automóviles, pues lo único que se logra con ello es deshumanizar los espacios que 

habitamos. En contraste con ello, es necesario cambiar el paradigma sobre las ciudades que 

queremos; (Gehl, 2010) afirma que se deben tener urbes atractivas, seguras, sostenibles, 

vibrantes, sanas y se deben considerar espacios urbanos que sean más amables para sus 

habitantes, que posibiliten el encuentro con los otros y generen nuevas miradas sobre lo 

público. 

 

“Las ciudades para la gente” deben considerar espacios urbanos que sean amables para sus 

habitantes, que posibiliten el encuentro de unos con los otros y se generen nuevas miradas 

hacia lo público permitiendo el goce pleno de estas, espacios lúdicos y recreativos, que 

puedan ser recorridos, disfrutados. Estas ciudades, incluyen alternativas de movilidad y 

transporte que mitiguen el impacto de los GEI (Gases de Efecto Invernadero), por lo que al 

considerar los espacios anteriormente mencionados se busca incentivar la movilidad activa, 

aportando de forma positiva a la sostenibilidad y al desarrollo de la misma;  así, la planeación 

ya no solo se reduce a un debate netamente técnico arquitectónico, sino se prolonga a la 

																																																								
2	Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires : Ediciones Infinito. 
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relación que está tiene con algunas prácticas sociales y culturales, las cuales se llevan a cabo 

dentro del espacio urbano. 

 

La planificación del desarrollo urbano busca organizar el territorio de tal manera que los 

ciudadanos tengan una calidad de vida adecuada. La esencia de la planificación urbana es la 

de comprender el espacio urbano y crear políticas y proyectos que generen impactos positivos 

en la ciudadanía, la cual se materializa en documentos de política de desarrollo urbano. La 

tendencia más reciente es la de crear ciudades en las que se determinen políticas de tal forma 

que se responda a las necesidades del ser humano, con medidas que tengan “escala humana”. 

No obstante, la realidad del desarrollo urbano no responde directamente a la planificación en 

particular, dado que las ciudades en desarrollo no han definido planes de ordenamiento o 

desarrollo urbano durante sus primeros siglos de existencia. Por su parte, la planificación del 

transporte urbano busca crear soluciones para que los ciudadanos puedan desplazarse de 

manera eficiente en el entorno urbano. 

Al hablar del crecimiento de las ciudades (Jacobs, 2011)3, Jane se opuso a la expansión de 

las ciudades basada en el automóvil, la zonificación y la segregación socio-espacial. En su 

libro “Muerte y vida de las grandes ciudades” (Jacobs, 2011) estudia cómo funcionan las 

ciudades a escala microscópica para, a partir de ello, extraer lecciones de cara a su 

planificación urbanística. Aboga por favorecer los usos infantiles en el espacio urbano, 

desentrañando de una manera precisa las condiciones necesarias para que los parques sumen 

calidad de vida y no representen una amenaza para la seguridad de los barrios, describe cómo 

la única garantía de éxito de estos y de las ciudades es el fomento de la diversidad de usos, 

abogando por la densidad, destacando reflexiones ante las políticas de ayuda a la vivienda 

que harían dudar a quienes han venido planificando este tipo de políticas en nuestro entorno 

en las últimas décadas. Adicionalmente refiere las políticas de movilidad propuestas por el 

gobierno y  propone minimizar las estructuras estancas y verticales en una ciudad y, en su 

lugar, favorecer estructuras horizontales en competencias pero muy ligadas a los lugares y 

espacios. 

																																																								
3	Jacobs, J. (2011). Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Madrid: Capitán Swing Libros S.l. 
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Finalmente al hablar de normativa, (Montezuma, 2017)4 Plantea que el rol del transporte y la 

movilidad en la normativa de ordenamiento territorial es cambiante, depende de la 

importancia que se le asigna y no está condicionado, únicamente, por el tipo de 

infraestructura. El rol varía según el contexto socioeconómico y político de la ciudad y no 

tiene efectos propios o mecánicos. Las transformaciones espaciales positivas para el territorio 

que se den como resultado de una intervención de infraestructura urbana pueden ser muy 

limitadas, si no son previstas de manera integral en los POT. La proyección de la movilidad 

de una ciudad debe tener una visión holística de las necesidades tanto de transporte como de 

desarrollo urbano. 

 

 
Imagen 5. Rol del transporte y la movilidad en la normativa de ordenamiento territorial. 

Fuente. (Montezuma, 2017) 
 

La planeación y el ordenamiento en Colombia es un tema especialmente relevante, el cual se 

ha centrado en la zonificación de los usos del suelo (zoning), dado esta con los primeros 

POT, implementados mediante la Ley 388 de 1997, al ser herramientas integrales de 

planeación que les brindaran a las respectivas ciudades y municipios los proyectos e 

instrumentos para llevar un desarrollo de manera ordenada; sin embargo, esta resultó corta 

																																																								
	
4	Montezuma, R. (2017). Capítulo 4 Trazado e Integración de una Red Jerarquizada de Transporte y Movilidad. En R. 
Montezuma, Innovaciones para los planes de ordenamiento territorial modernos en los componentes urbano y de 
expansión . Bogotá: Instituto Marron de Gerencia Urbana Universidad de Nueva York . 
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en algunos aspectos. complementario, dado que, únicamente cuando se haya ocupado o se 

vaya a ocupar un polígono con un uso de suelo específico, es que se soluciona la conexión 

de este a la malla vial existente.  

 

La zonificación es ejemplo de lo que se considera una de las mayores problemáticas en el 

tema, que es la desarticulación entre el ordenamiento territorial y la movilidad, debido a que 

esta ha dando poca importancia a la visión y definición de las redes viales y de infraestructura 

de mediano y largo plazo; esta consiste en definir qué actividades se pueden llevar a cabo en 

diferentes áreas del territorio, dividiéndolo efectivamente en zonas de uso residencial, 

comercial, industrial, etc. La limitación de esta metodología ha sido no tener en cuenta la red 

como elemento estructurante del ordenamiento, sino como un elemento lo que se relaciona 

además con falencias en la misma concepción teórica de esta, pues el abordaje que siempre 

se le ha dado no es aquel de movilidad, sino de transporte. La principal diferencia entre 

movilidad y transporte que (Montezuma, 2017) expone, es que el concepto de movilidad 

aborda de manera más amplia y detallada a los individuos en su realidad socioeconómica y 

espacial. La aproximación del concepto de movilidad es innovadora, puesto que el término 

transporte se ha reducido a una visión cuantitativa y cualitativa de las infraestructuras y los 

desplazamientos relacionados con los vehículos motorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6. De la movilidad al transporte. 

Fuente. (Montezuma, 2017) 
 

En este sentido, la planeación territorial a través de instrumentos como el POT, deben buscar 

hacer más eficiente la ocupación del suelo y optimizar la localización de las actividades en 

el territorio y desplazamientos cotidianos. Por esto, las redes e infraestructuras de transporte, 

concebidas como parte de la estructura física y funcional, deben garantizar la accesibilidad y 
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la conectividad a través del territorio, siendo así atributos indispensables para minimizar los 

costos de oportunidad y los costos externos (la congestión, la contaminación y la 

accidentalidad), que inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Imagen 7. Ordenamiento territorial, componentes y movilidad. 

Fuente. (Montezuma, 2017) 
 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que las ciudades en vía de desarrollo como 

Villavicencio, presentan como problema el crecimiento acelerado sin planificación urbana y 

alto grado de desorden en cuanto a su movilidad, debido a que esta es un manera de entender 

el territorio, Por eso cuando crece el territorio la infraestructura de movilidad se extiende, 

provocando nuevos tejidos urbanos, reflejándose en el deterioro en la calidad de vida, en la 

habitabilidad y en el desarrollo económico del territorio. La ciudad deberá ser promotora de 

nuevos centros urbanos para la consolidación de la región y así evitar su saturación, 

permitiendo conectar la industria llanera y departamentos vecinos con el centro del país y 

facilitando la entrada de productos provenientes de otras zonas de Colombia.   
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RESULTADOS 

 

El proyecto “MODELO DE CIUDAD COMPACTA, INTEGRADORA Y 

COHERENTE” es un modelo urbano de planeación y diseño entorno al transporte público 

y a la movilidad activa, el cual busca generar transformación urbana en el territorio mediante 

intervenciones de infraestructura  y modelos conceptuales,  basados en un marco 

metodológico (ESTANDAR DOTS- Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible), teórico 

(JAN GEHL – JANE JACOBS) y normativo (RICARDO MONTEZUNAL – POT), 

anteriormente mencionado. Donde se propone integrar fuertemente un corredor lineal dado 

por el sistema de transporte público implementado, con el desarrollo urbano, haciendo más 

eficiente el desplazamiento y la conectividad en la ciudad, donde se generare un desarrollo 

urbano integrado a otros modos de transporte sostenible como la bicicleta y la caminata, 

preservando la relevancia del corredor de transporte público como eje del desarrollo. 
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Imagen 8. Propuesta urbana general 
Fuente. Elaboración propia 
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Mediante, el diseño de un tranvía implantado en el actual anillo vial, teniendo como referente 

de diseño urbano el tranvía de Medellín, Colombia, llevándonos a la creación de un nuevo 

anillo vial, siendo este el nuevo contenedor del crecimiento urbano proyectado, es decir, 

busca ser el limite para el nuevo trazado urbano,  donde circulen los vehículos de carga 

pesada, para así poder generar con este nuevo sistema de transporte público la renovación 

urbana en las manzanas circundantes a este, donde se propone mejorar las alternativas de 

movilidad sustentable, conectividad y desplazamiento de la ciudad integrando el territorio y 

fomentando la inclusión social, involucrando intervenciones urbanas, recuperación de 

fachadas y nuevo espacio público. 
 

Imagen 9. Diseño tranvía 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 10. Imagen proyecto, Nuevo espacio público. 

Fuente. Elaboración propia 
 

 
Imagen 11. Imagen proyecto, Articulación espacios urbanos. 

Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 12. Imagen proyecto, Alternativas de movilidad sustentable. 

Fuente. Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 13. Imagen proyecto, Perfil líneas tranvía. 

Fuente. Elaboración propia  
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Rematando en el diseño de 2 plataformas multimodales en vidrio con estructura metálica, las 

cuales servirán como los portales de este, surgiendo a una necesidad regional como el 

transporte ilegal (problemática presente), ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, 

vinculadas al terminal de transporte, dándole mayor protagonismo a este, mediante la 

descentralización. La plataforma Guatiquia (#1), integra el transporte tradicional local 

(camperos), articulada por medio de un sistema de alimentadores híbridos al aeropuerto 

existente, teniendo en cuenta que este será regional, a su vez se genera la necesidad de la 

recuperación ambiental del río Guatiquia como elemento paisajístico caminable y transitable, 

dejando de lado la paradoja del rio como barrera o borde olvidado, y la plataforma 

Fundadores (#2) se articula directamente al terminal de transportes y este al aeropuerto 

internacional proyectado ubicado en la zona de Apiay por medio de un sistema de 

alimentadores híbridos.  

 
Imagen 14. Diseño plataformas multimodales. 

Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 15. Diseño plataformas multimodal #1. 

Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 16. Diseño plataformas multimodal #2. 
Fuente. Elaboración propia 
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Esta ultima estará vinculada indirectamente a un parque natural, el cual su diseño de senderos 

y plataformas en madera artificial (plástico reciclado) integrara la riqueza natural del 

territorio, aumentando el espacio publico por habitante y a su vez siendo un elemento el cual 

unifique la ciudad. Teniendo como referente de diseño el concepto “IDENTIFICACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL TERRITORIO” de Central Park, New York. 

Imagen 17. Diseño parque natural. 
Fuente. Elaboración propia 

 

 
Imagen 18. Imágenes proyecto, Integración riqueza natural territorio. 

Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 19. Imágenes proyecto, Aumento espacio público por habitante. 

Fuente. Elaboración propia 
 

 

Imagen 20. Imágenes proyecto, Mobiliario urbano. 
Fuente. Elaboración propia 
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Adicional, se extenderán 15 km de cicloinfraestructura por las fuentes hídricas existentes, 

donde se busca generar mediante la movilidad y el transporte sostenible la recuperación 

ambiental de estas y la renovación del espacio publico por medio de la reorganizando de los 

usos del suelo adyacente, Teniendo como referente de diseño urbano del proyecto ‘Siete 

Puentes para el Hablador”de Lima, Perú, acortando las distancias de desplazamiento  

rematando en paraderos metálicos abiertos en vidrio del tranvía, los cuales contaran con 

zonas de aparcamiento para bicicletas, generando la conectividad hacia el transporte público, 

integrado modos de transporte sostenible como lo son en este caso la bicicleta y la caminata. 

 
Imagen 21. Diseño cicloinfraestructura. 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 22. Corte fuentes hídricas. 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 23. Imágenes proyecto, Movilidad activa. 

Fuente. Elaboración propia 
 

 
Imagen 24. Imágenes proyecto, Recuperación ambiental. 

Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 25. Imágenes proyecto, Renovación espacios urbanos. 

Fuente. Elaboración propia 
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Finalmente se busca reubicar algunas viviendas informales en zonas urbanizables contiguas 

a la plaza de mercado local, generando vivienda VIS (Vivienda de Interés Social), donde se 

busca a su vez integrar el comercio local, aprovechando la complejidad del entorno para 

generar un proyecto donde el uso comercial se ve complementado por el residencial, por 

espacios públicos y por la movilidad de la ciudad. Teniendo como referente de diseño el 

concepto “MEZCLAR y CONFUNDIRSE” del mercado local de Santa Caterina, Barcelona. 

 

 
 
 

Imagen 26. Reubicación de viviendas informales. 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 27. Imágenes proyecto, Edificios vivienda VIS. 

Fuente. Elaboración propia 
 

Imagen 28. Imágenes proyecto, Edificios vivienda VIS. 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 29. Imágenes proyecto, Edificios vivienda VIS. 

Fuente. Elaboración propia 
 

Imagen 30. Imágenes proyecto, Edificios vivienda VIS. 
Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 31. Imágenes proyecto, Edificios vivienda VIS. 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 32. Alzado lateral edificios vivienda VIS. 
Fuente. Elaboración propia 
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Todo lo anterior se vera evidenciado en tres (3) nuevas capas del territorio;  

Espacio público (Grafico 1), basado en políticas dirigidas al manejo, uso sostenible y 

conservación de este y de las cuencas hidrográficas, principios del estándar DOTS como 

caminar, mezclar y compactar. La teoría según Jan Gehl, al deber considerarse espacios 

urbanos que sean amables para sus habitantes, y según Jane Jacobs al repensar como la calle, 

el parque y el paisaje urbano nos permiten humanizar el espacio público y experimentar el 

encuentro, intercambio y nuestras diferencias, y finalmente lo mencionado en el POT de la 

ciudad; “Elaborar proyectos de arborización de zonas verdes y de espacios de circulación” 

y “Proporcionar estructura física necesaria para el aprovechamiento de la oferta ambiental, 

para fines recreativos, contemplativos y turísticos, como parte del espacio público.” (Pág. 

270). 

  
Imagen 33. Capa nuevo espacio público. 

Fuente. Elaboración propia 
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Usos del suelo (Grafico 2), basado en políticas dirigidas a actuaciones urbanísticas y al 

desarrollo urbano, principios del estándar DOTS como mezclar, densificar y compactar. La 

teoría según Jan Gelh al hablar acerca de la a ciudad al altura de los ojos, es decir, generar 

vitalidad a las calles, con sus consecuentes efectos en términos sociales, económicos y 

culturales, y según Jane Jacobs al referirse que la garantía del éxito de las ciudades es el 

fomento de la diversidad de usos, abogando por la densidad y finalmente lo mencionado en 

el POT de la ciudad, “Deben generarse soluciones y oportunidades para el funcionamiento 

del comercio informal de manera que no se ocasione impactos negativos en el espacio 

público” y se “Debe de procurarse no implementar comercio o dotaciones de alto impacto 

urbano o social, que acrecienten los problemas de movilidad” (Pág. 282).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 34. Capa nuevos usos del suelo. 

Fuente. Elaboración propia 
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Movilidad y transporte (Grafica 3), basado en políticas dirigidas al uso de la bicicleta, 

servicio público de transporte, proyectos de infraestructura de transporte y sistema de 

ciudades, principios del estándar DOTS como pedalear, conectar, transporte público y 

cambia,  La teoría según Jan Gelh, al incentivar las alternativas de movilidad y transporte por 

medio de los espacios urbanos, y según Jane Jacobs al tener políticas de movilidad que 

favorezcan estructuras horizontales, ligadas a los lugares y espacios de la ciudad, y 

finalmente lo mencionado en el POT de la ciudad; “Plantear planes de forma integral como 

solución a los problemas de movilidad peatonal y vehicular, transporte, infraestructuras de 

servicios y conectividad vial que mejoren su funcionamiento, su imagen urbana y la 

revitalice” y “Mejorar la conectividad  vial mediante operaciones urbanas en los puntos 

críticos de la ciudad” (Pág. 279). 

 

 
 

Imagen 35. Capa nueva movilidad y transporte. 
Fuente. Elaboración propia 
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