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2 PRELIMINARES 

2.1 Introducción 

 

El espacio público efectivo es un lugar en el cual todas las personas, sin algún tipo de 

discriminación pueden compartir libremente con familiares, amistades e incluso llegar a entablar 

nuevas relaciones sociales con otras personas rodeados de un ambiente tolerante y respetuoso, 

esto permite generar experiencias satisfactorias a adultos, adolescentes y niños, de tal manera 

que aumente el sentido de pertenencia de cada uno para con la ciudad y los demás. El espacio 

público efectivo se conforma de parque, plazoletas y zonas verdes, donde es esencial que cada 

una de estas áreas permita el pleno gozo con el cual fue construido. 

La Secretaria De Control Físico, dirige, organiza, planea y ejecuta el desarrollo del control físico 

y espacio público de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y demás normas legales y 

constitucionales. 

Este trabajo se realizó dando apoyo en el diagnóstico de parques de la ciudad ubicados por 

comunas, haciendo inventarios del estado del área y sus elementos que lo conforman realizando 

el respectivo plano del parque y haciendo uso de una ficha técnica brindada por la secretaria para 

la adecuada clasificación y así desarrollar debidamente la metodología aplicada para el 

cumplimiento del trabajo. 

 

 

 



 

 

2.2 Planteamiento del Problema 

 

La secretaria de control físico de la ciudad de Villavicencio, requiere de un inventario sobre los 

espacios públicos efectivos que existen en una determinada zona de la ciudad, debido a que es la 

entidad encargada del control de este tipo de proyectos con el fin de determinar la cantidad y 

calidad de espacios públicos efectivos en m^2 que hay por cada habitante en dicha zona, todo 

está regido bajo la norma establecida por el plan de ordenamiento territorial el cual establece un 

área mínima en m^2 para gozo de actividades recreativas por habitante. 

Este proyecto se basa en realizar un estudio detallado sobre los espacios públicos efectivos 

ubicados en la ciudad de Villavicencio (parques y plazas), identificando deterioro de los 

elementos, materiales y estructuras que lo conforman.  Esto conlleva al objetivo final del 

proyecto el cual es determinar la cantidad y calidad en m^2 de espacio público efectivo que hay 

por cada habitante en el lugar de estudio. Toda actividad que se realice será regida bajo la norma 

estipulada por el Plan De Ordenamiento Territorial (POT). Después de culminada la actividad en 

su totalidad, (inventario de m^2 de espacios públicos efectivos, actualización de planos mediante 

la herramienta AutoCAD, recuperación de espacios públicos no efectivos a efectivos) se permite 

renovar los datos existentes de estas zonas, lo cual resulta fundamental debido al crecimiento 

espontaneo que se genera día por día disminuyendo el derecho a las personas, que en este caso es 

poder disfrutar de ambientes sanos para realizar actividades recreativas sociables, familiares y 

deportivas. 

 

 



 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General 

Identificar cantidad y calidad de m^2 de espacio público efectivo provechoso que hay por cada 

habitante en un determinado sector urbano de la ciudad de Villavicencio   

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un análisis del estado que presenten los parques y plazas que se encuentren en el 

proyecto. 

 Determinar zonas críticas que requieran mantenimiento debido a que no cumplen con la 

norma del plan de ordenamiento territorial 

 Diseñar y actualizar los planos pertenecientes a los espacios públicos efectivos en base a 

la información recolectada en el proceso de dicha practica      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Justificación 

 

El proyecto de estudio, acerca de los espacios públicos efectivos en una determinada comuna de 

la ciudad, se realiza con el fin de conocer el estado de los elementos que conforman la 

mencionada zona, ya que es pertinente reconocer y clasificar el grado de deterioro que presenten 

en su estructura debido a la exposición permanente que mantienen a los diferentes factores 

climáticos, de esta manera, se analizan los resultados para poder tomar decisiones sobre los 

materiales que componen los elementos y modificaciones requeridas.  

Se realiza el inventariado de los espacios públicos efectivos, el cual consiste en brindar 

información y apoyo técnico a la Secretaria De Control Físico, sobre la zona del proyecto para 

que puedan desarrollar a plenitud su mantenimiento, adecuación y actualización de los planos. 

Por consiguiente, la finalidad de dicho proyecto es garantizar la seguridad a los usuarios que 

gocen disfrutar de estas áreas ayudando a disminuir estrés laboral, familiar, y a la vez generar 

bienestar en la salud y vida de las personas. 

 

 

 

 

 



 

 

3 MARCO REFERENCIAL 

3.1 Marco Geográfico 

 

Localización Geográfica de Villavicencio, capital del departamento del Meta Está ubicada en el 

piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen 

izquierda del río Guatiquía. 

Ilustración 1: Localización geográfica del Departamento del META 

 

 



 

 

3.1.1 Ubicación y Dirección exacta de la Secretaria De Control Físico 

Dirección: Calle 41 # 28-08 Barrio Emporio Villavicencio (Meta) - Colombia. 

 

Ilustración 2: Localización y dirección de la Secretaria de Control Físico 

 

 



 

 

3.2 Geografía 

 

Se extiende sobre la falda de la Cordillera Oriental a pocas cuadras del caudaloso río Guatiquía. 

Topográficamente se distinguen dos regiones, una montañosa ubicada al occidente y noroccidente, 

formada por el costado de la Cordillera Oriental; la otra, una planicie inclinada ligeramente hacia 

el oriente y el nororiente, corresponde al piedemonte de la cordillera, bordeada al norte por el río 

Guatiquía. En la parte central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, además de numerosos 

caños y afluentes menores. En el noroccidente se encuentra el P.N.N Chingaza con sus alrededores 

de El Calvario y San Juanito, al occidente del departamento se encuentra el P.N.N Sumapaz con 

cercanía a Bogotá. 

3.3 Hidrografía 

 

Entre los principales afluentes que riegan la jurisdicción de Villavicencio están los ríos: Guatiquía, 

Guayuriba, Negro, Ocoa así mismo los caños Parrado, Gramalote, Maizaro, Quebrada La Unión, 

Grande, Quebrada Honda, Buque, Rosablanca y La Cuerera, entre otros 

3.4 Clima 

Debido a su cercanía a la línea del ecuador y su baja altitud, comparte el clima monzónico Am, la 

ciudad tiene un clima cálido con temperaturas desde la mínima 20°C, hasta la máxima 39°C, 

anuales promedios durante el día que van desde 21 hasta 36 grado Celsius. La temperatura guarda 

cierta relación con la precipitación, de manera que los meses más calurosos son aquellos en que la 

lluvia es menor, en especial febrero y marzo, en los cuales la temperatura máxima sobrepasa en la 

zona urbana los 35 °C, y los meses más frescos son aquellos considerados como los meses más 

lluviosos, en Enero Mayo y Julio siendo la temperatura máxima alrededor de 29 y 32°C 



 

 

4 MARCO LEGAL 

Las activadas realizadas están basadas en:  

4.1 El Ministerio de Desarrollo Económico:  

 

 Mediante el Decreto reglamentario 1504 de 1998 por el cual se reglamenta el manejo del 

espacio público en los planes de ordenamiento territorial y el cual establece los componentes que 

los conforman, así como un mínimo de 15m2/hab., que en la actualidad no ha sido alcanzado por 

ninguna de las ciudades colombianas. 

4.1.1 Artículo 1º 

 Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la 

función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, 

construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo. 

4.1.2 El decreto 1504 mediante el artículo 5 establece los componentes que conformación el 

espacio público: 

Artículo 5º.- El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos 

constitutivos y complementarios: 

I. Elementos constitutivos 

 Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico 

 Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico 

 Elementos constitutivos artificiales o construidos 



 

 

II Elementos complementarios 

 Componente de la vegetación natural e intervenida. Elementos para jardines, arborización 

y protección del paisaje, tales como: vegetación, herbácea o césped, jardines, arbustos, 

setos o matorrales, árboles o bosques 

Componentes del amueblamiento urbano: 

 Elementos de comunicación 

 Elementos de organización 

 Elementos de ambientación 

 Elementos de recreación 

 Elementos de servicio 

 Elementos de salud e higiene 

 Elementos de seguridad 

4.1.3 Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 287 del 2015)  

Es un instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. El POT 

sirve para orientar y priorizar las inversiones en el territorio tanto del sector público como del 

sector privado, es decir, define dónde se construyen los parques, los colegios, los hospitales, 

dónde se ubica la vivienda, las oficinas, los comercios e industrias. 

El acuerdo 287 del 2015 estableció para los parques una base de 2m2/hab, la cual deberá ir 

incrementando en 1,5m2/hab por cada uno de sus tres periodos 



 

 

5 MARCO TEÓRICO 

5.1 Cedula catastral:  

 

Es el registro físico de la historia del predio, donde se van anexando las novedades que a través 

del tiempo se presenten. Documento con el que se comprueba la información con que está 

registrado un predio en el catastro; SDP- Conjunto de número o caracteres que identifican a cada 

inmueble incorporado en el censo predial y que a su vez lo georreferencia. 

5.2 Matricula inmobiliaria:  

 

Es el número que identifica a cada predio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

5.3 Espacio público efectivo (E.P.E): 

 

Este indicador establece la relación entre el Espacio Público Efectivo frente a la población 

habitante; se define Espacio Público Efectivo como el “espacio público de carácter permanente, 

conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas”. 

5.4 Licencia de urbanización: 

 

Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo urbano, la 

creación de espacios públicos y privados, así como las vías públicas y la ejecución de obras de 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y 

subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a usos 

urbanos, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo 



 

 

desarrollen y complementen, las leyes y demás reglamentaciones que expida el Gobierno 

Nacional. 

5.5 Escritura pública: 

 

Es un documento en el que se hace constar ante Notario público un determinado hecho o derecho 

autorizado por un fedatario público (notario), que da fe sobre la Capacidad jurídica de los 

otorgantes, el contenido del mismo y la fecha en que se realizó. 

5.6 Área de cesión: 

 

Es una parte del predio urbanizable que el urbanizador debe transferir gratuitamente a favor del 

municipio, en compensación al derecho de desarrollarlo, mediante escritura pública registrada, 

como requisito obligatorio. Las áreas de cesión son destinadas por el municipio para la 

construcción de vías, equipamientos colectivos y espacio público en general. Por lo menos el 50% 

de las zonas de cesión con destino a parques, zonas verdes o equipamientos. 

5.7 Parques y zonas verdes: 

 

Son espacios libres situados al interior de la ciudad, destinados al esparcimiento de la comunidad 

al aire libre y al contacto con la naturaleza. Actúan como reguladores del equilibrio ambiental, 

como elementos de amortiguación para el cambio climático, como áreas para la absorción de aguas 

lluvias, contrarrestan el efecto de isla de calor sobre la ciudad. 

 



 

 

5.8 Plazas y plazoletas: 

 

Son los espacios de uso colectivo, situados al interior de la ciudad destinados como lugar de 

encuentro al aire libre, y en los que predominan la zona dura sobre los elementos paisajísticos 

naturales dispuestos en su interior. 

5.9 Escenarios deportivos y culturales: 

Son aquellos escenarios que permiten la recreación activa y el desarrollo cultural a través de 

infraestructuras como canchas, polideportivos, conchas acústicas, tortas y medias tortas y que 

permiten a la comunidad la práctica de actividades deportivas y la expresión artística. 

Corresponden a todo el espacio físico incluyendo el (los) escenario (s) y áreas que circunda el (los) 

mismo (s), son de uso público y al aire libre. 

5.10 Plan de ordenamiento territorial (POT): 

Es la norma que define cómo puede la ciudad hacer uso de su suelo y dónde están las áreas 

protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda, actividades productivas, culturales y de 

esparcimiento. 

5.11 Mobiliario urbano: 

Es el conjunto de objetos y piezas instaladas en el espacio público que hacen parte del paisaje 

urbano, los cuales tiene como función prestar un servicio a los ciudadanos. 

5.12 AutoCAD: 

Es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 3D, es 

reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el 

dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas 

más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. 



 

 

6  METODOLOGÍA 

La metodología planteada para llevar a cabo las practicas, está basada en realizar un diagnóstico 

general sobre los parques que se encuentran ubicados dentro de la comuna 7 del municipio de 

Villavicencio en sus diversos barrios que la conforman, evaluando el estado de sus tipos de zonas, 

elementos que lo conforman y legalidad del predio. 

Comuna 7. Comprende los barrios: La Esperanza, Paraíso, Cooperativo, Jardín, Cambulos, La 

Serrania, La Vega, La Coralina, Comuneros, La Alborada, Villa Bolívar, Rosa Blanca, Villa 

Humberto, Palmar, Santa Marta, Los Centauros, La Rosita, Villa Claudia, Sesquicentenario, Las 

Acacias, Piamonte, Rosa Linda, Plena Vida, Esperanza 2001, Balmoral, Los Cerezos, Villa 

Hermosa, Multifamiliares Los Centauros y Remansos de Rosablanca 

Para cumplir con las actividades que demandan las practicas, se realizó un proceso basado en 

realizar visitas a los parques bajo la supervisión de la Secretaria de Control Físico de la Alcaldía, 

en acompañamiento de arquitectos encargados de estos proyectos y en apoyo con practicantes de 

la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Unimeta. Donde se realizó el trabajo por 

medio de 4 fases. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1 Anexos Tipos de Zonas  

 

Zona Dura: Es el suelo artificial construido generalmente en concreto rígido como senderos 

peatonales, bases para bancas, senderos para bicicletas. 

Ilustración 3: Muestras de zona dura 

     

Fuente propia 

Zona Blanda: Es la terminología utilizada para definir las zonas verdes. 

Ilustración 4: Muestras de zona blanda 

      

Fuente propia 



 

 

Zona Deportiva: Es el area destinada a la recreacion y juegos de los usuarios como canchas 

deportivas 

Ilustración 5: Muestra de zona deportivas 

       

Fuente propia 

6.2 Fases 

 

Fase 1 

En la primera fase se hace un reconocimiento del parque visitado donde se realiza el plano o 

esquema en borrador con sus respectivas medidas y el inventario en un formato a mano. 



 

 

Ilustración 6: Visita a campo 

 

Ilustración 7: Toma de datos en la visita a campo 

 

Fuente propia 

 

Fase 2 

Luego de realizar la visita se procede a la digitalizacion del plano por medio del software 

AutoCAD, haciendo vista en planta y en corte de cada uno de los parques intervenido. 



 

 

Ilustración 8: Digitalización del bosquejo realizado en campo 

 

Fuente propia 

Ilustración 9: Bosquejo hecho en campo 

 

Fuente propia 

 



 

 

Ilustración 10: Digitalización en AutoCAD 

 

Fuente propia 

Fase 3 

Organización del material y complemento de informacion con ayuda del Geoportal de IGAC y 

una matriz de base de datos que proporciona la Secretaria de Control Fisico. 

Ilustración 11: Fuente de información 

 



 

 

Ilustración 12: Matriz de información 

 

Fase 4 

Luego de tener terminada la digitalizacion del plano y la informacion completa de cada predio y 

parque se porcede a la digitalizacion de una ficha tecnica a travez del software Excel, la cual es 

proporsionada por la Secretaria de Control Fisico y de la cual se a recibido una previa induccion 

de parte del arquitecto a cargo del proceso. 

Ilustración 13: Ficha técnicas del trabajo elaborado 

 



 

 

7  RESULTADOS 

En este informe se muestra el trabajo que se realizo con arduas jornadas de trabajo llevadas a 

cabo  en salidas de campo, tiempo en oficina y en casa, todo esto debido a la necesidad de rendir 

mas en menos tiempo por demoras de la universidad para dar inicio con las practicas. El trabajo 

se logro con exito gracias a que la parte que mas requeria de horas disponibles, era la 

digitalizacion de los planos en AutoCAD la cual se realizaba en la computadora personal, 

permitiendo esto trabajar en cualquier momento del dia y cualquier lugar para dar cumplimiento 

con todo.  

A continuacion se muestran los parques en los cuales participe junto con su ubicación, analisis, 

planos en vista en planta y corte, ficha tecnica y su respectiva demarcacion.   

Ejemplo: C – 07 – 015  Donde  

 C = Comuna 

 07 = Numero de comuna 

 015 = numero de identidad del parque 

  

7.1 Remansos de Rosa Blanca (C – 07 – 151) 

 

En la visita al parque se encuentra que esta bien dotado con zonas deportivas, juegos infantiles y 

juegos biosaludables, lo cual hace que preste un buen servicio a la comunidad. Con este parque 

se encuentra que la matriz facilitada por la Secretaria carece de ciertos datos importante para la 

identificacion del predio del parque como matricula inmobiliaria, cedula catastral, cedula 

catastral y licencia 



 

 

Ubicación  

Remanzos De Rosa Blanca calle 4A sur 23 53 MZ15 Cs20   

Coordenadas:  4° 06'58.51"N  73°37'00.78"W Ubicación Google Earth. 

Ilustración 14: Ubicación de un proyecto realizado 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.2 Registro Fotografico 

Ilustración 15: elementos encontrados durante la salida a campo 

 

Fuente propia 

 



 

 

Ilustración 16: zonas deportivas 

 

Ilustración 17: Parque biosaludables 

 

Fuente propia 

 



 

 

Esquema del Parque 

Ilustración 18: Bosquejo realizado en campo 

 

Ilustración 19: Ficha de caracterización de elementos encontrados 

 



 

 

AutoCAD 

Ilustración 20: Plano digitalizado 

 

 

Ilustración 21: Plano digitalizado 

 

 

 

 



 

 

Ficha Tecnica 

En la ficha tecnica se adjunta toda la informacion recolectada en el proceso, tanto inventario, 

registro fotografico y planos. 

Ilustración 22: Ficha técnica del respectivo parque 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 La Rosita 1 (C – 07 – 159) 

 

Parque construido y dotado, cuenta con un  escenario deportivo  cubierto con graderias a ambos 

costados en buen estado, zonas verdes bancas y un juego infantil en estado regular. El parque 

requiere de mantenimientos para garantizar su uso adecuado, aparte de esto el poco mantenimiento 

y adecuacion con la que cuenta es llevada a cabo por la comunidad del sector y estudiantes 

voluntarios de la Universidad Cooperativa De Colombia. 

Ubicación 

Rosita 1 Calle 9 SUR entre K 24A  y 24 

Coordenadas:     4° 06'51.74"N  73°36'40.04"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 23: Ubicación de proyecto a trabajar 

 

 



 

 

Registro Fotografico 

Ilustración 24: Ubicación a trabajar 

 

Ilustración 25: zona deportiva 

 

Fuente propia 



 

 

 

Ilustración 26: zona blanda y zona dura 

 

Ilustración 27: vegetación 

 

Fuente propia 



 

 

Esquema del Parque 

Ilustración 28: Bosquejo del parque en campo 

 



 

 

AutoCAD 

Ilustración 29: digitalización del parque 

 

 

Ilustración 30: Digitalización del parque trabajado 

 

 

 



 

 

Ficha Tecnica  

Ilustración 31: Ficha técnica del parque 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

7.3 Rosita 1 (C – 07 – 161) 

 

Parque contruido encerrado con un colegio, el cual registra el uso de suelo institucional 

Ubicación 

Rosita 1 K 27 8 71Sur C 8Sur 27 19 Escuela   

Cooedenadas:    4° 6'47.23"N   73°36'46.85"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 32: Ubicación del proyecto 

 

 

 



 

 

Registro Fotografico  

Ilustración 33: Parque a trabajar 

 

 

Fuente propia 



 

 

Ficha Tecnica 

Ilustración 34: Ficha técnica 

 

Ilustración 35: Planos existente del parque 

 



 

 

7.4 Rosita 3 (C – 07 – 169) 

 

Parque construido y dotado cuenta con una cancha deportiva, senderos peatonales y juego 

infantil, no fue posible tomar medidas por cuestiones de seguridad, EL parque se encuentra en 

una parte con ocupacion por viviendas . Basados en el perimetro del levantamiento topografico 

el espacio  con ocupacion del parque es 1284,06 m^2. 

Ubicación  

Direccion: Rosita 3 C 11SUR 30A 36 MZ 39 

Coordenadas:    4° 6'45.07"N  73°36'52.69"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 36: Ubicación parque 

 



 

 

Registro Fotografico 

Ilustración 37: visita a campo- zona deportiva 

 

Ilustración 38: zona de juegos 

 

Fuente propia 



 

 

Ilustración 39: zona blanda 

 

Ilustración 40: elementos encontrados en campo 

 

Fuente propia 

 



 

 

AutoCAD 

Ilustración 41: Digitalización del parque 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha Tecnica 

Ilustración 42: Ficha técnica del respectivo parque 

 

 



 

 

 

Ilustración 43: Planos existentes del parque 

 

 



 

 

Paques Trabajados  

7.5 Rosita 1  Calle 9SUR con K27 

  

Coordenada:  4° 6'48.83"N 73°36'47.80"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 44: Ubicación y digitalización del parque 

      Fuente propia 

 

7.6 Bosques De Rosa Blanca  calle 4 sur calle 4 a sur  

 

Coordenada:     4° 6'51.35"N  73°37'29.20"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 45: Ubicación y digitalización del parque 

      Fuente propia 



 

 

7.7 Esperanza K 44A K 44B 12 20 C 12B C 12 ET 1   

 

Coordenada:  4° 7'48.12"N  73°38'2.79"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 46: Ubicación y digitalización del parque 

        Fuente propia 

7.8 Gran Airico  Carrera 49 Carrera 47 

 

Coordenada:  4° 8'3.57"N 73°38'55.52"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 47: Ubicación y digitalización del parque 

     Fuente propia 



 

 

 

7.9 Guayuriba Cesion Tipo B No.3 Segunda etapa    

 

Coordenada:     4° 07'35.54"N  73°38'36.73"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 48: Ubicación y digitalización del parque 

    Fuente propia 

7.10 Guayuriba:  K 50 4 150 Cesion Tipo B 2 ET 2     

 

Coordenada:    4° 07'32.55"N  73°38'34.00"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 49: Ubicación y digitalización del parque 

     Fuente propia 



 

 

7.11 Guayuriba   Cesion tipo A No.5 Segunda etapa  

  

Coordenada:    4° 7'27.18"N   73°38'35.38"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 50: Ubicación y digitalización del parque 

     Fuente propia 

7.12 Guayuriba  Cesion tipo B No. 1 Et 4 Ur  

 

Coordenada:    4° 7'30.68"N  73°38'40.32"W Ubicación Google Earth.  

Ilustración 51: Ubicación y digitalización del parque 

     Fuente propia 

 



 

 

7.13 Guayuriba   CESION TIPO B NO.4 Et 5 U  

 

Coordenada:    4° 7'38.09"N  73°38'39.94"W Ubicación Google Earth.   

Ilustración 52: Ubicación y digitalización del parque 

     Fuente propia 

7.14 Guayuriba  K 40 5 130 CESION TIPO B 5ª 

 

Coordenada:       4° 7'37.30"N  73°38'27.25"W Ubicación Google Earth.   

Ilustración 53: Ubicación y digitalización del parque 

    Fuente propia 



 

 

8 ANALISIS DE RESULTADOS 

En este informe, se muestra el apoyo a la oficina de Control Fisico mediate el inventariado 

registrado de los parques pertenecientes a la comuna  7,  a travez de visitas fisicas haciendo 

reconocimiento total de cada parque y poder realizar las observaciones necesarias.  Donde se 

evidencio en algunos parques la inseguridad, mal estado de los elemetos que lo conforman, falta 

de mantenimiento por parte de la entidad encargada y en algunos la falta de dotacion y 

construcion para prestar un buen servicio a la comunidad. Todo esto se registro  

En la respectiva ficha de cada parque para que la secretaria continue adecuadamente con el 

proceso requerido para estos proyectos, dando por cumplido las labores con éxito.  

 

 

             

           

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 RECOMENDACIONES  

 El proceso de inicio a practicas se tarda por demoras en la actualizacion de contratos de 

los arquitectos encargados del proyecto en la Secretaria de Control Fisico causando esto 

problemas en el tiempo de las practicas. 

 Procurar acompañamiento de una entidad de seguridad,cuando las visitas a parques sean 

en sectores solitarios y peligrosos, para asi facilitar labores. 

 Contar con una instalacion mas apropiada para las horas de trabajo en la oficina, ya que 

es muy poco espacio y genera incomodidad para trabajar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 CONCLUSIONES  

 Se identifico el estado de los diferentes parques visitados de la comuna, encontrando 

algunos en muy mal estado asi como tambien parques que cumplen en su totalidad el 

proposito con el cual fue diseñado. 

 Se realizo el analisis y inventario respectivo a cada parque anotando cantidades de 

elementos de un mismo tipo y estado, ya que es posible encontrar en el mismo parque 

distintos tipos de bancas, luminarias, mapas informales y otros. 

 Se encontraron zonas las cuales requerian una intervencion inmediata debido a temas de 

inseguridad y mal estado de los elementos que conforman el parque, como lo son juegos 

infantiles y bancas. 

 Se desarrollaron por medio magnetico los planos de los parques con el software 

AutoCAD, haciendo a detalle los elementos mas representativos y ubicacion en direccion 

norte con sus respectivas calles. 
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