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Villavicencio

Estadisticas

El patrón espacial de los viajes muestran una ciudad monocéntrica con un fuerte polo de
atracción en la zona central de la ciudad con generación de viajes en su periferia.

Población 421,041 habitantes.

100%

“Una ciudad articulada”
Por pertenecer a la región de la orinoquía de mayor perspectiva para el desarrollo agroindustrial y minero del país, Villavicencio se perfila como una megaciudad que será un indispensable polo de desarrollo económico a nivel nacional.
Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del departamento del Meta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), la Electrificadora
Del Meta (EMSA), la sucursal del Banco de la República de
Colombia y la Cámara De Comercio De Villavicencio (CCV).
La ciudad se encuentra a 86 kilómetros al sur de la capital de
Colombia, Bogotá, 3 a dos horas y media por la Autopista al
Llano. De momento la consolidación de Villavicencio como
Área Metropolitana está descartada, de ser posible la integraría los municipios de Acacías, Cumaral y Restrepo.

Localización

10.7%
Usaron transporte público colectivo
Viajaron a pie, bicicleta

9.8%
6.8%

En motocicleta
En otros medios
En taxi

33.3%

Vehículo privado

Turismo
Flujo mas representativosde pasajeros de la
terminal:
Bogota:
Acacias:
Cumural:
Granada:
Restrepo:

543.020 pasajeros
421.840 pasajeros
252.380 pasajeros
194.220 pasajeros
177.000 pasajeros

En el tercer
trimestre del
2006 fue el mas
alto.

250.000

El primer
trimestre del
2009 es el mas
bajo.

0,82%,
Extración de petroleo 31,5%.

aporte nacional PIB

3,02 Kmts
1,14 Kmts
Primer tramo:1,1 Kmts
Segunda tramo:1,14 Kmts

PDN
prevención y protección
atención integral
verdad justicia y reparación
desarrollo regional
crecimiento sostenible
paz
prosperidad democrática

PDM
seguridad ciudadana
convivencia ciudadana
ciudad saludable

ciudad segura

eficiente y eficaz

PDD
seguridad humana
Lucha contra la pobreza
igualdad
desarrollo humano
seguridad alimentaria
paz
respeto

recreación y deporte
ciudad cultural
espacio publico
comunicaciones

Porque villavicencio?
Villavicencio es una ciudad con
diferentes problemas que dificultan
y entorpecen su desarrollo de
manera ordenada, debido a su
escasa planificación y constante
perdida de dineros debido al mal
manejo de sus dirigentes, la ciudad
a caído en una etapa donde el
constante desarrollo y la rápida
mejora en la calidad de vida de sus
ciudadanos han conllevado a un
colapso en sus sistemas.

Es la
“Puerta al llano”
Elemento
Conector

Distribuidor

Conecta la zona
norte y sur del pais.
Conecta
con
capital del pais.

la

Distribuye la conexión
de la región de la
orinoquia.
- Dto Vichada
- Dto Gauviare
- Dto Caqueta

Movilidad Integra
y amable
Sostenibilidad/ Manejo

Desarrollo

Acceso al sistema

S social

A cción.
Integración

A propiación

R

El municipio con mayor
habitantes del la región.

numero

1- Disminuir el deficit del espacio publico efectivo.
2- Garantizar la disponibilidad de los terrenos necesarios
para asegurar el acceso al espacio publico efectivo a los
villavicenses.

Disminuir deficit espacio P.

Configurar en sistema integral de movilidad urbana y
urbana rural, estructurado y complementario - no competencia con un adecuado sistema.

Integración del sistema

Disponibilidad de T.

Politicas de largo plazo para la ocupación de
suelo

Consolidar nuevas centralidades urbanas alrededor de los
sectores - Ciudad porfia - montercalo - Antonio villavicencio, para descongestionar el centro tradicional y requipar la
periferia de la ciudad.

Descentralizar servicios.

Febrero

Marzo

Espacio publico

Villavicencio ofrece 675 kmts malla
vial:

Villavicencio
ofrece
0,5
mts2/Hab espacio
publico.

25 Kmts
650 Kmts

Abril

Mayo

0

Junio

Transporte
Tax meta S.A. Transporte
Ejecutivo Ltda.
Arimena S.A.

Rapido los
Asprovespulmeta S.A. N. Urbana de los
centauros Ltda.
llanos Ltda.

Cootransmeta Ltda.

Cantidad de vehiculos:
Busetas:
Microbuses:

Positivo
-Disminuir ruido

Negativo
-Invasión de las vias.

Se trata de la ampliación del
anillo vial que dejará de ser una
vía con una calzada en cada
sentido para convertirse en una
doble calzada con tres carriles
cada una y un separador central
de 12 metros.

La obra, que vale 71.000 millones
de pesos y compromete recursos
de la Gobernación del Meta y la
Alcaldía, tiene una longitud de 6
kilómetros y será ejecutada por el
consorcio Muresp.

* Avenida 40 con calle 26 (al lado
de Chevrolet) Será la segunda
alternativa para ingresar al barrio
Siete de Agosto .

-Descongestión
-Ordén
-Jerarquia
-Fuerza a la parte de
servicios

-Impacto ambiental.
-Tamaño paralela
-Solo intervención
vial y no al espacio
publico

Además, el parque frente a la
iglesia San Benito será rehabilitado y tendrá paso vehicular
restringido.

Compromete una franja de
terreno de 45 metros de ancho,
de los 97 que tiene en total ese
corredor vial dentro del POT de
Villavicencio.
La primera fase incluye tres
puentes sobre igual número de
caños, ocho box coulvert o
alcantarillas cajón, intersecciones semaforizadas y pasos
peatonales.

La Movilidad amable e integrada
Se da solución de una manera “Amable” a los distintos problemas que nos encontramos en una urbe:
Congestión.

Contaminación. Accesibilidad.

Accidentes.

Ruido.

N

Equipamientos

N

Vías nacionales
Vías arteria
Vías colectoras

D

Radiocentrica
Conexión
Diversidad

Concentrados
Escasos
Diversidad

E. urbanos
Espacio Publico
Área de renovación U.

Paradero
cambio de ruta
(fin de ruta)

cultura

y lo

natural

llegando al punto del

deterioro de los sistemas. La mal administración y planieación han permitido una ruptura entre el territorio y la población generando
y

apatia de parte de los pobladores hacia el territorio. Por otra parte la regular

infraestructura del sistema vehicular publico colectivo demuestra la exclusión de este hacia algunos usuarios con algún nivel de discapacidad, La
no recuperación y generación de nuevos espacios de integración conllevan ha una desintegración de los sistemas.

Variables
-Mejora a la red vial
-Descongestión vehicular
-Mejora del paisaje
urbano
-Desarrollo en la
zona

Deterioro fisico - Espacial
Marginalidad ecologica
Abandono
Exclusión social
Desintegración

Usos del suelo Urbano

N

T. Urbano

N

S. de soporte Ambiental

N

A ambiental

Residencial
Desentralizar
Distribuir

Residencial
Comercio
Dotacional
Industria

Renovación U.
Mejoramiento integral.
Desarrollo.
Actualización.

Progresivos
Coherente
Desarrollo

Parques
Area humedal
Area de ronda de rio
Rio

N

A cción.

La disposición de los ejes viales
como ejes comerciales sobre
cargaran las vias generando una
movilidad torpe y un mal uso del
sistema.

N

Puntos de mayor afectación
(accidentes) por su mal estado y
la no disposición de un elemento
que permita una movilidad fluida.

Recuperación

Hay diversos factores que nos permitirán alcanzar estos “Estándares” y que no son necesariamente factores de los modos de
transporte.
Un Eficaz Desarrollo Urbano que nos permitirá lograr la movilidad
amable.
Reorganización de las ciudades, en administración servicios ,
mantenimiento urbano, reglamentación y en la potenciación de
políticas que apoyen la movilidad.

A propiación

Zonas de mayor deterioro de la
red hidrica y ecologica de la
ciudad por su cercania inmediata
con zonas residenciales.

Objetivo

La topografia y la estructura hidrica son los ejes estructurantes de
la ciudad. (Rio guatiquia. Rio
ocoa, y los caños que atraviezan
la ciudad)

El objetivo que buscamos con la Movilidad
Amable es conseguir ciudades, urbes, pueblos y
urbanizaciones más racionales, menos congestionadas, con una notable reducción de la siniestralidad: Vehículo-Vehículo y Vehículo-Peatón, más
sostenibles, menos ruidosas y que la accesibilidad
sea mucho más ágil.

Invasión de espacio
publico

A pesar de la ruptura en la formación urbana la misma ciudad
busca la integración al ocupar los
vacios urbanos generados en la
epoca de formación de barrios I.

Servicio colectivo

Acceso a servicios básicos, actividades de ocio, educación y
otros.

Industria

Zonas donde se presenta
mayor deterioro ecologico.

Vehiculo particular
Zonas protegidas

Objetivo

-Mejorar la integración urbana entre el centro y los
distritos del sur y el este de la ciudad, transformando de
barrera urbana a ámbito de encuentro ciudadano y
conexión entre barrios y equipamientos.

La formación de barrios informales por la llegada de población
desplazada a la periferia de la
ciudad ha generado tensión y
movilidad hacia las zonas perifericas de la ciudad.
Eje vial que posee gran carga de
servicios tendra cambio de usos
(molinos desaparecen) permitiendo un cambio mas dotacional e
institucional.

La movilización de las personas
hacia estos ejes debido a la no
existencia de zonas mas centricas
dentro las zonas residenciales.

Disponibilidad de “amenities”. Conseguir ciudades más humanas.

-Posibilitar el proceso de apropiación por los ciudadanos de este nuevo espacio público, mediante la participación e información ciudadana, la accesibilidad y
disfrute del ámbito y su integración con otros ejes
lúdicos y culturales de la ciudad.

Potencial
Determinante
de territorio
Deterioro

Diagostico

C onsiencia.

-Recuperación de puntos criticos de la ciudad que
debido a su diseño presentan caos vehicular, propuesta
de nuevas ciclorutas para conectar y dar continuidad a
las ya existentes.

-Ordenar, desarrollar y urbanizar el espacio público
existente en las
riberas del caño buque y otros.

Tarifa 1500$

Maneja un alto indice de turistas y
población flotante proveniente de los
pueblos aledaños.

Eje ambiental- Manzanares

-Constituir un eje medioambiental vertebrador de la
ciudad.

2002
1997

- La ciudad a pesar de estar en un proceso de desarrollo y ser uno de los municipios con mayor entrada por regalias del pais ha dejado de lado su desarrollo

Cicloruta

-Creación de nodos de integración donde se busca la
integración de los sistemas de movilidad disponibles.

Bus-Microbus

237
Rutas

Alberga los equipamientos administrativos
y de servicios mas importantes.

Uso racional de modos de transporte.

-Recuperación de los senderos hidricos por medio de una
renovación urbana.

Usuario

Conclusion General Estado del arte

abondono

* Avenida 40 con carrera 38
(diagonal a la Registraduría)
Esta vía será habilitada para los
vehículos que vayan del centro,
Barzal o Siete de Agosto hacia
el sur de la ciudad.

Paradero

El desarrollo del mercado automotor en Villavicencio, estuvo motivado,
entre otras razones, por planes del sistema financiero representados en
bajas tasas de interés, plazos y períodos de gracia.

a nivel espacial, referido a la

Los trabajos incluyen la rehabilitación
* Avenida 40 con calle 26 C (entre
el Banco de Bogotá y Surtifruver)
Por allí será el primer ingreso al
barrio Siete
de Agosto.

18.325 viajes
20.665viajes
19.177viajes

Conclusión General

-Prioridad al peaton -Escazas zonas V.
-Conexión comercial

Los trabajos incluyen la rehabilitación de la carpeta asfáltica y
además la construcción de tres
intersecciones viales, las cuales
darán paso a cambios de sentido
vial y conectividad con la avenida Los Maracos, también en
proceso de recuperación.
Las nuevas intersecciones viales en
la avenida 40 serán construidas en
los siguientes puntos:

Viajes al dia/ hora pico:
Mañana:
Medio dia:
Tarde:

Es importante ver que la población utiliza el sistema de transporte colectivo
apesar de no ser muy eficiente hace un alto uso de este como forma de
movilización.

¿Cómo se Puede Conseguir?

La movilidad amable es un nuevo concepto que ha
surgido en los últimos años con el cual se pretende
dotar a las ciudades de soluciones a nivel del ser
humano en tema de movilidad. Estas soluciones
están, siempre, pensadas tomando como unidad a
la persona dotando de una mayor humanidad a
nuestras urbes.

44 %
54,6 %

Edad parque automotor:
Busetas:
Microbuses:

Es evidente la poca planificación de ciclorutas y el mal planteamiento de las ya
existentes.
650 kilómetros restantes completan más de 15 años de uso y, según la Secretaría
de Infraestructura del municipio, nunca han sido sometidos a un plan de mantenimiento ni a reparaciones.

-Creación de zonas de parqueo
para el usuario de vehiculo
particular evitando así la congestión vehicular en la zona centro.
-Implementación de movilidad
amable en la zona centro potencializando de esta manera la
renovación urbana a la cual el
centro

15 y 25 P
12 y 23 P

Organigrama

El patron espacial demuestra una ciudad mo nocentrica con una fuerte polo de
atracción en la zona central de la ciudad.

Conclusiones

32 rutas
27 rutas
54 rutas
38 rutas
33 rutas
17 rutas

Estructuras urbanas

Referentes

Barcelona movilidad

100

25
Enero

Reconocimiento

U Urbano
Espacial
E

125

Arimena :
Asprovespulmeta:
Coostransmeta:
Nueva urbana:
Tax meta:
Ejecutivo del llano:

237

Capacidad:
Busetas:
Microbuses:

de

Habitat/ Territorio

Participación

Derechos constitucionales

Esto
ocurre
sobre la avenida 40 con calle
15 en cercanias
de el centro
comercial
llanocentro en
el
sentido
Sur-Norte en el
periodo de la
tarde.

50

Proyecto
Proyecto
ampliación Av 40 cielos abiertos

Fines del ordenamiento territorial

Capital del Meta

Renovar/ Potencializar

Sistema/ Territorio

C onsiencia.

175

75

Proyectos en desarrollo

Alcance

Vías

Marginalidad
urbana
Problemas/ P. humano
Cultura de pobreza

Planificación/ Coherencia

Variación
2011/2010

Villavicencio ofrece
rutas distribuidas asi:

Capital administrativa

Ciudad de paso

Villavicencio

E

6,5%

4.385.500 pasajeros
4.099.276 pasajeros
3.928.480 pasajeros

Estado de vias

Menos de 15 años
de vida util:
Mas de 15 :

Movilidad

Estrategias para el aprovechamiento

P.O.T.

75% población urbana
articulación territorial

12% desempleo
70% población de la población metense
96% de la malla vial esta en mal estado

El meta ocupa el segundo puesto en

3,5%

Transporte publico colectivo

3
2
0
0
pasajeros/hora
/sentido.

Estos vehículos atienden la demanda a través de 237 rutas autorizadas. Los vehículos prestan el
servicio mediante su vinculación a siete empresas distribuidos así:

150

T1
T2
T3
T4 T1
T2
T3
T4 T1
T2
T3
T4 T1
T2
T3
T4
T1
2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009
Trimestre- Año

Objetivos territoriales de largo plazo

8,5%

7,2%

550.000-600.000
400.000-500.000
100.000-300.000
0-100.000

Movilidad en bicicleta
Villavicencio ofrece 6,38 kmts de
ciclorutas distribuidas asi:
Via catama:
Barrio Pinilla:
Av. 40:

7,5%

600.000-700.000

200.000

175.000

8,2%

200

700.000-800.000

225.000

Posibilitar a los habitantes el acceso a las vias publicas,
infraestructuras de transporte y demas espacios publicos y
su destinación al uso comun y hacer efectivos los derechos
constitucionales de la vivienda y los servicios publicos.

Solo el
de la red vial en
Colombia está pavimentada

9,5%

Villavicencio

Meta

Colombia

25.9%

Flujo de pasajeros Terminal de transporte

Proyecto Doble
calzada Av del amor

L

13.5%

625,080 viajes al día

Pasajeros diarios en transporte publico colectivo

Relaciòn
Ciudad
Entorno
Intermodal

E

Recuperación y transformación una zona de
importancia ambiental como lo es una
fuente hidrica. Dentro el aspecto social
podemos ver la apropiación del sector
generando nuevas dinamicas.

Zona de la ciudad que sufre cambios de uso y permite la rupura de
la estructura

Dirección de las movilización de las
personas.

S

social

-Cobertura de equipamentos minima
-Retraso en su desplazamiento
-Excluido de la movilidad (mal estado de los
andenes, invasión por parte de los vehiculos
mal diseño)

A

ambiental

-Congestión zona centro
-Invasión del espacio publico

UE

Urbano/Espacial

-Intersecciones sin una solución adecuada

-Disposición de los equipamentos sobre
los ejes mas importantes de la ciudad.

Conflicto vehicular y fisico espacia.
Zonas de conflicto vehicular.
Zona de mayor tensión de la
ciudad (zona centro)

el

S

social

-Activadad comercial
-Población desmovilizada

A

ambiental

-Abandono y deterioro
-Deterioro

UE

Urbano/Espacial

-Ruptura de la estructura
-Barrios informales

Barrios informales construidos a la
periferia

Se presenta el fenomeno de la
conurbación

Universidad de la Salle/Facultad Ciencias del habitat/Programa Arquitectura/Camilo Sarmiento/70081045/PFC2
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Nodos

Concentran actividades

Resolución de los problemas
desde la base

Conexiones

Incrementar el numero de conexiones entre
los nodos delata un mejoramiento en la
organización urbana, donde elementos de
diferentes tamaños y escalas encajan unos
con otros formando un complejo / organico
pero organizado.

Jerarquia

Separación

Sistemas generales

A
Edificaciones de uso mixto
Viviendas en altura
Espacio publico y redes de
servicios

Movilidad
Equipamientos
Zonas verdes

Elementos

Conexiones

Prexistencias Naturales
Rios
Parques
Montaña

Recuperación
Genera usos
Regularizar
Espacio publico

Verde versatil

Trayectorias cortas / eficases

No estar saturadas

Ambiente conciente

Fractales
Modelo base
Escala humana

Atacar / estimular

Propiciar un comienzo o despartar la ciudad
atravez de la acupuntura tomando como
principio el recuperar la energia de puntos
enfermos para asi revitalizar un conjunto, la
ciudad

Basica
Intermedia
General

U
E

Cultura

Elementos

Conexiones

Cultura
Capital humano

Comunicar
Educarla
Accesibilidad

Espacios marginados
Elementos

Conexiones

Espacios marginados
Centro inconexos
Corredores

Renovación
Normalización
Complementar

rechazo ambiental
incrementar uso
mejorar vision de lugar
evidenciar potenciales

Espacios
coherentes

Sociedad vinculada

Ciudad permedable

Imagen de respeto
regularizacion
aprovechamiento de
recursos

Cambio

fractura en los preocesos de vision segregadora
integracion
oportunidad de interacion
nodos de reunion
reconocimiento social
transformar vision
dinamicas de intercambio
Obj.
Cambiar las relaciones humanas de
reconocimiento y manejo del habitat en
la ciudad

- Generar estructura a partir de la auto - organización
resolviendo los problemas desde su base.

- Desarrollar una ciudad mas organizada y compleja
incrementando el numero de conexiones entre los nodos
nuevos y ya existentes.

- Generar reacciones en la ciudad, ya sea fisico - espacial o
socio - culturales.

Movilidad urbana

Conexión

Nodos

Generar reacción

Jerarquia

Cultural

Politicas de la movilidad

Usuarios

Factores

Necesidad colectiva

Accidentes y seguridad

Demanda

Conocimiento del sistema

Social

Cohesión social

Consumo de energia
Contaminación atmosferica
Ruido
Congestión
Consumo de espacio

Oferta

Cursos

Accesibilidad y proximidad

Justificación

Obj.
Desentralizar los usos para asi resdistribuirlos
adecuadamente y generar una mayor
numero de conexiones por el territorio
haciendolo equitativo

estructura

-

organización

de

la

Socio - cultural

La

Mejorar

Crear

-Recuperar el sentido de apropiación del espacio publico y sistema ambiental
para evitar el deterioro y abandono.

-Mejorar el estado de los diferentes sistemas ya existentes para poder hacer uso de
estos y no hacerlos excluyentes de la nueva modelo.
-Crear una red de equipamientos que permitan la integración de los sistemas y la
descentralización de los mismos.

Lo que se debe hacer
Recuperar - Reactivar
Renovar - Mejorar
Apropiación
Integración de sistemas

Movilidad
Un
ive
p
i
a
c
ción
Parti
r

Movilidad Am
a
bl
l+
e
sa

bre en acció
Hom
n
io - Cultura
Soc ntenedor / te l y E.
stig
Co

o

ad

o
ad
on

iza

ico

isi
Aco
c
nd
ic
i

a
otiv
/m

o

El e
sp
ac
i

no
ma
hu

Recuperar
Mejorar

Sost
e
n
ibi
lid

Eco

log
Car
ac
te
r

cial
spa
- E r / medio

o

F

irve
es
qu

Entre
nat
ura
l

y

orio
t
i
r
er

Integrar

Crear
Diseñar
Conectar

Espacio mixto (peatonal , cicloruta)

Puerta al llano
Via Acacias

Jane jacobs -Inseguridad
-Apropiación
-Estructura de ciudad

- control
- selección
- proceso
- desarrollo

Villavicencio

Sector (Fragmento de ciudad)

La ciudad en su desarrollo ha sufrido
diferentes fenomenos que han
genero diversas complicaciones en
su modelo estructural, generando
una ruptura que estimulan a deterioro y abandono de algunos sistemas.

El sector al ser uno de los mas afectados
por su actualización y cambios de usos
es propenso a sufrir los fenomenos que
sufrio la ciudad al momento de estructurarse. Su disposición de terreno y el
abandono de otros pueden generar
una ruptura funcional hecho que
generaria una mal inplementación del
territorio.

Socio - Espacial

Desarticulación

Espacio mixto
(peatonal , cicloruta)

Espacio peatonal

Propagación

Activación

Transferencia

Cortes C-C’ Av. 40
Elementos conectores ( urbanos - Ambientales)

La extensión o difusión de nuevos
“nodos” a muchos lugares permitiendo un mayor rango de covertura y
permitiendo la accesibilidad
a las
personas.

La activación se presenta desde
el momento que los usuarios
hacen uso del sistema sin
importar desde que escala
inicien su recorrido.

infraestructura
equipamientos
obras

Fuera de lo estrictamente ecológico nos refiere a todo lo que
permite y es medio de el desarrollo humano de esta manera
variables como el espacio publico, son el conector que
permite relacionar la actividad urbana con procesos de
conexión ecológica que permitan una equidad entre
desarrollo y ambiente.

estado
eficacia
alcance

Contenedor / testigo
hombre en acción

espacio publico
estructura ecológica
equilibrio ambiental

U
E

Acondicionador / medio
entre natural y humano

equidad
integración
oportunidades

sostenible
adecuado
desarrollo

estado
eficacia
alcance

Es la acción del sistema al
momento de traslado del usuario
a diferentes escalas del sistema.

El hombre entendido como dinamizador y de cuyos procesos
depende el correcto crecimiento y desarrollo de un contexto
espacial y urbano permite visualizarlo como actor clave en lo
que concierne a procesos de planeación y gestión pues es
solo a partir de lo social que todo adquiere sentido y se
obtiene garantías de su apropiación y mantenimiento.

Crear grupos comunitarios donde se pueda debatir los
diferentes proyectos, problematicas, gastos que afectan o
mejoran el estilo de vida de la comunidad.
Toma de decisiones
Democracia
Participación comunitaria

Equipamientos educativos existentes

Parques
Corredores
Centros de recreación

Renovación urbana Via al llano (Elemento conector or-occ)
Renovación urbana (Elemento conector norte-sur)

Estructura Vial

Programa de intervención urbana
Administración - S. de planeación

10000 m2
15000 m2

Recorridos peatonales
Recorridos ciclorutas

9 km
6,40 km

Planeación

40000 m2
30000 m2

Centros culturales

35000 m2

Centros ecologicos
Puntos de interconexión

40000 m2
2000 m2

50 m2
45000 m2

Zonas de intercambio

150 m2

PK

217200 m2

Creación sendero ambiental

Estructura Equipamientos
y espacio publico

Un sistema ordenado y dinamico entre equipamientos de
manera que sean completamentarios generra un tejido
de relaciones espaciales, sus dinamicas y actividades en
integraciones funcionales y con su población en rangos
de acción en tejido social.

I

$

P

i

P
Estructura ciclorutas

I

Crear nuevos nodos
Red peatonal
Comunicación

I

Crear nuevos senderos
peatonales
que
permitan una conexión
entre
la
estructura
ecologica y urbana,
permitiendo
mayor
fluidez en la ciudad.

P $

i

P
Red zonas de parqueo

$ i

Red de terminales
de transporte colectivo
Nucleos urbanos ( Equipamientos de
servicios)

C

Equipamientos dotacionales (servicios)

C

P

C

B´

P

D

Plazas urbanas

T
I

Parques interactivos

Renovación de
espacio publico

D

Recuperación
del
espacio
publico
inplementando
la
renovación
de
los
espacios en deterioro.

I

Movilidad amable - Estructura Ambiental
Creación de nodos interconectores
(sinapsis)

I

P

D

T

C
A

P

$

i

$

T

C

P

P

T

P
P

Espacios de disperción
cultural que permitan
integración social y
sirvan como elementos
que
disminuyan
el
deficit
de
espacio
publico.

i

P

Zonas de intercepción

I

Nodos de integración tipo ( cultural)
Equipamientos y parques municipal.

I

P $

T

ESC: 1/10000

Tratamientos urbanos - Elementos articulares
Dendritas

C

P

$ i

Tratamiento urbano

T

Renovación urbana

Zona peatonal

Recuperación

Ladera de los caños

Conservación

Zona centro
Estructura ambiental

Terminal de transporte mixto
Urbano-regional

Terminal fin de ruta (urbano)

t
P

Centros de
enseñanza A.

T

I

I

I

P

Proyectos

Zonas de intercambio (bicicleta- S.P.C)
Paraderos

Circuito Alamedas
Recuperación del rio ocoa
Corredores estrategicos STPC
Circuito cicloruta
Creación de zonas verdes
Zonas de concentración E.
Movilidad universal
Movilidad pasiva

PK

Finalidad

Zonas de parqueo

D Zonas de servicios
C Centros culturales

i

Centros de enseñanza
que
fomenten
la
importancia
de
la
estructura ecologica,
aprovechando de esta
manera la diversidad
Potencializar la movilidad amable- sostenible
del paisaje en la
Controlar la construcción de vivienda en zonas de riesgo ciudad.
Recuperar el borde natural
Ordenar y mejorar el sistema

I

i

Conectar la red existente y generar un circuito que
conecta los espacios de recreación de la ciudad
Recuperación de zonas en deterioro por abandono

Puntos de información al ciudadano

$ Puntos de venta tarjeta (SPTC)

Creación de zonas de desarrollodescentralización de usos

Zonas de conservación (centro)

Zonas ecologicas
Sistema de transporte publico

Zonas de intercambio de sistema

P Paraderos (diseño universal)

Recuperación y renovación urbana
Renovación Espacio publico

Creación de
Estaciones
Intermodales

T

Intermodal

$

$
i

I

T

i

I

P

I

T

Al crear nuevos puntos de
servicios y una nueva intermodal
que poseea todo tipo de servicio
se destenciona la busqueda de la
zona centrica de la ciudad.

$

$

i

Centros de actividades
espacio publico

C

t

I

Equipamientos (Tensiones)

i

A´

I

La creación de nuevos puntos de
integración como puntos de inicio y fin
de algunos recorridos genera interes
entre los usuarios, en el caso de la red
ambiental permitira dar permeabilidad

Centros culturales

I

P

- Centros productivos y generadores de cultura
- Recuperación y potencialización del espacio publico
- Nuevos nucleos urbanos de integración

Red de Espacio Publico (Articuladores)

Centros ecologicos

C´

- Entrega de los nuevos equipamientos y zonas de servicios a la comunidad
- Renovación del parque automotor del STPC
- Inicio de formación en los nuevos centros ecologicos y culturales

La transición entre actividades mediante los
recorridos y plantas libres en primer piso
brinda la opción de interacción física entre
usos y actividades, para establecer una
relación con la población, y las estructuras
urbanas de interconexión.

Integrar los sistemas por medio de una nueva red compuesto
por elementos conectores.

I

B

- Inmoviliario Arquitectonico

- Disposición del terreno
- Construcción de nuevos nucleos urbanos ( intermodales, comercio, C. Ecologicos, C. Culturales)
- Creación de senderos peatonales y espacio publico ( Renovación sector vial “ Via al llano”)
- Creación de senderos peatonales ecologicos ( Recuperación ejes hidricos)
- Dotar de inmoviliario urbano ( Senderos, parques)
- Creación de nuevos espacios deportivos abiertos

Resultados

Recuperación de
ejes ambientales

P

- Inmoviliario urbano

Implementación del modelo

Infraestructura del sistema de movilidad
Paraderos
Terminales

- Diseño arquitectonico- Urbano ( Generar concursos de diseño)
- Diseño del modelo de intervención e implementación

- Diseño de la señaletica

Ejecución

Red de equipamientos

- Evaluar los terrenos disponibles
- Evaluar las zonas afectadas

- S. Ambiental

P

Implementación de vehiculos mas sutilez con el medio ambiente
Implementación de nuevas energias en los proyectos a desarrollar
Insentivar el uso

Creando espacios para las personas discapacitadas, de
esta manera se podra generar una movilidad ininterrumpia para estas personas. De forma no abra un obstaculo
que interrumpa su desarrollo social y personal.

C

T

Metros cuadrados

Plazas
Parques

P

El mejoramiento y recuperación
de
los
elementos
conectores permitiran un
mejor acceso a los elementos
que componen el sector.

Senderos peatonales

Fomentar el uso de energias alternativas por medio de charlas
educativas, de esta forma se obtendra un habitante integro e
informado sobre estos sistemas y su manera de uso. Por medio
de prestamos locales se ayudara a la poblacion a adquirir
estos.

I

D

Longitud

Charlas educativas
Campañas de limpieza
Reciclaje

Diseñar nuevos puntos de integración que incentiven el
desplazamiento de las personas a diferentes puntos de la
ciudad.

P

P

El espacio esta dispuesto para actualización y desarrollo en terminos
comerciales dejando de lado la importancia de los elementos
conectores de espacio publico. A su ves se generan nuevos vacios
que permiten una ruptura urbana.

$

Recuperar la estructura ecologica de la ciudad por medio de
cursos y charlas dirigidas a la población, de esta manera se
busca hacer participe a la población.

PK

P

El mal estado del espacio publico (Red peatonal, plazas, entre
otras) no permiten una conexión plena entre los equipamientos.

Correlación entre equipamientos

Es todo lo que contiene las actividades humanas y da
muestra de ellas, y se presta como punto de coyuntura, en la
medida en que los aspectos físicos tanto edilicios como
urbanos no dan respuesta clara a las necesidades del sujeto
que lo habita, convirtiendose en un problema y punto de
partida para reinterpretaciones de este elemento.

Renovación urbana
Mejora
Inplementación de nuevo modelo

P

C

El deterioro de la malla vial y el abandono del cuerpo de agua han
llevado que el sector tenga problemas de contaminación auditiva,
visual y olfativa.

Interconexion espacial

i

Generación de nucleos urbanos

I

La disponibilidad del espacio para mejora del sector trabajando de
manera unida con el plantiamiento del tratamiento urbano que
dispone el P.O.T.

Ps Propuesta urbana sector ( fragmento de ciudad)

Er
Estructuraactuales
de la red
Estructuras

C

La importancia del sector es dada por la ubicación de la red de
equipamientos educativos ubicados sobre el eje vial, también se ve
que posee otros equipamientosde tipo comercial e industrial.

Red de espacio publico

Mejorar la malla vial, peatonal existente para poder integrarla
al nuevo modelo de ciudad.

Acceso a los diversos sistemas de la ciudad
Movilidad continua
Acceso a los equipos

PK

La variedad de articulaciones viales y el poseer unos de los cuerpos de agua
mas importantes de la ciudad hacen del sector un lugar de alto nivel de
conectividad con el entorno y exterior de la ciudad.

Cortes B-B’Via al llano

S

Pu Propuesta urbana

T

Bgta - Villavicencio

Estructura Ecoligica

Parques
Corredores
Centros de recreación

Objetivos

Espacio peatonal

E Estructuraactuales
actual
Estructuras

Construir espacios de recreacion y deporte donde la
comunidad pueda desarrollar su salud corporal y mental.

Vincular al modelo de C.
Potenciar uso
Integración cultural
Crear nuevos nodos

¿Como Lograrlo?

Ecologia autonoma
Apropiación del territorio
Participación
Transformación modelo
de ciudad

Red urbana -Conexión entre nodos
-Redes conectoras
-Puntos de integración

La ruptura social, economica, cultural, fisico - espacial y
ambiental es evidente en el modelo de ciudad . La
necesidad de vinculación de los habitantes ha un
modelo participativo es importante y primordial.

Lineas de acción

Lo que se puede hacer

Caño buque

Anilo vial

Marginalidad E.

Pe Plan estrategico
Lo que se quiere hacer

Via Puerto Lopez

Teorias Aplicadas
Acupunta urabana -Generar reacciones
-Reactivar un punto

No Apropiación

Red Neuronal
Estructura

La red neuronal se presenta
como un concepto que permite
entender las relaciones de un
territorio con su contexto a partir
de interconexiones que este
posee para así partir de estos y
generar modelos estructurantes
que permitan la concentración
de elementos y la postura del
territorio en las dinámicas urbanas con el fin de buscar equilibrio
y permitir un desarrollo equitativo
y adecuado.

-Integrar tanto la comunidad en los nuevos proyectos como los diferentes sistemas
de movilidad para generar un desplazamiento diverso y eficiente, sin importar la
escala del sistema.

Cortes - Cambio

A. Cultural - Mal interpretación del estilo
de vida de la gente que llega de otras zonas

Espacios inclusivos.

No estructura

Interconectar/ Comunicación

Diseñar

Via Bgta - V/cio

Exclusión social

/ motiva
A Caracteriza
el espacio que sirve

Recuperar

A. Economico - Diferencias de estrato

Circunvalar

Cortes A-A’ Caño buque

Ruptura

Red Neuronal

Objetivos Especificos

Av. 40

En el proceso de desarrollo de la ciudad se genero desarticulaciones y
rupturas en la estructura funcional fisico espacial, sometiendo a la ciudad
en procesos de deterioro fisico, social y ecologico afectando el desarrollo
de los sistemas de manera integra.

Socio - Ambiental

Estructura funcional- Equipamientos

Av. Puerta al llano

A. Politico - Estructura funcional
Estructura historica

Reservas para protección, Normativa reguladora.

Esctructura de ciudad
Reacción
Cultura
Conexión
Necesidad colectiva
Ordenamiento

- conexión
- intercambio
- potencial
- equilibrio

Generar auto- organización
de la ciudad.

Estructura funcional- Equipamientos

Marginalidad urbana

Problema

Cumplir con la disposición de los servicios que la
ciudanania por derecho constitucional debe tener.

basada en

ciudad.

Fortalezas

La estructura ambiental del
territorio
no
es
tomada
encuenta en el modelo de
ciudad actual, generando
deterioro de la misma.

Buscar nuevos terrenos para manejo de
espacio publico.

apropiación hacia el

Neurona
Sistema

Desarrollar un modelo que integre de manera físico-espacial & socio-cultural la
ciudad, permitiendo una relación territorio y habitante buscando una total
fluidez y apropiación del espacio.

+

accesibilidad coherente
interaccion de espacios
diversos
modelos de consolidacion

Variables

Coherente con el
desarrollo

Objetivo General

Integración

desequilibrios en
actividades
generar equipamientos
vocacion de lugar

Construccion de nuevas urbanizaciones
a la periferias de la ciudad para control del
crecimiento de la ciudad.

Socio - Economica

Urbano espacial

¿ Como recuperar y reactivar el desarrollo de la ciudad, partiendo de las
relaciones existentes que hay entre el colectivo o el individuo con el territorio a
partir de la interrelación de los sistemas ?

Integrar

Cambio

tome una posición mas de
territorio.

Cohesión social

Pregunta Problematica

El modelo actual de ciudad a generado una desintegración
social, ecologica y economica en cuanto a su estructura y organización. Sus habitantes han perdido el interes por su habitat y
esto a conllevado a fenomenos urbanos tales como; abandono,
marginalidad desigualdad entre otros fenómenos, esto no a
permitido que la ciudad obtenga un funcionamiento integro y
de mayor eficacia.

auto

Sostenible-Amigable

Empleo

Ordenación del territorio

P.O.T.

Linea de investigación/
Marco conceptual

Combatir los riesgos de
inseguridad
al
generar
actividad en los espacios,
permitiendo
mas
participación
y
menos

El diseño de la red peatonal,
parques, plazoletas y demas
no poseen una adaptación
para
personas
con
discapacidad.

Deficit espacio publico

generación de nuevas conexiones y trazado de
nuevas redes haran que la población participativa

Ambiental

Buen uso

Infraestructura

Ataca

Marginaidad Ecologica

tanto como de aspecto socio culturales como fisico espaciales permitiran una

Conflictos de la movilidad

Movilidad urbana sostenible

Desequilibrios

reacciones

Colesterol Urbano

La infraestrucutura del sistema
de transporte es inapropiada
por no decir obsoleta.

Exclusión social

Efecto en cadena, un evento se presenta como
catalizador entre otros procesos de transformacion

- La gereneración de

Concepto

Desarrollo sostenible

Conformación urbana espontanea
(urbanizaciones ilegales)

=

Conclusion

Estructura de ciudad

U
E

El
modelo
de
ciudad
planificado no hace participe
al ciudadano .

Estructura Vial y ambiental

Via Restrepo

Integración
social
al
inplementar un nuevo modelo
en la cultura.
Creación nuevas redes que
permitan la conexión entre
nodos importantes de la
ciudad.

No hay una articulación
adecuada
del
espacio

Conclusion General Marco teorico

Conclusion

Auto organización

juego de escalas
humanizar territorio

Fractura

Conclusion

Inseguridad

Estado actual

motivar amor por la ciudad
el comienzo son las pequeñas acciones

Ataca

Cambio

Obj.
Reformar una conexion integral con los
elementos ambientales y ecologicos con
la ciudad

Obj.
- Revitalizar sectores
- Conectar ciudad

Obj.
- Calidad de vida
- Apropiación territorial

Rechazo

/

Debilidades

Deterioro fisico - Espacial

Conexion y diversificacion de las funciones urbanas

S

Ataca

intervension humana
renovar habitos

uso descontrolado del automovil
mas alternativas de trasnorte

Transformacion cooresponsabilidad
gestos creativos

A

cambiar / cultura

Nodos
convergencias

Gentileza urbana

Coherente con la intención de las conexiones

Ciudadano
Activo

Obj.
- Impacto ambiental
- Revalorizar lo ecologico

Estructura de ciudad

J

S

Deterioro

Irregulares

Cortes - Estado Actual

Intensiones

Estado del arte

Colesterol urbano

Nodos complementarios / contrastantes

Manejo de escala

Actividad humana

Principios

Generar reacciones en la ciudad

Significadores de elementos urbanos
Atractivos para la gente

Definen las trayectorias

Auto organización

Necesidades

Participativa

Principios

Hacer compleja la ciudad de una manera
organizada

Espacio publico
Modelos esquematicos

Acupuntura urbana

Arquitectura

Ps Propuesta urbana sector ( fragmento de ciudad)

Analisis del sector

Comunidad

Muerte y vida de las grandes ciudades en america
Renovación
Urbana

Actividad humana

Elemento naturales

A

Capacitada

Red urbana

Perfiles propuesta urbana

Lo bueno

Jane jacobs

Analisis

Lo Malo

A

Conceptualización

Propuesta urbana sector - Cuadro de areas

C

T

Terminal de transporte mixto
Urbano-regional

I

Zonas de intercambio (bicicleta- S.P.C)

Movilidad universal

Zonas ecologicas

T

Terminal fin de ruta (urbano)

P

Paraderos

Movilidad pasiva

Sistema de transporte publico

D Zonas de servicios

Renovación urbana a escala de
red peatonal supliendo la necesidad de una conexión fisico Espacial entre los diferentes
equipamientos.

La creación de nuevas zonas de
integración cultural permitiran la
participación de los habintantes en
diferentes aspectos que serviran
como medios de propagación
hacia el desarrollo de su entorno
inmediato.

El mejoramiento de la infraestructura
del servicio publico colectivo adactado a los nuevos estandares de
diseño universal como medida de
conexión y finalización de la exclusión.

Articulación del eje ambiental
con los ejes viales por medio de
senderos peatonalizados permitiendo una movilidad universal.

Senderos mixtos ( peatonales Ciclorutas) diseñados bajo los
parametros de universalidad
en el espacio.

Generación de nuevas zonas de
recreación para disminuir el alto
nivel de densidad urbana versus
zonas verdes.

La disposición de nuevos centros de
enseñanza ambiental para la
formación de los habitantes que
conviven cerca a elementos importantes de la estructura ambiental
de la ciudad.

La creación de un intermodal como
elemento articulador de todas las
redes conectoras de espacio publico convirtiendolo en un elemento
de transferencia y de servicios que
suplan el sector.

Zonas
de
intercambio
(interconexión) donde se permite
el cambio de sistema sin importar
la escala.

Senderos mixtos ( peatonales Ciclorutas) diseñados bajo los
parametros de universalidad
en el espacio.
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Z

Parque metropolitano

C

Zonificación
Zonas

Aguaje

Zona periferica

42.000 m2

30%

Zona intermedia

47.000 m2

30%

Zona humedal

Componentes del parque
Los diferentes componentes que hacen parte del
parque permiten una relación fisico- espacial
generando una unión en las actividades ah
desarrollar. Todo esto permite que su funcionamiento sea integro y conservador con el medio
ambiente.

40%
56.000 m2
145.000 m2 100%

C Concepto
La Morfologia del parque esta
determinada por el humedal como
elemento ordenador

Z

Zonificación
1. Intermodal de transporte terrestre
2. Zona de reserva y protección ( humedal)

V

3. Zona cultural ( Teatrino)

Vegetación
La vegetación hace parte del componente ambietal que permite la conservación del humedal, la
variedad de vegetación permite una riqueza
paisajistica y natural.

4. Equipamiento de educación ecologica
5. Zona de deporte en suelo duro ( Tenis, Basquebol, microfutbol)
6. Zona de parqueo y reposo ( Peaton, bicicleta)
7. Zonas de jardines ( Siembra de pasto y vegetación de la región)
8. Canchas de futbol 5
9. Canchas de futbol
10. Zona de deportes extremos

A
La Tensión en los puntos donde
se desarrollan las actividades permitiendo una relación de espacio y
función.

Areas
Zona canchas
Canchas de futbol 5

Area
1600 mt2

Area
Zona duras
Pista de patinaje
2867 mt2
Administración 369.616 mt2
Pista de bicicross
1749mt2
Zona duras
Area
420mt2
Canchas mixtas
Canchas de tenis
360mt2
50mt2
Admimistración
Baños
40mt2
Zona duras
Area
Parqueaderos
3640mt2
Porterias
2376mt2
Jardines
32400mt2

Administración
101.65mt2

Recepción
Almacen
Oficinas

22.96mt2
70.94mt2

Plaza de comidas

491.2mt2
9292mt2
555mt2
1515.75mt2
90mt2

Canchas de futbol
Palco, varios
Admimistración
Baños

8

A

Vegetación anfibia
Vegetación de rivera
Coberturas y arbustos
Vegetación boscoza
Zonas blandas y prados
Coberturas urbanas

Agua

El agua elemento esencial y vital en nuestra actualidad hacen parte de los componentes mas importantes del parque, al permitir su curso natural se
logra conservar el paisaje natural y los ecosistemas
ya establecidos en la zona.

O Organigrama de funciones y acciones
Zonas de
juegos

Movilidad
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T

9

Eco

10

Humedal

log
Car
ac
te
ri

cial
spa
- E edio

Intermodal

Movilidad Am
a
bl
l+
e
sa

Continuidad relacióna el
La
contexto con el parque, y permite la
movilidad de los usuarios con una
fluides alta y efectiva.

Convenciones

Convenciones

E

Caño buque
Humedal
Puntos de esparcimiento

Equipamientos

La red de equipamientos permiten un solido funcionamiento del parque. También la distribución de los
diferentes elementos generan que los usuarios
tengan que desplazarse y esto fomenta el uso de
los diferentes sectores del parque, evitando un
abondono o deterioro de esté.

2

1
3

5

M Movilidad

7
3

2

Zonas
Ecologicas

Convenciones
1
2
3
4
5
6

4

Zonas administrativas
Baños
Cafeterias
Zonas de intercambio
Concha acustica
Intermodal

4

6

4

La alta variedad de elementos conectores y senderos que permiten la fluides en la movlidad hacen de
este parque un elemento articulado y conectado
con todos los sistemas.
2

3

3 4

4

2

4

1

2

2
3

1
2
3
4
5
6

1

5

Convenciones
Av. al llano- A. vial
Senderos peatonales
Plazoletas
Parqueaderos
Puente
Coberturas urbanas

2

3

3

2
4
1

7
5
6

1

3,50 mts

6

Losa de concreto
pefabricada
Losa de concreto

Terreno

5,00 mts

5,00 mts

2,00 mts

2,40 mts

6,00 mts
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Calendario anual del parque

Aguaje

Dia del deporte

Año nuevo

Campeonato de cometas

Cumpleaños de
villavicencio
Dia de la tierra

Realización de actividades deportivas que
fomenten la participación de los habitantes.

Dia de la
mujer

Dia de los humedales

Celebración de un nuevo
año, eventos con show de
luces, agua y muestras
culturales.

Realización de actividades
deportivas que fomenten la
participación de los habitantes.

Enero

Aguaje

Parque metropolitano
Sistema instalaciones

Instalaciones subterraneas

La
implementación
de
instalaciones
subterraneas para disminuir el impacto visual y
el riesg o que proporciona el uso de cableado
aereo. Por otro lado permitira una vista mas
limpia
de
los
elementos
arquitectonicos.Permite su mantenimiento de
una manera mas facil y adecuada.

Dia del estudiante

Febrero

Dia del agua

Red de andenes

Instalaciones hidraulicas y sanitarias

Sistemas de Protección Solar
Su empleo es importante para impedir la
incidencia de la radiación solar en ciertas
épocas del año. Podemos utilizar sistemas
simples como las persianas, o más complicados, que garantizan el control solar, como los
llamados brise-soleil, hechos con un bastidor
unido al paramento, y lamas orientables que
se pueden accionar de forma automática o
eléctrica.

El uso de la energia solar en los elementos
urbanos que proporcionan la iluminación
permitira disminuir el consumo de recursos y
disminuira el gasto a largo plazo. También se
manejara en conjunto la iluminación de led
sistema que disminuye en un 50% el consumo
de energia.

Festival de la Canción Llanera

Movilidad amable
Soluciones del ámbito de la movilidad al nivel
del ser humano
Se da solución de unamanera “Amable” a los distintos problemas que nos
encontramos en una urbe:
• Congestión
• Accidentes
• Contaminación
• Ruido

Marzo

Dia de la salud

Misa a cielo abierto, viacrusis.

Componentes

Sardinel
do

Conectividad

Mayo

pefabrica-

Torneo nacional de bicicross Dia del niño

Dia del amor y amistad

Dia mundial del
turismo

Torneo Internacional del Joropo

Junio

Cañuela pefabricada
Pieza aligerada prefabricada en concreto con
acabado liso. Se instala
sobre la capa de mortero de nivelación con
proporción 1:3, sirve
como
confinamiento
entre las losetas prefabricadas y conduciendo
las escorrentias que se
presenten
sobre
las
superficies.

Pieza aligerada prefabricada en concreto
con acabado liso. Se
instala sobre la capa
de mortero de nivelación con proporción
1:4,
sobresaliendo
entre 15 a 20 cm
respecto al nivel del de
la calzada.

S

Torneo intercolegiados
de futbol

Dia del medio
ambiente
Dia del reciclaje

Abril

La red de andenes
esta compuesta por
elementos prefabricados
elaborados
en concreto algunos
de los elementos
sirven como guias
para las personas
con discapacidad
visual, algunos de los
elementos son cunetas que recogen el
agua lluvia otros son
componentes
que
forman la estructura
peatonal.

Dia del padre

Dia del arbol

Semana santa

Filtraciones y fallos en los sistemas
hidro-sanitarios encabezan las estadísticas de
siniestros e incidentes de contaminación en
las edificaciones. Por tanto la inversión en una
elevada calidad de dichos sistemas siempre
es racional y sostenible. Como sistemas
seguros, eficientes y rentables se recomemdan:
Sistemas hidráulicos: Acero inoxidable y cobre
con uniones estandardizadas (ej: Pressfitting),
Sistemas sanitarios y pulviales: Hierro fundido
centrifugado de finales lisos, recubierto según
el tipo de residuales y con uniones estandardi-

Energia solar y iluminación led

Dia de la madre

Participación de grandes y chicos en
el campeonato de cometas en todas
las categorias ( Creatividad, la mas
alta, tamaños entre otros).

Torneo de patinaje

Julio
Movilidad
visual

Agosto

reducida

Superficies
tactiles
acompañada de una
franja
demarcadora
visual
indispensables
para garantizar la accesibilidad y el desplazamiento de personas con
movilidad visual reducida.

Celebración del turismo, actividades
para las personas que vengan de
otras partes del pais.

Fin de año

Disposición de zonas de picni y
disferentes actividades para realizar
en pareja.

Alumbrado navideño

Dia mundial de la musica
Encuentro Mundial de Coleo

Escenarios de conciertos y muestra de artesanias y
productos agricolas.

Septiembre

Octubre

Adoquin regular

Tableta Panot

Pieza pefabricada en concreto o
en arcilla. Se instala sobre una capa
de arena semilavada, con sello
de arena entre las
juntas.

Pieza pefabricada en
concreto. Se instala
sobre una losa de
concreto, con sello de
lechada de cemento
entre juntas. Puede ser
bicapa, con un espesor minimo de 8 mm
para la capa superior.

Conciertos de diferentes generos musicales,
muestra cultural de la región.

Dia del transporte

Noviembre

Festival Internacional de Cuentería

Diciembre

Cultura - Impulsar folclor
Creación de grupos culturales que potencialicen el
folclor, también se generara nuevos grupos de teatro,
danza, artesanias, deportes y demas en nuestros nuevos
equipamientos que hacen parte de la red de equipamientos educativos y de entretenimiento.

Importancia
La importancia de la cultura radica en el
hecho de que cada uno de nosotros se
siente representado por un grupo de
tradiciones, elementos, formas de pensamiento, formas de actuar que son parte
de la sociedad o del grupo social en el
cual desarrollamos nuestra vida cotidiana
y que nos dan una idea de pertenencia.

Señaletica

Los proyectos deberan impulsar la vinculación de
un mayor numero posible de servicios, viviendas,
espacios publicos, negocios y fuentes de empleos
fomentando asi la construccion de redes urbanas
eficientes.

Pictogramas

¿Para qué sirve la señalética?
La señalética facilita la cómunicación. Ayuda a dirigir los movimientos y flujos de conjuntos. informa, identifica, orienta, prevenir y persuadir. Sistematiza los conjuntos de señales ya establecidas. Ayuda a controlar la contaminación visual.

Accesibilidad

Los proyectos deben promover la accesibilidad
universal a las oportunidades economicas, sociales
, culturales y demas.

Diversidad

Los proyectos deben fomentar la oferta variada de
servicios, actividades y espacios para así consolidar
nucleos urbanos.

A
1,70 mts

P

1,70 mts

Planteamiento bio- ambiental

Parque metropolitano aguaje / Regular
Parque metropolitano aguaje / Bold

Actores

Programa de recuperación zonas
verdes

- Secretaria ambiental
- Comunidad
- Alcaldia
- Territorio

Identificación del lugar
- Estudios
- Reconocimiento del lugar
- Encuestas
- Evaluación

Cancha de tennis
Cancha de futbol
Cancha de bicicross
Cancha de baloncesto

+

Recupéración

0,60 mts
0,60 mts

RECUPERACIÓN

- Recoleción de basuras
- Tratamiento de aguas
- Definir zonas de protección
- Reforestación

Tipografia

Acción
- Vincular
- Apropiación de parte de la
comunidad.
- Normativa

Potencializar riqueza hidrica y paisajistica
Programa manejo de basuras

- Secretaria ambiental
- Comunidad
- Grupos ambientales
- Educadores

Identificación del problema
- Manejo
- Zonas de deterioro
- Contaminación
- Evaluación

+

Implementación del modelo

Normativa

Acción
- Capacitar
- Generar un nuevo modelo - Escuelas
- Hogares
- Oficinas
- Industria
- Economia

PREVENCIÓN

- Ciclo reciclaje
- Capacitación
- Manejo adecuado

Disminuir impacto ecologico y generar economia

Programa de diseño universal

Conceptualizar
- Teorias
- Usos
- Sistemas

INPLEMENTACIÓN

Implementar uso
- Movilidad
- Espacio publico
- Equipamientos
Acción
- Accesibilidad
- Capacitar
- Generar

+

Mejorar la calidad de vida

- Secretaria planeación
- Comunidad
- Diseñadores
- Territorio

A´

Mejorar movilidad y accesibilidad
Programa Manejo uso de energias alternativas

- Secretario ambiental
- Planeación
- Ingenieros
- Territorio
- Comunidad

Identificación del sistema
- Sistema solar
- Manejo de biomasa

Implementación del modelo

+

Acción
- Capacitar
- Generar un nuevo modelo - Escuelas
- Hogares
- Oficinas
- Industria
- Economia

Normativa
INOVACIÓN

- Ciclo
- Capacitación
- Manejo adecuado
- Usos urbano

C

Corte A-A´

Disminuir consumo de recursos naturales
- Secretario ambiental
- Secretaria cultura y turismo
- Secretaria de salud
- Equipamientos culturales
- Comunidad participativa

Programa de comunidad participativa

Cultura
- Danza
- Cuenteria
- Deportes
- Salud
- Entrenimiento

Acción
- Insentivar
- Generar grupos culturales
- Eventos

Generar apropiación del territorio

VINCULACIÓN

Implementar uso
- Disponibilidad de espacios
- Parques
- Equipamientos

+
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L Localización

C Criterios

L Referentes
Terminal de transporte de bogota
Sur

1

Planta de cubiertas

N

Esc: 1:1000

Concepto
U/E

Conector

2

Dirección: Diagonal 23 No 69 – 60 Oficina 502 –

La Terminal del Sur se encuentra ubicada en la
localidad de Bosa; en la Autopista Sur con Avenida Bosa.

A

El concepto se basa en un elemento conector que permite la
conexión espacial entre lo ambietal y lo urbano.

Beneficios de la ciudad

Ubicación

Eficiencia en el transporte: Gracias a la
eliminación de las paradas de los vehículos intermunicipales en vía pública para
recoger pasajeros, se reduce el tiempo de
recorrido entre la Terminal Central y la
Satélite del Sur.

3

Limites:

Al norte:
Barrio el Estero
Al sur:
Calle 15
Al oriente:
Urbanización E.
Al occidente: Crr 1

Forma

Menor deterioro de la malla vial: Reducción de los costos de mantenimiento, gracias al menor desgaste de la carpeta
asfáltica, ocasionado por las constantes
paradas de los vehículos intermunicipales.

Area lote: 51.450 mts2
4

Movilidad: Se reduce el número de buses
que ingresa a la ciudad, con disminución
en el impacto ambiental. En temporada
alta, puentes festivos y cuando la demanda de pasajeros lo amerite, las empresas
podrán despachar sus buses la Terminal
Satélite del Sur.

La forma se da por el trazado de los
ejes viales que determinan la dimensión del elemento. La disposición del
elemento con los ejes generan una
mayor disposición al usuario.

Distribución espacial

Visuales

5

Área Lote: 294mts*175mts: 51450

Organigrama funcional
Acceso

6

Hall
(recepción)

- La Terminal de Bogota, tiene gran variedad de servicios al cliente, entre estos
encontramos:
- Pantallas de información sobre salida y llegada de vehículos, ubicadas en los módulos.
- Puntos de información en los tres módulos, dotados con sistemas en red y atendidos por
personal
de servicio al ciudadano las 24 horas.
- Atención prehospitalaria de urgencias las 24 horas, integrada por un equipo médico y
ambulancia
del Hospital de Fontibón.
- Instalaciones habilitadas para discapacitados.
- Para grandes volúmenes de equipajes está la Zona de Encomiendas, ubicada en el
Módulo 4.
- Un circuito cerrado de televisión integrado por 63 cámaras que cubren el interior y la
periferia, hacen
de la Terminal el lugar más seguro para iniciar y finalizar su viaje.
- 500 carros maleteros sin ningún costo.
- 2 guarda-equipajes con servicio 24 horas, ubicados en los módulo Amarillo y Rojo.
- Baños públicos en todos los módulos.
- Dos parqueaderos públicos, con capacidad para 250 vehículos cada uno.
- Cicloparqueadero Gratuito frente a la entrada de los modulos 4 y 5
- 6 cabinas de taxis, ubicadas en la zona de descenso de pasajeros.
- Teléfonos públicos.
- Entidades financieras y cajeros automáticos.
- Establecimientos comerciales.
- Capilla de oración en el módulo Azul, segundo piso.
- XXII Estación de Policía, ubicada en el Módulo Cinco.
- Policía de Carreteras.
- Policía de Tránsito.
- Policía de Menores.
- Policía de Turismo.
- Turiscade.
- Oficina de Atención al Migrante, de la Arquidiócesis de Bogotá.
- Oficina de la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Oficina del Departamento Administrativo de Bisnestar Social.
- Programa Anfitriones de la Ciudad, de Misión Bogotá.

Pasillos conectores
7

Sala de espera

Zona comercial

Zona administrativa

Venta tiquetes

Oficinas
Baños
Archivo

La forma se da por el trazado de los
ejes viales que determinan la dimensión del elemento. La disposición del
elemento con los ejes generan una
mayor disposición al usuario.

Servicios que presta la Terminal de Transporte de Bogotá

Zona de abordaje
Zona de desembarco

Alimentación
Variedades
Archivo

Determinantes
Asoliación

La disposición de la forma permite el
aprovechamiento de la luz natural
durante la mayor parte del dia. Permitiendo un menor uso de luz artifial.

E Estudio del elemento

Vientos
S

P

a4

4

P

s2

3
a3

a5

La orientación del elemento permite
una captura significante de aire
generando una circulación constante.
s1
a1

Zll

5
P
a2

2

6

Zona comercial
Zona baños

Analisis Dofa
a1 a2
P
Zll

Salidas
Zona de parqueo
Zona de llegada
de los usuarios
Zonas de recorrido

Zona de espera
Zona de tiquetes

I

Acceso vehicular
a la terminal

a1 a2 a3 a4 a5 Accesos

S

Salida vehicular
a la terminal

Circuito de los buses
intermunicipales

Justificación

Formular una composición arquitectonica en la esquina de la intersección
de la vial al Llano con Av. del amor
que responda a las necesidad de integración de las diferentes redes propuestas en la ciudad como sistema.

Con base al problema actual de la ciudad
se quiere generar un inmueble de infraestructura que active las diferentes redes propuestas en el nuevo modelo de ciudad, transfiriendo a los usuarios por medio de sus elementos conectores generando una propagación de actividades y usuarios.

Conceptualización
Que?:

Un equipamiento multimodal

Para que?:

Satisfacer las necesidades de la ciudad y el
sector, integrando los diferentes sistemas.

Porque?:

Se quiere generar nuevas dinamicas en
cuanto a la integración en la ciudad.

Continuidad

I

Zona administrativa

Objetivo general

7

1

Zonificación

Propuesta arquitectonica

El elemento posee un diseño
coherente que se implanta
de buena manera y encima
hace que su funcionamiento
sea rápido y accesible.

Debilidades:

Oportunidades:

Fortalezas:

Amenazas:

-Alta rotación de personal y
bajo sentido depertenencia.
-Estado de las vías de acceso
al terminal.
-Poca innovación tecnológica.
-Variabilidad
del
gasto
administrativo.
-Incipiente
definición
de
funciones administrativas
con directo impacto en una
ágil toma de decisiones.

-Creciente flujo vehicular y de
pasajeros con destino o tránsito
obligado en la ciudad de Villavicencio.
-Fortalecimiento del turismo en
el oriente del país.
-Creciente demanda por parte
de empresas privadas de
transporte terrestre para hacer
uso de las instalaciones del
terminal.
-Diversificación de servicios.

-Estado de la troncal Bogotá –
Villavicencio
-Mercado monopólico.
-Adecuaciones realizadas en la
infraestructura vial aledaña a la
ciudad de Villavicencio
-Espacio disponible para realizar
adecuaciones y ampliaciones a
las actuales instalaciones del
Terminal.
-Bajo nivel de endeudamiento.

-Piratería de servicios de
transporte terrestre.
-Inseguridad en las carreteras
-Frecuentes
paros
de
transportadores

Su forma permite la continuidad de
los ejes conectores de la red de
espació publico.

Método

Objetivos especificos

- Identificar falencias y necesidades
- Diagnosticar los puntos encontrados
- Caracterizar una solución y posteriormente desarrorllarla

- Creación de un equipamiento de transferencia multimodal para la ciudad, cumpliendo los principios de prestación de servicio y nucleo urbano.
- Fortalecer la existente y mejorar el contexto inmediato.

Para quien?: Para la población de adentro como de
afuera de la ciudad.
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El proyecto debe responder a las relaciones
permeables entre el contexto inmediato y las dinamicas de relacion regional. su estructuradebe responder a las directrices de Carbon Cero.
estructuras que responden a las determinantes
Contextuales para reducir los impactos en el entorno. donde los sistemas cruzados de ventilacion, los bloqueos de cortasoles y la estabilizacion electronica de estos procesos determinando el Confort térmico entre otros sistemas para
la ganancia térmica pasiva.

Función
La relación funcional entre los espacios y las actividades debe ser de forma directa simple y sin
obstáculos, brindándoles a sus visitantes el confort climático y funcional. Debe brindar la relación de intimidad mediante la configuración de
fachadas permeables visualmente dejando a la
expectativa a quien observe el edificio, sea de
sectores de transición cortos pero de conexiones simples y directas. Que contenga una señalética simple e intuitiva garantizando la integración de todos los pobladores.

AREA POR ESPACIO N° DE ESPACIOS

AREA TOTAL

- 100
- 40
- 60
- 60
- 1200
- 180
- 150
- 40

-2
- 50
- 25
-5
-1
-2
-1
-2

- 200
- 2000
- 1500
- 300
- 1200
- 360
- 150
- 80

AREA FUNCIONARIOS
- Administración
- Locales Empresas
- Locales Comerciales
- Zona de Descanso
- Zona Recreativa
- Baños

- 60
- 30
- 60
- 80
- 80
- 40

-1
- 15
- 30
-1
-1
-2

- 60
- 450
- 1800
- 80
- 80
- 80

AREA PÚBLICA
- Accesos
- Area filas de compra de tikects
- Baños/Duchas/Vestieres
- Zona de espera
- Parqueaderos
- Zona de desembarque pasajeros
- Areas Verdes

- 60
- 100
- 80
- 200
- 30
- 300
- 5000

-3
- 15
-3
-3
- 150
-1
-2

- 180
- 1500
- 240
- 600
- 4500
- 300
- 1000

TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO
- Descanso
- Parqueaderos Buses
- Abordaje
- Administración/Policia
- Baños

- 100
- 50
- 50
- 150
- 40

-1
- 20
-5
-1
-2

- 100
- 1000
- 250
- 150
- 80

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
- Parqueadero Motocicletas
- Parqueadero bicicletas
- Plaza Urbana
- Zona de recreacion Urbana

- 150
- 50
- 2500
- 1000

-1
-1
-2
-1

- 150
- 50
- 5000
- 1000

Intermodal

Requisitos generales:
-Instalaciones y acometidas
-Edificaciones
-Pavimentos
-Geometria de las vias y accesos
-Seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente
-Zonas de parqueo
-Areas operativas
-Plataformas de abordaje
-Vias internas
-Plataformas de reserva
-Plataformas de descenso
-Sala de espera
-Area de compra de tiquetes
-Zonas comunes hacia el interior de la
edificación
-Estación de servicio
-Lavada y alistado de vehiculos
-Centro de información
-Locales para encomiendas
-Parqueos publicos
- Otros

Terminal de transporte regional

Salas de exposición

Zonas Verdes
Descanso

Parqueadero buses

Abastasientos de liquidos

Salas didacticas

Patio de maniobras

Niveles de circulación

Técnologia

ESPACIO
AREA BUSES
- Descanso
- Parqueadero
- Abordaje
- Servicios Mecánicos
- Abastecimiento de Liquidos
- Control de Accesos
- Administración/Policia
- Baños

O Organigrama

N Normativa

Cuadro de areas

Administración

Abordaje

Venta de tiquetes

Baños

Salas de espera

Filas de compra

Locales comerciales

Acceso

Zonas ecologicas

Parqueaderos de visitantes
Zonas verdes
Terminal de transporte publico M.
Parqueadero de buses

Administración
Baños

Servicios complementarios

Acceso

Parqueadero bicicletas

Salas de espera

Plaza urbana

Abordaje

Plataforma dentada 30°

Ca

24440

Planta de sotanos
Esc: 1:500

N

B

Forma
La forma simple basada en la relación de usos
eficiente de un tracto camión llevado a una especialización arquitectónica establece de
manera directa la simplicidad de espacios arquitectónicos y urbanos.

C Corte Longitudinal B-B´

B´
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Planta de primer piso

Zoom zona de embarque de pasajeros

Esc: 1:500

N

Zonas de transición
Zonas de embarque
Zonas de servicios
Zonas de salida y llegada
de buses urbanos
Zonas para conductores
Zonas de mantenimiento
Zonas de carga

B

B´
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Planta de segundo piso

Fachada sur

Esc: 1:500

N
Fachada norte

Zonas de transición
Zonas comerciales
Zonas de servicios mixtos ( administrativos)
Plazoleta cubierta
Zonas administrativas empresas de transporte
Zonas de servicios mixtos
Plazoletas al aire libre

C

C´

C Corte Longitudinal C-C´
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Planta de tercer piso
Esc: 1:500

Esquema de gestión
Municipio de
villavicencio

Secretaria de
planeación

Convoca a:

Secretaria de
transito y trasporte

Entre estos se
desarrolla

Estudio de
conveniencia
Se determina

N

Variables tecnicas,
finacieras, normativas
Ya elaborada la ficha del proyecto la

Junto con sus acesores
viabiliza el proyecto

La secretaria de
transito y trasporte

Se presenta a

Consejo
Ya aprobado

La secretaria de
transito y trasporte
Zonas de transición
Zonas de talleres didacticos

Convoca a licitación publica para el desarrollo
de estudios, diseños y demas.

La finalización del proyecto se desarrolla
con recursos propios del municipio, por eso la fuente
de finaciación es unica.

Superados los 45 dias de licitación se firma
acta de inicio para dar paso a la ejecución de la obra
y se designa supervisor o interventor.

Cafeterias
Zonas de lectura
Zona parqueo de bicicletas

D

D´

C Corte transversal D-D´
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T Tectonica

Estructura
En general, las estructuras de madera Criterios

E Estructura de fachada

Generalidades

están formadas por piezas unidas entre
sí. Las uniones constituy en puntos singulares que es necesario estudiar con todo
detalle, ya que el agotamiento de una
estructura se puede presentar simplemente por la falta de resistencia de una
cualquiera de ellas.

Bajo impacto ambiental

Ventajas
Liviana

Mayor resistencia que la acerrada

Facil transporte

Aislación termica

Resistencia quimica

Disponibilidad en la región

Flexibilidad

Resistente al fuego

Concepto

Conectores

Estudio de la forma

Elementos en acero cold roller calibre
22mm que permiten la unión de la estructura auxiliar y la primaria.

Estructura portante auxiliar

Aguaje fruto de la palma
de moriche.

Exocarpio o epicarpio

Consta de elementos rigidizadores tubulares en que alivianan las cargas
muertas del edificio. Su geometria permite que la incidencia del sol no sea directa donde las partes inferiores en persiana inducen las corrientes de aire frio
hacia el interior del edificio provocando
una ventilación cruzada.

Estructura principal
Estructura integrada por elementos de
madera laminada, que debido a su
forma genera cortasoles adicional a su
función como estructura.

Ensamble

Apoyo pilares
Superpuesta parcialmente

Acoplamiento

C Climatica

Pie derecho de madera maciza con un
apoyo sobre una basa de piedra a
través de un herraje de acero que encierra la pieza. El herraje no permite la
ventilación de la madera en caso de
entrada de agua al interior, aunque el
alero puede llegar a impedir la llegada
del agua de lluvia.

Unión mecanica
Pernos soltados y previamente instalados durante el armado de la viga de
amarre.

Tierra compactada

Cimentación

C Componentes

Recubrimiento
Revestimiento en lamina de
aluminio.

Viga
de
amarre
de
1.60*0.50mts que sirve como
elemento portante de las
cargas trasmitidas por la fachada.

Zapatas
Cimentación en zapatas
centricas con una dimensión de 1,20mts*1,40mts

Muros pantalla
Muros pantalla que sirven
como muros de contención
y permiten la trasmisión decargas de la estructura a la
cimentación.
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