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INTRODUCCION 
 
 

A partir de los años setentas se ha promovido en todo el mundo un enfoque de 
planificación que se basa en la descentralización y que busca responder de 
manera directa a las necesidades del territorio y de la población por medio de 
ciudades mas compactas en las que se localicen servicios para sus usuarios,  este 
tipo de planificación busca lograr equidad entre las poblaciones rurales y las 
poblaciones urbanas. En un estudio realizado por  la USAID (Agencia Americana 
para el desarrollo Internacional), se concluyó que el 85 % de la gente pobre en los 
países en desarrollo se localiza en las áreas rurales. 
 
Se podría culpar de esta situación de pobreza, a la falta de acceso de las 
poblaciones rurales a equipamientos y servicios, a la falta de innovación 
tecnológica para mejorar la productividad agropecuaria, de educación, carencia de 
vínculos entre los asentamientos rurales y en general a todos los servicios que 
reúnen los grades centros urbanos. Por esta razón en este trabajo se formulará 
una estrategia que busca la integración rural por medio de redes y de 
equipamientos basados en un sistema de lugares centrales, organizados 
jerárquicamente, localizados en poblaciones ya existentes, pretendiendo que la 
población acceda fácilmente a servicios.  “En una región con un sistema de 
lugares centrales bien articulados e integrados, la gente que vive en los pueblos 
de diferentes tamaños y características funcionales, o cerca de ellos, tienen fácil 
acceso a los artículos de primera necesidad, a los bienes y servicios disponibles 
en los mercados locales, así como las funciones mas diversificadas y de orden 
mayor que deben ser localizadas en ciudades de mayor tamaño”3 
 
Las centralidades son tomadas como porciones de territorio, donde se localizan 
servicios y equipamientos a diversas escalas, las cuales dependen directamente 
de la cantidad de población que accede a estos puntos, los equipamientos 
educativos se toman como los elementos que indicadores de cantidad de 
población de las diferentes unidades territoriales y funcionan como estructuradores 
de la red de centralidades (propuesta), ya que son inversamente proporcionales 
con los índices poblacionales, a mayor el nivel educativo de un equipamiento es 
menor la cantidad de población que accede a el y por tanto mayor el área de 
influencia debe ser mayor.  
 
 

                                                 
3  Método Aplicado de Análisis Regional.  La dimensión especial de la  política de desarrollo. Dennis  
Rondinelli. BCH.  Gobernación de Antioquia. 1988.   Cita de Bromley Ray en su libro “Market 
Center Analysis in the Urban Functions in Rural Development Approach” 
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Dennis Rondinelli  principal proponente de FURD (El proyecto de las Funciones 
Urbanas para el Desarrollo Rural), en su libro Método Aplicado de Análisis 
Regional,  explica que el método FURD “se basa fundamentalmente en el 
concepto de integración funcional del desarrollo espacial.  Parte  del supuesto de 
que los asentamientos de varios tamaños y características funcionales 
especialmente pequeños centros rurales, juegan un importante papel en el 
desarrollo Regional y Rural, pero que en la mayoría de los países en desarrollo 
pueden no estar suficientemente articulados e integrados, como para permitir que, 
efectivamente, estos centros desarrollen sus funciones potenciales”.4 
 
Por esta razón el funcionamiento de una estrategia basada en lugares centrales, 
se conforma no solo de la localización de los mismos, sino de la adecuada 
articulación entre ellos, su área aferente y entre centros de otras jerarquías, ya 
sean mayores o menores. 
 
La primera parte del trabajo, busca estructurar los objetivos, alcances y estrategias 
para la elaboración general del trabajo de grado, búsqueda de autores, definición 
de contenidos y alcances.   
 
En la segunda parte, se estudian las diferentes teorías de planificación como; 
lugares centrales, redística, teoría general de lo sistemas, sus aplicaciones y el 
tipo de territorio donde fueron aplicados, su economía, población, etc. Todos 
aquellos indicadores que nos permiten establecer, críticas y posibles aplicaciones 
en el territorio Cundiboyacence. 
 
En las partes siguientes se trata de generar un diagnóstico del área de estudio 
dentro de la región de BOGOTA, CUNDINAMARCA y UBATE.  También en este 
segmento se busca identificar y desarrollar los diferentes subsistemas que 
conforman el territorio, en búsqueda de lograr el desarrollo por medio de la 
planeación regional, identificar dentro de la región posibles lugares centrales, tipos 
de conectividad, equipamientos y población para generar jerarquizaciones 
poblacionales como forma de estructurar el territorio. 
 
Consecuentemente, basándose en los conceptos desarrollados en la segunda 
parte del trabajo, se despliega una explicación general de cómo se aplicaría a un 
territorio un sistema de redes de centralidades (a manera de modelo), a partir de 
los equipamientos de educación. Y en la parte final  se pretende aplicar dicho 
modelo de sistema en la provincia de Ubaté, teniendo en cuenta sus 
características  poblacionales, económicas, ambientales y sus relaciones 
funcionales con otros nodos. 

 

                                                 
4 Método Aplicado de Análisis Regional.  La dimensión especial de la  política de desarrollo. Dennis  
Rondinelli. BCH. Gobernación de Antioquia. 1988. (pág. 37) 
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1. PRESENTACION 
 
 
 
1.1 TEMA. 
 
Redes de centralidades de equipamientos, para brindar equipamientos y servicios 
a la población, en especial la población rural, por medio de un sistema de lugares 
centrales, basándose en la jerarquización actual de los municipios pertenecientes 
a la ciudad región Bogota Cundinamarca, a través de esta estructurar el territorio  
consolidando  una red de nodos articulados, lo cual hace más eficiente la red de 
servicios, ya que no todos los asentamientos pueden acceder a ellos de manera 
inmediata, pero si se podrían agrupar en lugares con mayor jerarquía y 
accesibilidad5. 
 
Plantear una metodología para jerarquizar los municipios pertenecientes a la 
ciudad región Bogota Cundinamarca, por medio de esta, estructurar el territorio  a 
través de un sistema de equipamientos y servicios, para descentralizar el 
funcionamiento actual en Bogota y de esta manera que contribuya a disminuir la 
sobrepoblación en Bogota. 
 
Desconcentración de los servicios que presta Bogotá por medio de la 
jerarquización de territorios poblados de acuerdo a la prestación de servicios 
actuales y futuros de los mismos, para que la población perteneciente a los 
municipios persista en su hábitat y disminuya la necesidad de desplazarse al gran 
nodo urbano, Bogotá. De esta manera jerarquizar los asentamientos a manera de 
sistema de lugares centrales socio-económicamente sostenibles, es decir que 
cada población en su mismo núcleo encuentre los servicios y equipamientos 
necesarios para ese nodo en especial, y si necesita un equipamiento con mayor 
especialización, se remita al nodo de jerarquía mayor mas cercano y así 
sucesivamente hasta Bogota, que es el mayor nodo prestador de servicios del 
país. 
 
 
1.2. PROBLEMA. 
 
Se ha analizado basándose en las siguientes dimensiones: 
                                                 
5 Analizando los PBOT de la Provincia de Ubaté, área que se va a tomar como estudio de caso 
para la aplicación del proyecto, se encontró que para las poblaciones rurales, que se encuentran 
localizadas de manera dispersa en el territorio, es difícil el acceso a servicios y equipamientos, 
debido a la distancia de los mismos desde su vivienda, en algunos casos la ausencia de los 
mismos y el mal estado de las redes de infraestructura. 
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SOCIAL: Dificultad de la población al acceso de equipamientos y servicios, estos 
servicios que según la constitución Política de Colombia son un derecho y son 
esenciales para el desarrollo individual de la población,  del territorio, sea este 
área rural, pueblo, centro poblado o ciudad, esto ocasiona  que no todas las 
poblaciones tengan igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos, la 
satisfacción personal, acceso a servicios de urgencias, de educación, en la 
adquisición de trabajos, el acceso a nuevas tecnologías que permitan el 
mejoramiento de la producción agropecuaria o la industrial, etc.,  generando 
poblaciones insostenibles socio-económicamente. 
 
POBLACIONAL: La población se está viendo obligada a abandonar de manera 
definitiva o parcial su territorio en búsqueda de servicios, de información o de 
equipamientos a nodos poblados, explorando nuevas oportunidades y una mejor 
calidad de vida, ocasionando zonas cada vez más despobladas en las áreas 
rurales y ciudades cada vez más densas.  
 
INFRAESTRUCTURA: No existe un sistema de organización en el territorio el cual 
permita centralizar los servicios (equipamientos, información) en lugares puntuales 
donde se vea beneficiada su población y el área circundante. Este sistema debe ir 
acompañado de redes, que permitan el flujo de información, de personas, de 
mercancías, etc., hacia estas centralidades; actualmente estas redes se 
consideran inexistentes o ineficientes. 
 
MOVILIDAD: Falta de infraestructura vial y de transporte público organizado que 
permita el fácil desplazamiento de la población entre centros poblados y áreas 
rurales, entre centros poblados y lugares con mayores servicios, problemática que 
aumenta el tiempo y el costo de transporte de población; La ausencia o el mal 
estado de esta infraestructura también dificulta la movilización de productos 
agrícolas o industriales, problemática que tiene repercusiones económicas. 
 
 
1.3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un sistema integrado de redes de centralidades por medio de 
equipamientos para fortalecer y estructurar el territorio de Bogotá y Cundinamarca, 
creando nuevas centralidades o reforzando algunas existentes a manera de  
sistema, que apoyen a la gran centralidad  Bogotá. Por medio de esta estrategia 
facilitar el acceso de la población a servicios y equipamientos, lo cual a su vez 
mejora las relaciones entre poblaciones, renueva el intercambio de mercancías, de 
información y de servicios entre áreas urbanas, entre áreas urbanas y rurales y la 
jerarquización y articulación de los nodos facilitando el desarrollo regional.   
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1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

• Exploración de teorías y estrategias aplicadas o planeadas de 
estructuración del territorio; teoría de la redística, teoría general de los 
sistemas y conformación de centralidades. 
 

• Analizar los equipamientos educativos∗, como unidad básica de 
equipamiento y su papel en la construcción de redes de centralidades 
dentro de la teoría de lugares centrales. 

 
• Desarrollar los lineamientos básicos para la localización e implementación 

de los equipamientos educativos dentro de los lugares centrales y los 
servicios y equipamientos que los complementan según la cantidad de 
población que atiende cada nodo y su área de influencia. 

 
• Determinar cuales son las características de redes de ciudades y el entorno 

rural y  como funciona en la provincia de Ubaté, entendiendo las jerarquías, 
funciones, limitaciones y potencialidades de las cabeceras municipales y 
del área rural. 

 
• Aplicar de manera puntual, las redes de centralidades,  en la provincia de 

Ubaté, lo cual involucra las relaciones funcionales con las provincias 
aledañas,  y otras centralidades como, Zipaquirá, Tunja y Bogota. 

 
• Determinar el área de influencia de la provincia, que abarca no solamente 

las relaciones con Zipaquirá y Bogotá, si no también con otros centros 
departamentales como Chiquinquirá y las relaciones con las cabeceras 
sobre la doble calzada entre Bogotá y Tunja, hacia Boyacá y hacia el nor-
occidente de Cundinamarca y la manera como se interrelaciona con su 
entorno.  

 
 
                                                 
∗ En el trabajo, en el capitulo 2 se hace un análisis general de los equipamientos  que se 
denominan colectivos:  Educación, Salud, Bienestar Social, Cultura, Recreación y Deporte, ya que 
se consideran los equipamientos básicos para lograr el desarrollo individual de la población y 
mejorar la calidad de vida de los mismos,  Para efectos de la investigación, las redes de lugares 
centrales se apoyarán a partir de los equipamientos de educación,  ya que se consideraron como 
los equipamientos básicos, siendo los puntos de mayor atracción de población y los más recurridos 
en donde la población gasta la mayor cantidad de tiempo además de su hogar.  El equipamiento 
educativo, es utilizado como indicador, de cantidad y tipo de población, lo cual revela que otros 
equipamientos deben complementar una centralidad determinada dentro del sistema.  
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1.5. JUSTIFICACION 
 
 
El territorio de Cundinamarca y Bogotá, el cual actualmente es el lugar central de 
mayor jerarquía en el país, en cuanto a oferta de servicios y equipamientos a nivel 
Nacional, se ha convertido en el principal objeto de estudio de planificación, 
debido a sus características de crecimiento, la falta de articulación para un 
territorio de esta escala, con diferentes medios de transporte y la falta de una 
estrategia de lugares centrales de diferentes jerarquías que complemente y 
articule su funcionamiento con otros centros de importancia a diferentes escalas 
dentro del territorio.  
 
 
Imagen 1. Concentración de infraestructura: vías, equipamientos 
complementarios y  redes de servicios públicos. 
 

 
 
Fuente: De las ciudades a las regiones, desarrollo integrado en Bogota y Cundinamarca, Mesa de 
Planificación Regional, Bogota – Cundinamarca 
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Las ciudades a nivel mundial se convierten en sistemas  cada vez menos 
“sostenibles”6.  La demanda de alimentación y  de servicios cada vez es mayor y la 
oferta disminuye en el sentido que la ciudad se expande, “consume áreas 
agrícolas y las poblaciones que se han dedicado a la agricultura se adhieren al 
área urbana”7.   
 
El crecimiento de Bogotá, está generando “desequilibrio”8, debido a que para su 
abastecimiento necesita de las zonas rurales aledañas, para la adquisición de 
alimentos y servicios.   Esto se ve en los anillos de abastecimientos de la ciudad, 
en donde de la región inmediata de la ciudad  (19 municipios) solo abastece el 
33% del consumo, dejando el restante 67% a la región de Cundinamarca y a los 
departamentos vecinos.  Cundinamarca provee el 60% de los alimentos de 
Bogotá, para resolver los problemas de abastecimiento. 
 
 
 

 
 
 
 
La ciudad también genera desequilibrios ambientales, causados por la polución de 
automotores y  fábricas, los desechos que se arrojan a los cuerpos hídricos y la 
mínima existencia de zonas verdes y de arborización para oxigenar la gran ciudad. 
La manera como a través del tiempo se han manejado los cuerpos de agua y las 
tierras mas fértiles han convertido a la ciudad en un sistema que requiere de 
muchos recursos exteriores para su funcionamiento y que además genera 
demasiados desechos que son muy difíciles de controlar. 

                                                 
6 Sostenibilidad se entiende como las características según el cual un territorio puede satisfacer las 
necesidades de la población actual y local, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras 
o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. 
7 Se puede tomar como ejemplo de la expansión de las ciudades,  urbanizando áreas rurales, la 
conurbación de Bogotá, con municipios como Soacha, Funza, Madrid  y Mosquera. 
8 Desequilibrio se refiere, a que Bogotá para su sustento necesita de territorios fuera de su limite, 
generando una relación desproporcionada entre crecimiento de población/ obtención de recursos 
para su sustento.  
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Es así que en búsqueda de un territorio sostenible, es necesario mirar fuera de los 
límites de la ciudad, para conformar con el departamento de Cundinamarca un 
territorio que interactúe y se complemente. Es por esta razón que esta 
investigación le ha dado gran importancia a profundizar en el tema de sistema de 
lugares centrales, ciudades en red y redística,  ya que se parte de la hipótesis que 
al identificar otros lugares centrales, y dependiendo de la cantidad de población 
que estos demanden, su localización y su participación económica dentro del 
departamento,  se jerarquicen y funcionen a manera de sistema, pueden apoyar a 
Bogotá, en las dimensiones económicas, ambientales, de movilidad y absorción de 
población, con un objetivo en común; la sostenibilidad y aportar al desarrollo. 
 
 
Imagen 2. Red de Ciudades Cundinamarca 

 
 

Fuente: De las ciudades a las regiones, desarrollo integrado en Bogota y Cundinamarca, Mesa de 
Planificación Regional, Bogota – Cundinamarca. 
 
 
De este tipo de planificación ya existen referentes a nivel mundial, “algunas 
ciudades en el mundo han logrado éxitos sorprendentes en el crecimiento de su 
economía y en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes al 
conseguir trabajar coordinadamente entre vecinos y al definir visiones de 
desarrollo compartidas”9     
 
Si abordamos a Bogotá como un ecosistema urbano inscrito dentro de la región de 
Cundinamarca, se logrará aumentar la productividad y la competitividad de este  
territorio. Si logramos que todos los habitantes tengan acceso a servicios y 
                                                 
9  De las ciudades a las regiones, Desarrollo integrado en Bogotá y Cundinamarca, Mesa de 
Planificación Regional, Bogotá – Cundinamarca. 
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equipamientos que influyan en su bienestar y desarrollo personal y que a su vez 
por medio de la industria puntual, se generen mayores oportunidades de empleo y 
vivienda, lograremos convertirnos en un territorio competitivo, complementándolo 
con el desarrollo del sector rural.   
 
 

“Hay tres acciones que, combinadas, hacen que las posibilidades de 
desconcentración de por lo menos el 31% de la población total sean 
realistas. Primero, una gran parte del esfuerzo se puede centrar en 
generar incentivos para que la población se quede en sus sitios de 
residencia actuales y no continúe el despoblamiento. La segunda acción 
es buscar que un alto porcentaje de los migrantes no lleguen 
directamente a Bogotá sino que se distribuyan en los distintos centros 
urbanos de la región. Estas dos acciones requieren mejorar la 
conectividad en el territorio, de tal manera que la proximidad a Bogotá no 
sea el criterio determinante para la calidad de vida, la generación de 
oportunidades de empleo y el acceso a servicios.”10 

 
 
Para ello, es necesaria una red de ciudades que complementen a Bogotá, 
implementando zonas urbanas existentes con potencial, que permitan generar 
redes de ciudades.  La Mesa de Planificación Regional propone tres escenarios 
para la planeación de Bogotá - Cundinamarca y la dinámica de la región en cada 
uno de estos escenarios.  
 
 
Imagen 3. Escenarios Futuribles de ocupación del Territorio 
 
 

Fuente: De las ciudades a las regiones, desarrollo integrado en Bogota y Cundinamarca, Mesa de 
Planificación Regional, Bogota - Cundinamarca 

                                                 
10 Ibíd. 9. 
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El primero de estos escenarios, consiste en seguir centralizando las actividades, 
vivienda y equipamiento en la ciudad, el segundo consiste en desarrollar un 
crecimiento lineal norte – sur en la región de Cundinamarca  y el último escenario 
pretende integrar a  Bogotá con pequeñas ciudades a través de una red. “…el 
escenario escogido como mas deseable, corresponde al escenario 3: Estrategia 
de desconcentración de Bogotá y conformación de una red de ciudades.  El mayor 
conglomerado urbano sigue ubicándose en Bogotá, pero con el tiempo se espera 
revertir esta tendencia desarrollando sitios alternos con condiciones atractivas 
para la población y las actividades económicas.  A largo plazo se espera crear una 
red articulada de ciudades que se integren y funciones como un solo sistema.  
Este escenario se centra en consolidar y desarrollar conexiones entre centros 
urbanos, y articular la red de ciudades, las zonas rurales, la malla ambiental 
construida y los sistemas de áreas protegidas, parques y zonas estratégicas 
ambientales.”11 
 
 
Teniendo en cuenta que la hipótesis con visión futura  para la planificación es por 
medio de la red de centralidades, se dio importancia a encontrar nodos para 
complementar a Bogotá, desarrollando uno de ellos a manera de proyecto piloto, 
que con características similares, pero basado en la identidad de cada  territorio se 
puede utilizar en otros nodos, fortificando varios cascos urbanos hacia el 
crecimiento sostenible, desconcentrando a Bogotá y cumpliendo el principal 
objetivo,  un territorio sostenible y competitivo hacia la globalización.  
 
 
1.6. ALCANCE. 
 
 
Desarrollar una estrategia de estructuración del territorio de Bogotá Cundinamarca 
por medio de un sistema de lugares centrales articulados, donde se localizarán 
servicios y equipamientos que sirvan a la población de los mismos y a la población 
de sus áreas circundantes, integrando áreas urbanas y rurales.  Analizar las 
diferentes dimensiones que se ven incluidas en esta problemática (social, 
poblacional, infraestructura y movilidad) y de esta manera aplicar la estrategia en 
la provincia de Ubaté, “a partir de los equipamientos educativos” 12  (y sus 
relaciones funcionales) proponiendo, complementando las redes existentes para 

                                                 
11 I De las ciudades a las regiones, desarrollo integrado en Bogotá y Cundinamarca, Mesa de 
Planificación Regional, Bogotá – Cundinamarca. 
12 Los equipamientos educativos, por considerarse los equipamientos con mayor flujo de población 
diariamente, se encuentran localizados tanto en áreas rurales, como en áreas urbanas,  por esta 
razón, esta investigación, partirá de la localización de los mismos para generar el lugar central de 
primer nivel a escala rural, dependiendo de su localización y la cantidad de población a la que este 
lugar central sirva, se complementará con otros equipamientos, y servirán de base para la 
localización de las centralidades de mayor jerarquía. Se explicará en el capitulo 3, 
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lograr la integración e interacción entre los centros poblados y lugares centrales y 
a la vez entre los mismos. 
 
 
1.7. HIPÓTESIS  
 
 
1.7.1. HIPÓTESIS DE DIAGNOSTICO   
 
 
La migración y concentración de población hacia Bogotá hace que el territorio 
tanto urbano como rural no sea sostenible. En el primer caso, la ciudad no posee 
infraestructura necesaria, ni terreno urbano de expansión para albergar mayor 
crecimiento poblacional, el ambiente se encuentra en deterioro por causa de 
grandes asentamientos urbanos que consumen elementos naturales y producen 
grandes cantidades de desechos. En el caso rural, el territorio esta siendo 
abandonado por la migración hacia las ciudades y es allí donde se encuentra la 
materia prima para abastecer grandes ciudades.  
 
La situación de pobreza actual es consecuencia de la falta de acceso de la 
población a equipamientos y servicios, este problema conlleva dificultades en el 
acceso a educación, salud, tecnologías y economías de escala. Todos estos 
factores son indispensables para el desarrollo de un nodo poblacional y se supone 
hacen parte de los derechos humanos. A la ausencia de servicios dignos y 
competitivos se suma la falta de articulación entre los nodos poblacionales, lo cual 
ha permitido el acceso de grupos al margen de la ley en estos territorios no 
integrados a un sistema y posteriormente el abandono de los  mismos. De manera 
que, tenemos un territorio subutilizado por la no aplicación de tecnologías para 
mejorar la productividad, tenemos una población no capacitada para producir o 
aplicar estas innovaciones en mejora de su territorio y su calidad de vida.  
 
 
 
1.7.2. HIPOTESIS DE PRONÓSTICO 
 
 
La sobrepoblación de las ciudades, ha causado grandes expansiones sobre el 
territorio causando un cambio de terreno rural a urbano, de seguir esta tendencia, 
las ciudades seguirán conturbándose acabando con el área rural, terrenos que son 
de producción agrícola  y abastecen nuestras ciudades.  
 
Tendremos ciudades muy extensas, muy densas y superpobladas, por el otro 
lado, habrá territorios lejanos y despoblados, desaprovechando el potencial 
agrícola de nuestras tierras, la población  rural estará abandonada y no tendrá 
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acceso a servicios y equipamientos, ni preparación necesaria para adaptarse a las 
nuevas tecnologías en busca de mejorar su productividad y su economía. Siendo 
este un proceso cíclico que va en contra de la sostenibilidad y productividad. 
 
 
1.7.3. HIPOTESIS DE CONTROL 
 
 
Un sistema de asentamientos bien distribuido, organizado, articulado y 
complementado, puede proporcionar equipamientos y servicios, vínculos 
comerciales, de transporte, administrativos y sociales a toda la población.  En este 
tipo de organización territorial se pueden generar economías de escala, 
reduciendo el tiempo de transporte, facilitando el intercambio de mercancías y de 
información. Los esfuerzos de desarrollo de toda la región Bogotá Cundinamarca 
se puede concentrar en pocos lugares. Los equipamientos educativos cumplen un 
papel centralizador dentro del territorio y dentro de su funcionamiento se jerarquiza 
en niveles educativos, los cuales actúan de manera inversamente proporcional al 
tamaño de población, es decir, al aumentar el nivel educativo, es menor la 
cantidad de población que accede a él y por tanto debe ser mayor su rango de 
acción, la organización de los mismos por medio de redes que se complementan 
con otros equipamientos y servicios funcionaria como sistema centralizador dentro 
del territorio.  
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2. ANTECEDENTES 
 
 

 
2.1. REGION  
 
 
El concepto “Región” se le atribuyen muchos significados, la mayoría de ellos 
tienen que ver con agrupaciones de territorio basándose en características 
similares, ya sean estas; producción, cultura, límites naturales, etc.  
  
En el diccionario de la lengua española la palabra Región proviene del  latín, regio, 
regionis, significa regir, mandar, gobernar, y se define bajo dos significados: 
  
“1. Porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias 
especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc.; 
2. Cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por 
características geográficas e histórico-sociales y que puede dividirse, a su vez en 
provincias, departamentos, etc.”13 
 
En el ámbito de la planificación, se han distinguido diferentes tipos de Regiones, 
los cuales se diferencian por aquellos que se determinan por características 
naturales, es decir donde no se involucra la interacción humana dentro de la 
conformación de las mismas, como región económica, región histórica, regiones 
naturales, región administrativa y las regiones donde se involucran características 
sociales, productivas, de localización de la población y de su interacción en el 
territorio, como; región homogénea, región nodal o polarizada, región plan o 
programa, regiones como sistemas de producción agrícola, regiones como áreas 
centro periferia, regiones como áreas económicas y de comercio y regiones como 
sistemas integrados de asentamientos humanos, recursos y producción. 
 

• Región económica: Es aquella que se caracteriza por el desarrollo de uno o 
varios productos específicos, con fines de comercialización ya sea dentro o 
fuera del país. 

 
• Región histórica: Es un espacio históricamente conformado antes de la 

intervención del estado, nace de relaciones sociales históricas que hacen 
parte de su evolución, es un espacio históricamente conformado y 
generalmente no se encuentran involucradas las actividades económicas. 

                                                 
13 Diccionario Larousse. Diccionario de la Lengua Española. 1980 
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• Regiones naturales: Son aquellas que se determinan por los elementos 
naturales del territorio; llanos, montañas, recursos hídricos, etc. La 
conformación de esta región se basa llanamente en lo que respecta a lo 
natural, no tiene en cuenta la economía o la población. 

 
• Región homogénea: Este enfoque se basa en la agrupación del territorio 

basándose en características similares que diferencian esta porción del 
territorio del resto, teniendo en cuenta factores geográficos, como clima, o 
un recurso natural importante; factores económicos, sociales o culturales. 

 
• Región nodal o polarizada: Define la región como un conjunto de 

agrupaciones alrededor de un centro principal, que suele ser un centro de 
mayor jerarquía, este tipo de organización se clasifica dentro del concepto 
de región ya que cada una de las agrupaciones dependen entre ellas y al 
centro mayor. Las regiones nodales se caracterizan por la relación entre los 
nodos, el intercambio de población, de bienes y de servicios. 

 
Una región polarizada se describe, como la articulación entre nodos 
económicos dispersos, distribuidos en el espacio, donde se sostienen 
interrelaciones económicas.  

 
• Región plan o programa: Es de origen artificial, nace como una herramienta 

del estado para manejar el territorio, con el fin de obtener coherencia y 
unidad en decisiones y acciones político administrativas, en su creación no 
se tienen en cuenta las características naturales o poblacionales. “La región 
de planeación es un espacio continuo delimitado con el fin de aplicar en el, 
un plan o programa de desarrollo regional”14 

 
• Regiones como sistemas de producción agrícola: Son regiones que se 

caracterizan a partir de las condiciones de clima, altura y vegetación en 
beneficio de la producción agrícola, estas regiones de delimitan en países 
esencialmente rurales, ESCAP 15  asegura que las parcelas y las 
agrupaciones de vivienda campesinas, ya sean grandes o no, son las 
unidades básicas de este tipo de región, de esta población depende la 
productividad agrícola regional. 

 
• Regiones como áreas centro periferia: Friedmann  define este tipo de región 

basándose en las relaciones sociales y económicas que se generan entre 
las áreas urbanas y las áreas rurales circundantes a estas, en esta 
definición se clasifican áreas como integrantes de esta región: 

 
                                                 
14 Reye Ulrich, La programación del desarrollo económico de una región. Pág. 149. 
15 ESCAP: Manual de planificación de Centros Rurales y de servicios, la comisión económica y 
social para Asia y El Pacifico. 
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Áreas centro: Son aquellas áreas urbanas donde se encuentra el potencial 
de crecimiento y los servicios para si misma y sus áreas rurales periféricas 
Las áreas transicionales: Son aquellas que se relacionan directamente con 
el área centro, es el espacio de crecimiento del área urbana y lo que lo 
separa del área rural. 
Áreas rurales: Son aquellas que dependen del área urbana para la 
obtención de servicios, es un área con menor índice de población que el 
área urbana y se encuentra en riesgo de metrópolización con la misma. 

 
• Regiones como áreas económicas y de comercio: Rondinelli, define esta 

región como un territorio auto sostenible basándose en “sistemas de 
producción e interacción económica”16, esta región tiene como objetivo el 
intercambio de mercados, su funcionamiento se basa en la movilización y 
en la inversión para mejorar la producción, el incremento en la actividad 
productiva mejorara la calidad de vida de sus habitantes, aumentando el 
nivel de capacidad empresarial, la suministro de nuevos bienes y servicios 
sociales, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes 

 
• Regiones como sistemas integrados de asentamientos humanos, recursos 

y producción: Este concepto de región toma los recursos naturales, la 
producción y los asentamientos como los actores integrantes del desarrollo 
Regional, de acuerdo a este concepto, los recursos naturales deben ser 
obtenidos y luego evolucionados en bienes productivos, para ser 
distribuidos interna y externamente. 

 
 

 
Los conceptos de región que se explicaron anteriormente, son usados para 
determinar o limitar ciertas áreas de un territorio, y aunque estos conceptos 
todavía aplican en la actualidad, están un poco obsoletos, debido a la revolución 
científica  y tecnológica de la globalización, lo cual incluye en el concepto de 
región, la redística, y las nuevas telecomunicaciones; como el Internet, donde “un 
bit de información puede producir a una región una operación económica de una 
cuantía mayor que el embarque de un navío con carga completa de productos 
tradicionales”17 creando así una nueva definición de región: la región virtual. 
 
 
LA REGION VIRTUAL:  esta región se conforma por dos o mas regiones, que se 
asocian y organizan para llegar a objetivos comunes a corto o mediano plazo, a  
manera de corporación virtual, en la cual se permite compartir información, 

                                                 
16 Método Aplicado de Análisis Regional.  La dimensión especial de la  política de desarrollo. 
Dennis  Rondinelli. BCH. Gobernación de Antioquia. 1988. (pág. 91) 
17 Busier Sergio. Crisis y alternativas en los procesos de Regionalización. Revista de la CEPAL  
No. 52 Abril 1994.p. 179-190. 
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habilidades, costos, a manera de unir esfuerzos para llegar a un fin sin tener en 
cuenta las fronteras. 
 
Para los lineamientos de la investigación, los tipos de regiones mas pertinentes 
para conformar un sistema de red de centralidades son; región nodal y polarizada, 
regiones centro periferia regiones como sistemas integrados de asentamientos 
humanos, recursos y producción y región virtual. De donde se obtiene un 
posicionamiento personal ante la región ideal para este proyecto, donde región se 
concibe como un sistema de asentamientos humanos jerarquizado, con el fin del 
intercambio de población, bienes y servicios, donde se generan relaciones 
sociales y económicas, por medios físicos o virtuales,  entre cada uno de los 
nodos y su área circundante, sean estos otros nodos o áreas rurales, en búsqueda 
de un objetivo común; competitividad, por medio de la interacción de tres factores, 
recursos naturales - asentamientos –producción, donde se incluyen objetivos 
como mejorar la calidad de vida de los habitantes, en búsqueda del desarrollo, 
personal y por ende regional. 
 
 
Imagen 4. Modelo tridimensional de la región.  
 
 

 
 
Fuente: Zonificación para la planeación territorial. Cuaderno 1. Fundación Eduardo Frei. Chile. 
2004. 
 
 
2.1.1. DIMENSIONES DEL DESARROLLO REGIONAL 
 

 
Según el profesor Octavio Fajardo18, en su clase de economía regional, dictada en 
la Universidad Javeriana, en esta maestría, las dimensiones para lograr el 

                                                 
18  Octavio Fajardo: Profesor de Economía de la Maestría en Planeación Urbana y Regional, 
Pontificia Universidad Javeriana.  



 17

desarrollo en la región se basa en 4 dimensiones básicas donde involucran los 
niveles Macro, Meso, Meta y Micro.   
 
 
La dimensión macro comprende las variables económicas fundamentales como 
son: 
 
- Las tasas de interés 
- Costo de la divisa 
- Inflación 
- Nivel de actividad económica  (PIB) 
 
 
Estas variables aplican a todos los niveles y regulan la economía de un país.  Sin 
embargo, cuando se refiriere a una región específica como es el caso de 
Cundinamarca, pensar en establecer planes a este nivel para lograr el desarrollo, 
sería quedarse con una visión incompleta de lo que está determinando por la 
competitividad.  Esta clase de visión sería la que se aplicó en los años noventa en 
Colombia, aproximación sugerida por el Profesor Fajardo. 19 
 
 
En segunda instancia está la dimensión meso del desarrollo, que involucra 
infraestructura de soporte como: 
- Físicas: Vías, sistemas de agua, redes de energía, red de telecomunicaciones. 
- Virtuales: Sistema educativo, sistema de salud, etc. 
 
 
El desarrollo del trabajo se basa en esta dimensión, la infraestructura vial, de 
transporte, de equipamientos y diferentes redes son vitales para desarrollar un 
tema de centralidades por medio de redes, para poder abordar el tema específico 
de la investigación, el cual se refiere a lugares centrales a partir de equipamientos 
y servicios y la importancia que para este proyecto tiene la movilidad y la 
conectividad, sin embargo, planear el territorio desde una sola de sus dimensiones 
del desarrollo no es suficiente, como no lo fue en los años ochenta en donde 
según el Profesor Fajardo, el enfoque del desarrollo del país se centro en este tipo 
de sistemas. 
 
 
La dimensión micro por su lado, se refiere a las condiciones para fortalecer la 
productividad empresarial en la cual se busca lograr mayores niveles de producto 
por insumo, es por esto que la disponibilidad de crédito y los servicios de 
financiación corresponden a esta categoría.  
                                                 
19 Apuntes de clase de Economía Espacial, Maestría en Planeación Urbana y Regional.  Docente: 
Octavio Fajardo., Febrero 24, 2006. 
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Esta dimensión involucra políticas para lograr que las empresas “prosperen”, es 
necesario generar determinadas condiciones en tiempos cortos.  Este tipo de 
planes se desarrollaron en Colombia en las décadas de los sesentas y setentas.20 
 
 
Finalmente cuando se habla de la dimensión meta nos referimos a la que compete 
lo ideológico, lo cultural, a una serie de valores que conllevan a la probabilidad de 
tener acuerdos en la sociedad.  Esta dimensión incluye esfuerzos que se hacen 
para planear con visiones a mas de 10 años, la cual involucra una política de 
prospectiva.  
 
 
Esta visión articularía las otras tres en ellas, para generar unas políticas claras y 
estructuradas que deriven en el desarrollo del territorio, entendido no solo como un 
proceso lineal con un principio y un fin, sino uno en el que cada logro vaya 
consolidando el desarrollo del territorio, en procesos de búsqueda de objetivos que 
sugieran nuevos fines prospectivos. 
 
 
Gráfica 1. Dimensiones del Desarrollo Regional.  
 

 
 
 
Fuente: El autor 
 
 
 
                                                 
20  Apuntes de clase de Economía Espacial, Maestría en Planeación Urbana y Regional.  Docente: 
Octavio Fajardo., Febrero 24, 2006. 
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2.2. REDES DE CENTRALIDADES  
 
 
Lograr el acceso de la población a bienes y servicios, debería ser uno de los 
principales objetivos de un plan de desarrollo, ya que a través de facilitarle a las 
personas, sin importar su localización el acceso a servicios, por ejemplo: salud y 
educación, mejora la calidad de vida e impulsa el desarrollo personal de cada 
habitante, lo cual se vera proyectado en ciudades y regiones mas competitivas. 
 
 

Según el Plan Departamental de Desarrollo 2004 – 2008 
“Cundinamarca es tiempo de crecer”, “para aumentar la 
competitividad de la economía departamental en el contexto 
nacional e internacional se busca que los beneficios obtenidos 
se distribuyan mas equitativamente entre las subregiones 
logrando niveles de vida más elevados de educación, salud, 
nutrición y acceso al agua potable”.21 
 

 
Basándose en los objetivos de equidad, el plan de desarrollo para Cundinamarca, 
propone un modelo, que tenga como fines complementarios, la recuperación de los 
recursos naturales, la productividad y la competitividad, tanto en áreas urbanas como 
rurales, lo cual incluye la previsión de vivienda y equipamientos, ampliar la cobertura 
de servicios básicos, con el fin de equilibrar el desarrollo social.   
 
 
Por esta razón, la importancia de los lugares centrales, allí se concentraran 
servicios y equipamientos a diferentes niveles, estos se articulan a través de redes 
físicas o virtuales con otras centralidades de diferentes jerarquías, a manera que 
se complementen. Estas centralidades se pueden localizar en áreas urbanas o 
rurales,  pero la principal preocupación de esta investigación es la localización de 
estos nodos en la zona rural, debido a que una gran extensión de territorio maneja 
índices bajos de población y dificultades de desplazamiento para acceder a 
servicios y equipamientos.  
 

                                                 
21  Documento para la discusión, Propuesta de agenda interna para la productividad y 
competitividad de la Región Bogotá – Cundinamarca. 2004.  
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Imagen 5. Bogota y la construcción de redes de interdependencia 
 

 
Fuente: Ciudad y territorio, la doble espiral del desarrollo. Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital. Bogotá sin indiferencia. Diciembre de 2004 
 
 

 
“LOS ASENTAMIENTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CARACTERISTICAS, 
ESPECIALMENTE LOS PEQUEÑOS CENTROS JUEGAN UN PAPEL MUY 
IMPORTANTE EN EL DESARROLLO REGIONAL” 22 
 
 
Esto no quiere decir que el trabajo no incluya las centralidades urbanas, estas 
harán parte de la investigación debido que servirán como apoyo a centralidades 
más pequeñas, y se complementaran con otras de diferentes jerarquías o 
vocaciones. 
 
 
Para el desarrollo del tema, en la primera parte se explicaran algunas 
generalidades de la Teoría Ekistica, donde se involucran conceptos de crecimiento 
de las centralidades dentro de un nodo poblacional, su jerarquía y accesibilidad; y 
en el ámbito regional la necesidad de que las ciudades se incluyan dentro un 
sistema de redes; a continuación se analizaran las teorías de Rondinelli en el 
campo de los de sistemas de asentamientos, terminando y complementando las 
teorías anteriores con el nuevo concepto que ha cambiado la forma de ver las 
relaciones del territorio, a través de las redes; con la teoría de la redística descrita 
por Gabriel  Dupuy, en su libro, el urbanismo y las redes.  
 
 
 
                                                 
22 Método Aplicado de Desarrollo Regional. La Dimensión Espacial de la Política de Desarrollo. 
Dennis Rondinelli. BCH.1991 
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2.2.1. TEORIA EKISTICA 
 
Dentro los lineamientos de la Ekística23 , teoría que se basa en 5 elementos 
básicos; la naturaleza, el ser humano, la sociedad, las construcciones y las redes, 
se muestran 6 objetivos principales, los cuales se relacionan con algunos objetivos 
planteados por esta investigación, estos de manera general, buscan la equidad 
entre la población, la sostenibilidad y aportar al desarrollo tanto humano como 
regional.  
 
 
Estos objetivos son: 
 
- Organización de las comunidades con el fin de equidad espacial. 
- Preservar el medio ambiente. Crear un entorno armónico. 
- Lograr las aspiraciones humanas. 
- Respetar los valores sociales y las tradiciones culturales. 
- Cubrir las necesidades básicas de la comunidad. 
- Ofrecer la accesibilidad y los servicios públicos. 
 
 
Con el fin de cumplir estos objetivos, en el ámbito de ciudad, se desarrolló un 
modelo de ciudad donde se facilita el acceso a la comunidad a los servicios y 
equipamientos, por medio de la localización de centralidades comunitarias de 
diferentes niveles de servicios, donde sin importar la extensión de una ciudad o 
comunidad deben acceder con facilidad todos los habitantes.  De esta manera 
nace el modelo de ciudad “Dinápolis” donde el crecimiento de una ciudad o 
comunidad debe ir acompañado del crecimiento de su área central, basándose en 
un eje principal, ya que, de ello depende la localización de servicios y 
equipamientos a nivel de ciudad, el cual a su vez se ve implementado con 
centralidades menores donde se localizan equipamientos y servicios para 
comunidades de escala menor. 

                                                 
23  Teoría relacionada con la firma consultora en proyectos de arquitectura y urbanismo,  Doxiadis 
Associates. 
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Imagen 6. El modelo de ciudad de Dinápolis 
 
 

 
 
Fuente: Tomado del trabajo de grado del Arq. Ioannis Alexiou, para optar por el titulo de Magíster, 
en Planeación Urbana y Regional. Pontificia Universidad Javeriana. 2002 
 
 
 
Así como, el modelo de la ciudad  de Dinápolis, desarrolla una estrategia para el 
crecimiento de un nodo poblacional de manera equilibrada con su centralidad, 
también propone una manera de articular los diferentes nodos, a través de sus 
centralidades, basándose en la teoría de lugar central de Walter Christaller. 
 
La teoría de lugar central, es una teoría económica, que  se basa en una 
distribución jerárquica de los centros urbanos a manera de sistema, para ello 
establece el termino de “lugar central” a los  nodos que abastecen de servicios a 
su población circundante. Para la localización de estos nodos,  Christaller se basa 
en la centralización dependiendo del número de población del asentamiento y el 
tamaño del mismo, ya que Christaller asegura, que la existencia de lugares 
centrales ofrece una mayor y variada gama de servicios. 
 

. 
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Imagen 7.  Modelo de Christaller de distribución de ciudades en el territorio, 
de acuerdo al principio de mercado. 

 

 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Christaller_model_1.jpg 
 
 

Esta teoría, intenta articular estos los lugares centrales por medio de un sistema 
de hexágonos jerarquizados, a función de tiempo y distancia, la elección del  
modelo hexagonal, se debe a ser  esta la figura más cercana el círculo la cual deja 
espacios homogéneos y cubre totalmente el territorio de manera equitativa desde 
cada uno de los núcleos centrales. 
 

Imagen 8. El Modelo de Dinápolis a Escala regional, relacionado con la teoría 
de lugar central de Christaller 

 
 

Fuente: Tomado del trabajo de grado del Arq. Ioannis Alexiou, para optar por el titulo de Magíster, 
en Planeación Urbana y Regional. Pontificia Universidad Javeriana. 2002 



 24

La Ekística adopta el modelo de Christaller, al estar de acuerdo con la teoría de 
lugares centrales, con que el hexágono es la figura por excelencia, para garantizar 
la relación equidistante de los nodos entre las centralidades mayores y menores y 
así garantizar la articulación e intercambio comercial entre ellos.  La Ekística, 
involucra en este modelo la figura triangular, la que significa, una la simplificación 
del hexágono en seis partes, generando una  nueva jerarquización de los centros 
secundarios y previendo su crecimiento. 
 
 
 
2.2.1.1. Niveles jerárquicos poblacionales y sus centralidades 
 
 
Uno de los componentes principales del territorio, son los entes que viven en él, 
por esto, dentro de los lineamientos de la ekística se definen unas comunidades 
determinadas por la cantidad de población, que hacen parte de un sistema de 
población compuesto por subsistemas relacionados entre sí y que se determinan 
por niveles jerárquicos.  
 
Cada uno de estos subsistemas deben estar implementados por equipamientos y 
servicios, donde se genera la centralidad, el subsistemas mas pequeño dentro de 
la jerarquía comunitaria es el hogar, de donde se conforman las otras 
comunidades: 
 
 
Ioannis Alexiou, en su trabajo de grado para la Maestría en Planeación Urbana y 
Regional en el año 2002, las clasifica así:  
 
 
Comunidad Clase 1: es la comunidad básica, esta compuesta por un grupo de 20 
a 40 familias, es decir aproximadamente 200 personas. 
 
Comunidad Clase 2: compuesta por 400 familias, 2.500 personas, debería ser 
conformada por grupos sociales de estrato y nivel semejante. 
 
Comunidad Clase 3: Esta compuesta por aproximadamente 10.000 personas, es 
decir esta conformada por 4 comunidades de clase 2. 
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Imagen 9. Tipos de centralidades 

 
 
 
Comunidad Clase 4: Se constituye por cuatro o más comunidades clase 3, lo que 
corresponde a un grupo de 40.000 a 50.000 personas. Los lugares centrales de 
esta comunidad tienen importancia a nivel ciudad, por ello es importante su 
localización y accesibilidad. 
 

 
Fuente: Tomado del trabajo de grado del Arq. Ioannis Alexiou, para optar por el titulo de Magíster, 
en Planeación Urbana y Regional. Pontificia Universidad Javeriana. 2002 
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Comunidad Clase 5: Se constituye por cuatro o más comunidades clase 4, lo que 
corresponde a un grupo de 150.000 personas. Los lugares centrales de esta 
comunidad tienen importancia a nivel Metrópoli o región, por ello es importante su 
localización y accesibilidad.  
 

 
 
Fuente: Tomado del trabajo de grado del Arq. Ioannis Alexiou, para optar por el titulo de Magíster, 
en Planeación Urbana y Regional. Pontificia Universidad Javeriana. 2002 
 
 
La organización de los asentamientos humanos dentro del territorio por 
comunidades jerárquicas permiten a cada una de ellas actuar bajo sus 
lineamientos culturales, económicos y sociales, lo cual permite la diversidad 
identidades de los diferentes grupos, sin perder su carácter único, pero 
perteneciendo a un sistema. 
 
 
Imagen 10. Jerarquía Comunitaria. 
 

 
 
Fuente: Tomado del trabajo de grado del Arq. Ioannis Alexiou, para optar por el titulo de Magíster, 
en Planeación Urbana y Regional. Pontificia Universidad Javeriana. 2002 
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2.2.2. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.   Dennis Rondinelli 
 

Esta teoría, se basa en un análisis con enfoque Regional, que intenta deducir la 
capacidad productiva de los diferentes asentamientos de variados tamaños que 
componen la Región, tales como; Centros rurales de servicios, centros de 
mercado, ciudades intermedias, cabeceras provinciales y centros Regionales, para 
proveerlos de servicios, equipamientos y actividades económicas que promuevan 
el desarrollo. 

Salud, educación, acceso a economías, tecnologías, son los servicios que no se 
ofrecen eficientemente en lugares poco densificados dentro del territorio.  Los 
servicios y equipamientos deben localizarse donde se encuentre concentrada la 
población, debe ser de fácil acceso y debe encontrarse conectado y articulado. 

“Un sistema de equipamientos y asentamientos jerárquico y bien distribuido puede 
proporcionar no solo el conjunto critico de servicios y facilidades que se necesita 
en las áreas rurales para incrementar la actividad agrícola y el ingreso, sino 
proporcionar también los vínculos comerciales, de transporte, administrativos y 
sociales que integran una región en una economía auto sostenida”24. 

Rondinelli también menciona que la importancia de estos equipamientos y 
servicios se basa en que, el funcionamiento de un país o región en vía de 
desarrollo se fundamenta en la equidad social y geográfica, “las inversiones deben 
hacerse con un patrón de concentración descentralizada”, es decir que deben 
estar estratégicamente localizados, para que estando dispersos por todo el 
territorio, cada uno de ellos sirva a la población que vive en el y en sus 
alrededores.  

Este enfoque ha sido aplicado en países en vía de Desarrollo, “bajo una variedad 
de rótulos…análisis de centros de mercado en Kenia, Perú; Análisis de centro de 
crecimiento en Ghana, Malawi y Tailandia; Funciones Urbanas en la Planificación 
del Desarrollo Rural en Filipinas, Bolivia y Volta y análisis del lugar central en otros 
países. 
 
 
Concepto de polo de crecimiento: Estimular un crecimiento económico que se 
difunde al exterior de la ciudad con fines de incentivar el desarrollo Regional, esto 
atraerá población, servicios, industria y equipamientos y serán el motor para 
impulsar actividades agrícolas y comerciales. Las aplicaciones de polos de 
desarrollo han dejado como experiencia la importancia de la articulación entre 
ellas.  
                                                 
24 Método aplicado de Análisis Regional, La dimensión Espacial de la Política de Desarrollo, Dennis 
A. Rondinelli. BCH. 1988. 
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Integración Funcional Espacial: 
 
 
 “Este enfoque se basa en que un sistema bien articulado e integrado de centros 
de crecimiento de diferentes tamaños y características funcionales facilita la 
difusión del Desarrollo Regional”25 

Las metas de esta estrategia se basan en alcanzar la mayor producción agrícola, 
aumentar los ingresos y la calidad de vida de los sectores más vulnerables, 
pequeños agricultores, trabajadores sin tierra y pequeños comerciantes, el 
incremento de la producción agrícola debe ir acompañado de actividades no 
agrícolas en las áreas rurales para fortalecer la economía. 

E.A.J. Johnson argumenta que “la variada Jerarquía de lugares centrales ha 
hecho posible la total comercialización de la agricultura, sino que ha fortalecido a 
industrias livianas de procesamiento y servicios.  Estos lugares centrales les 
permitirán a los agricultores mejorar su producción y la calidad de vida.  

Brian Berry, dice que los lugares centrales  ponen al alcance de los habitantes de 
las áreas rurales aquellos servicios más especializados que solo se localizan en la 
ciudad. Mientras Fisher y  Rushton, a partir de su experiencia en India e Indonesia, 
señalan que “la creación de un sistema integrado de servicios, comercio, centros 
de producción, trae beneficios para los gobiernos y los habitantes de la Región” 
porque:  
 
 

- Reduce el tiempo de transporte para el acceso a servicios y equipamientos. 
- Se economiza el costo de provisión de servicios y equipamientos, porque 

serán utilizados por una población y poblaciones aledañas o varias 
poblaciones.  

- Facilita el intercambio de información y de personal calificado, así como la 
capacitación entre actividades relacionadas. 
 
 

Generalmente mientras, mayor sea el número de equipamientos y servicios 
localizados en un asentamiento, mayor su diversidad, y por tanto su población y 
mayor su centralidad.  

 

Un lugar central consiste en el área en la cual se localizan físicamente las 
funciones básicas y un área de servicios, a la cual puede acceder la población. 

                                                 
25  Ibíd. 24 
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2.2.2.1. Estudios de caso 
 

• La cuenca del Río Bicol en las Filipinas 
 
La región de la Cuenca del río Bicol esta conformada por seis provincias, las 
cuales se encontraban entre las más pobres del País, alrededor del 87% de las 
familias tenían ingresos inferiores al nivel de pobreza. Y aunque esta región se 
caracteriza por su vocación agrícola, sus altos índices de pobreza se le atribuyen 
a su aislamiento físico, a la falta de infraestructura, de servicios y acceso a 
tecnología para mejorar su producción, teniendo irónicamente riqueza de recursos 
naturales. 
 
La población mas joven y productiva se desplaza hacia otras ciudades en 
búsqueda de oportunidades, esto dejaba en la Cuenca del río Bicol a población 
adulta o muy joven, casi la mitad de la población se encuentra por debajo de los 
14 años de edad. 
 
Las comunicaciones interregionales en esta zona eran muy pobres, los viajes y el 
intercambio de mercados era muy limitado, los asentamientos se encuentran 
aislados y su única integración es una sola carretera que comunica con Manila.  
 
En la cuenca del río Bicol se clasificaron los municipios en tres grupos, basándose 
en los siguientes indicadores; Características demográficas y socioeconómicas; 
Participación de la producción y establecimientos de tipo industrial, comercial y 
agrícola; y facilidad en el acceso a transporte. Se desarrollo una clasificación en 
tres categorías;  1. Áreas que se consideran en desarrollo (mayor puntaje); 2. 
Municipios en transición, menos desarrolladas que las anteriores; y 3. Las áreas 
con los más bajos puntajes, que se determinaron como áreas en retroceso.  
 
 

1. Municipios de desarrollo: en este rango se encontraban los seis municipios 
más urbanizados, donde se localizaban todos los servicios, equipamientos, 
actividades económicas y financieras. 

 
2. Municipios en transición: este grupo de diez municipios se caracterizaron 

por estar localizados en vías arteriales que comunicaban con municipios 
más desarrollados (nivel 1), por poseer tierras muy productivas para la 
agricultura, industrias caseras y cierta concentración de actividades 
comerciales, de servicios y equipamientos.   

 
3. Municipios subdesarrollados:  estos municipios se caracterizaron por ser 

dominantemente rurales y tener como medio de subsistencia la agricultura, 
en estos municipios casi no se localizan equipamientos, ni servicios, la 
mayoría de viviendas no cuenta con servicios públicos, Solo 5 de los 38 
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municipios que se localizaron en este rango contaban con educación 
superior 

 
De esta forma se concluyó que la mayoría de la población de la cuenca del Río 
Bicol vivía en municipios de tercer orden, es decir que contaban con altos índices 
de población pobre, sin acceso a educación, salud, tecnología. El alto índice de 
pobreza  obedecía en la mayor parte al aislamiento físico de otras regiones. 
 
Los análisis para diagnosticar y determinar las centralidades se hicieron a través 
de escalogramas26 ,  estos nos permiten contabilizar los servicios y equipamientos 
de cada municipio de manera que se puedan jerarquizar de acuerdo al nivel de 
centralidad de cada nodo. 
 
Gráfico 2. Escalograma para asentamientos en la cuenta del Río Bicol. 
 

 
 
Fuente: Método aplicado de Análisis Regional, La dimensión Espacial de la Política de Desarrollo, 
Dennis A. Rondinelli. BCH. 1988. Pág. 164. 

                                                 
26 Los Escalogramas son la versión manual de la escala de Guttman, es un recurso gráfico que 
organiza las funciones, ordenando los asentamientos por su complejidad funcional. Para construir 
un escalograma, se debe colocar en un lado de la hoja los asentamientos en orden de cantidad de 
población (de mayor a menor) y en la parte superior de la hoja se listan los equipamientos y 
funciones que se consideren en orden de frecuencia (presencia), de manera que se construye una 
matriz, luego se marca en cada asentamiento que las funciones o equipamientos con que este 
cuenta a manera que se pueda utilizar como índices ordinales de centralidad.  
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Distribución de funciones y diseño de la jerarquía de asentamientos 
 
La información obtenida en el análisis por medio del escalograma establece las 
funciones de cada municipio, permitiendo establecer una jerarquía de 
asentamientos y estimando para cada uno de ellos índices de accesibilidad.  El 
estudio mostró que las centralidades donde se encontraba el mayor número de 
servicios no eran asequibles a las comunidades que vivían fuera de la centralidad. 
 
Basado en los resultados de la matriz (el escalograma) se determino que servicios 
prestaba cada municipio de la Cuenca del Río Bicol, se realizó un análisis de 
centralidades y distribuciones funcionales, determinando 4 niveles de jerarquía de 
centralidad.  Los niveles fueron: 
 
Nivel 1 - Centros provinciales de servicios: Todos los asentamientos que por lo 
menos 60 de los 64 servicios que fueron analizados en el escalograma,  por lo 
menos la mitad de estos equipamientos debería prestar servicios a comunidades 
que se encontraran fuera de los límites de la centralidad. 
 
Nivel 2 – Centros locales de servicio:   las centralidades que tuvieran por lo 
menos 30 de las 64 funciones y que 11 de ellas contengan carácter de centralidad. 
 
Nivel 3 – Centros rurales de servicio:    nodos poblacionales con por lo menos 
10 de los 64 servicios analizados en el escalograma,  mínimo dos de ellos no 
deberían ser de carácter residencial. 
 
Nivel 4 – Lugares no centrales:   Los lugares con menos de 10 de las 64 
equipamientos y servicios.  
 
Se encontró que la mayoría de los nodos eran lugares no centrales, es decir que 
contaban con menos de 10 servicios y equipamientos, estas poblaciones por lo 
general solo contaban con capilla, escuela y tienda.  
 
Una región no solo se basa en un sistema de asentamientos, también es 
necesaria la articulación entre ellos por medio de redes, en los dos estudios de 
caso, tanto en la Cuenca de Río Bicol, como en Potosí – Bolivia, los planificadores 
determinaron,  vínculos para el desarrollo espacial, estos son:  
 
-Vínculos Físicos:   Sistema de vías 
   Sistema de transporte fluvial o marítimo 
   Sistema ferroviario  
   Interdependencias ecológicas. 
 
-Vínculos económicos:  Patrones de mercado 
    Flujos de materia prima y bienes 
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    Flujos de capital 
    Encadenamientos de producción 
    Patrones de consumo y compra 
    Flujos de ingresos 
    Flujos de productos primarios 
 
-Vínculos de movimiento de población: Migración temporal o permanente 
      Desplazamientos al trabajo. 
 
-Vínculos tecnológicos:  Interdependencias tecnológicas. 
    Sistemas de irrigación 
    Sistemas de telecomunicaciones   
 
-Vínculos de interacción social:  Patrones de visita 
     Patrones de parentesco  
     Ritos y actividades rituales y religiosas 
     Interrelación grupo social.  
 
-Vínculos de prestación de servicios: Flujos y sistemas de energía.  
    Sistemas de actividad crediticia y financiera 
    Relaciones de educación, capacitación y extensión 
    Sistemas de prestación de servicios de salud.  

Patrones de prestación de servicios profesionales, 
comerciales y técnicos 

    Sistema de servicio de transporte 
 
-Vínculos políticos, administrativos y de organismos públicos:   
  Relaciones estructurales 
  Flujos presupuestales de gobierno. 
  Interdependencias de organismos públicos.  
  Patrones de autoridad, aprobación, supervisión y control 
  Patrones de negocios interjurisdiccionales 
  Cadenas informales de decisión política.   
 
 
Los vínculos de transporte juegan el papel más importante de la planificación 
territorial, ya que de el depende el 90 % de los otros vínculos nombrados 
anteriormente, En la cuenca del Río Bicol, los datos de conectividad fueron 
expresados en mapas, los estudios mostraron que aproximadamente el 70 % de 
las carreteras se encontraban en mal estado, la mayoría de los viajes en territorios 
cercanos se realizaban a píe, el ferrocarril prestaba un servicio limitado lo cual 
hacia que el costo de traslado de mercancías desde el área rural fuera seis veces 
mas costoso que en condiciones normales. 
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El plan de desarrollo de se basó, primero en zonificar el territorio generando zonas 
y su  vez determinar los núcleos de cada zona, se asume que cada zona para 
acceder a servicios se dirige en primera instancia a su núcleo y de allí a otros 
núcleos,  se identificaron vínculos especialmente de transporte entre  los núcleos 
determinando distancias y tiempos de viaje,  se establecen funciones para cada 
núcleo dependiendo del nivel de importancia y los índices de demanda potencial,   
finalmente se calculan índices de accesibilidad.  
 
 
Imagen 11. Subsistemas de asentamientos Cuenca del  Río Bicol.  Zonificación. 
 

 
 
Fuente: Método aplicado de Análisis Regional, La dimensión Espacial de la Política de Desarrollo, 
Dennis A. Rondinelli. BCH. 1988. 
 
 
Conclusiones: 
 
Los principales servicios y equipamientos se localizan en grandes áreas urbanas, 
en zonas altamente concentradas, la falta de un sistema de centralidades 
articulado impedía a la gente de las periferias acceder a dichos servicios. 
 
La localización de servicios en los grandes centros urbanos ha impedido en 
crecimiento de otras centralidades y subregiones atrasando el crecimiento de 
ciudades intermedias. 
 
La población rural se encuentra dispersa, se localiza en aldeas de máximo 300 
familias, situación que no amerita la localización de una centralidad mayor. 
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Las conexiones de transporte en el área rural es muy mala, al igual que la 
conexión entre estas áreas y las capitales provinciales.  
 
 
Estrategia espacial Cuenca del Río Bicol  
 
 
Se determinaron planes zonales de desarrollo basándose en unidades territoriales 
que dependían de los recursos naturales y no en las características económicas y 
funcionales de los asentamientos. Los planes tenían seis objetivos principales: 
 

- Acelerar el crecimientos del sector agrícola  
- Estimular las inversiones en manufacturas e industrias terciarias 
- Expandir las oportunidades de empleo 
- Distribuir la riqueza y el ingreso equitativamente 
- Mejorar los servicios sociales 
- Promover la máxima participación popular en la planificación  

 
Los proyectos fueron clasificados dependiendo de las características de desarrollo 
de cada nodo, se llevaron a cabo los estudios para jerarquizar las centralidades en 
varios niveles y se determinaron funciones para cada nivel de centralidad. 
 
 
 

• Departamento de Potosí, Bolivia  
 
 
Se compararon las características socioeconómicas de este departamento con los 
otros departamentos del país, y se concluyó que una región, que fue la más 
productiva para los españoles por casi dos siglos se había convertido en el área 
más pobre del país. Potosí se caracteriza por ser cerca del 70% rural, con el más 
bajo índice de crecimiento poblacional por año, pero con uno de los más altos de 
migración hacia otras regiones.  
 
La investigación de los planificadores mostró que la causa de la situación de esta 
región se debía a su aislamiento de otras regiones del país, Potosí se localiza en 
una zona montañosa, con pésimos servicios férreos, aéreos y carreteables. 
 
En general en la región se encontraron altos índices de analfabetismo en casi la 
mitad de la población de las nueve provincias, localizándose más de las dos 
terceras partes de esta población en las provincias rurales. Los mayores niveles 
de ingreso se localizaron en las provincias con mayores proporciones de áreas 
urbanas, donde la población contaba con acceso a servicios sociales 
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En el caso de Potosí, Bolivia, también clasificaron lo municipios en tres categorías 
muy similares a las utilizadas por el estudio de la cuenca del Río Bicol, la única 
diferencia, es que en las municipalidades pertenecientes a Potosí se asignaron 
puntajes basados en las condiciones de las viviendas y los servicios públicos, la 
educación, la salud, el empleo, el transporte y las comunicaciones. El rango del 
puntaje era de 1  a 35, El puntaje mas alto entre las provincias fue 34, 
clasificándolas así; las provincias que alcanzaron puntaje de 29 a 34 puntos, se 
consideraron las mas desarrolladas; las de 22 a 28, como medianamente 
desarrolladas y de 15 a 21, como las menos desarrolladas.  
 
La conclusión fue muy parecida a la obtenida en la cuenca del Río Bicol, las 
municipalidades que contaban con las áreas urbanas más grandes y con 
actividades económicas (mineras) más fuertes, eran las mas desarrolladas  y en 
ellas se localizaban servicios y equipamientos, mientras los municipios menos 
desarrollados eran aquellos con mayoría de territorio rural y se caracterizaban por 
tener los mas bajos índices de cobertura en servicios para su población. 
 
Los análisis para diagnosticar y determinar las centralidades se hicieron a través 
de escalogramas,  estos permiten contabilizar los servicios y equipamientos de 
cada municipio de manera que se puedan jerarquizar de acuerdo al nivel de 
centralidad de cada nodo. 
 
 
Gráfico 3.  Escalograma de asentamientos en Potosí, Bolivia.  

 
Fuente: Método aplicado de Análisis Regional, La dimensión Espacial de la Política de Desarrollo, 
Dennis A. Rondinelli. BCH. 1988. Pág. 167. 
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Distribución de funciones y diseño de la jerarquía de asentamientos 
 
La información obtenida en el análisis por medio del escalograma, constituye las 
funciones de cada municipio, estableciendo una jerarquía de asentamientos y 
permitiendo evaluar para cada uno de ellos estimaciones de accesibilidad.  El 
estudio mostró que las centralidades donde se encontraba el mayor número de 
servicios no era accequibles a las comunidades que vivían fuera de la centralidad. 
 
Para el estudio de la conformación de centralidades en el departamento de Potosí 
– Bolivia, se analizaron 58 equipamientos y servicios en el escalograma, de los 
cuales la ciudad de Potosí cuenta con 56, localizándose en el primer nivel de 
centralidad.  
 
Nivel 2 – Centro Sub-regional: los centros que contaran con más de 35 servicios 
y equipamientos,  mínimo 10 de ellos con funciones de nivel mayor.  
 
Nivel 3 – Centro Rural: los nodos que contaran con 20 de las 58 funciones 
analizadas en el escalograma, 10 de estos servicios deben prestarse mas allá de 
los límites de la centralidad. 
 
Nivel 4 – Centro local: deben contar con 13 servicios y equipamientos, y la mitad 
de ellos deben tener funciones de nivel mayor.  
 
Al igual que en la Cuenca del Río Bicol la centralidad menor, generalmente solo 
cuenta con escuela, asociación de agricultores y comercio local.  
 
En el caso de Potosí, Bolivia los vínculos de transporte eran regulares, aunque se 
contaba con redes de carreteras, estas no estaban pavimentadas y debido al 
terreno montañoso las movilizaciones eran muy lentas.  Solo existía transporte 
público donde las carreteras se encontraban en mejor estado. El estudio de 
transporte hizo notorio el aislamiento físico de la región. 
 
En los dos casos una vez analizadas las redes de transporte,  se estudiaron 
vínculos sociales, de prestación de servicios, económicos y de mercado.  
 
Se realizaron zonificaciones en el territorio, determinando para cada una de las 
zonas una centralidad, luego se determinaron redes de transporte, para lograr la 
integración, los objetivos principales de la planificación fueron: 
 
- Fortalecimiento de la capacidad de los asentamientos existentes 
- Fortalecimiento de los vínculos existentes entre lugares céntrales 
- Creación de nuevos vínculos para reducir el tiempo y el costo en el acceso a 
centralidades 
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El plan estratégico para la región buscaba impulsar el crecimiento de la 
economía regional con el fin de lograr equidad entre la población y reducir las 
diferencias entre áreas urbanas y rurales.  
 
 
Conclusiones: 
 
La distribución de la salud, la educación y otros servicios sociales, se relaciona 
estrechamente con el desarrollo económico de los territorios y con los índices de 
población. 
 
Los ingresos eran mayores en industrias manufactureras y de comercio 
comparados con los de la agricultura.  
 
Los habitantes de las zonas urbanas disfrutan de mayor facilidad en el acceso a 
servicios, equipamientos, infraestructura y actividades productivas. 
 
Los estudios de accesibilidad muestran la importancia de las vías rurales, por 
medio de las cuales pequeñas comunidades se conectan con los centros urbanos 
para acceder a las funciones que estos prestan.  
 
La estrategia mostraba la necesidad de consolidar el potencial productivo y las 
ventajas competitivas de cada área de la región, los servicios de cada región 
dependerían de las actividades de cada área, de la infraestructura y servicios con 
que cuente.   
 
Se desarrollaron bancos de proyectos para cada centralidad dependiendo de su 
nivel jerárquico, su área de influencia y su potencial productivo.  
 
 
2.3. TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS 

 
 
Un sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de 
cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos 
unidos por alguna forma de interacción o interdependencia27.  Dentro de este 
contexto un sistema es la interacción de elementos de diferentes jerarquías que 
actúan como un todo, y para su funcionamiento cada una de sus partes dependen 
de otras mayores y menores y de la articulación entre ellas. 

Los sistemas no pueden ser descritos en términos de sus elementos separados; 
su comprensión se presenta cuando se estudian globalmente. 

                                                 
27 Diccionario Larousse. Diccionario de la lengua Española. 1980 
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 “La teoría de los sistemas se fundamenta en tres premisas básicas: 

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de 
otro más grande.  
 

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que 
se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros 
sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se 
caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los 
otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto 
es, pierde sus fuentes de energía.  

 
3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas 

biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares 
por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura 
celular que permite contracciones. “28 
 
 

CONCEPTO DE SISTEMAS 
 

• Un conjunto de elementos  
• Dinámicamente relacionados  
• Formando una actividad  
• Para alcanzar un objetivo 

 
 
Refiriéndose un poco más al proyecto, este sistema estará integrado por varios 
lugares centrales, articulados por redes, donde se localizaran equipamientos 
dependiendo de los requerimientos de la población, un lugar central mayor 
dependerá de varios lugares centrales menores y estos a su vez se 
retroalimentarán de centralidades mayores. 
 
 
Tipos de sistemas 
 

• Naturales  
• Artificiales  
• Mixtos 

 
 
Los sistemas naturales se refieren a los conjuntos de elementos que funcionan 
como sistema sin la intervención del ser humano, por ejemplo, el sistema 
planetario, o el sistema de ser humano; respiratorio digestivo.  
                                                 
28 Htt: www.monografias.com/sistemas 
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Los sistemas artificiales son aquellos que has sido diseñados por el ser hombre, 
con el fin de solucionar un problema y “son el fruto del desarrollo de la cultura 
humana”29 Este tipo de sistemas se divide en cuatro tipos:  
 
 
Sistema de procedimientos: Conformados por un conjunto de reglas o normas 
para realizar una tarea o solucionar un problema: “ejemplo: sistemas legales, 
sistemas de computador (software).30 
 
Sistemas Físicos: constituido por un conjunto de elementos físicos con un 
propósito común, por ejemplo: maquinarias.  
 
Sistemas Sociales: compuesto por un conjunto de personas o grupos sociales 
para obtener beneficios mutuos. Asociaciones, la familia. 
 
Sistemas Conceptuales: se refiere a las teorías creadas por el hombre para 
explicar y entender hechos de la realidad. Teorías sociales, físicas.  
 
Los sistemas mixtos son aquellos que se interrelacionan entre dos o más de los 
anteriores. 
 
Los sistemas emergentes se pueden considerar como otro tipo de sistema que se 
definirá a continuación.  
Sistemas emergentes: 
 
 
Se define como la interacción entre elementos que mirados individualmente son 
relativamente simples, pero en una mirada como conjunto conforman un “sistema 
complejo”31  Por ejemplo: Las hormigas crean colonias, los habitantes dentro de 
una ciudad generan  barrios,  las células se unen formando organismos. 
 
Steven Johnson en su libro, Sistemas emergentes. O que tienen de común 
hormigas, neuronas, ciudades y software, explica como las hormigas obedecen a 
un sistema de trabajo en comunidad que no ha sido determinado por ninguna 
regla, en el laboratorio de la Doctora Deborah Gordon, analizando el 
comportamiento de las hormigas, en su organización a partir de colonias, se 

                                                 
29 Teoría general de sistemas. Aplicada a la solución integral de problemas. Emilio Latorre Estrada. 
Editorial Universidad del Valle. 1996. 
30 Ibíd. 29 
31 Un sistema complejo está conformado por varias partes relacionadas cuyos vínculos contienen 
información adicional. Como resultado de las interacciones entre elementos, surgen propiedades 
nuevas que no pueden explicarse a partir de las características de los elementos aislados. Dichas 
propiedades se denominan propiedades emergentes. 
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pudieron resaltar comportamientos grupales muy organizados donde cada una de 
las hormigas tienen sus propias funciones para un bien común. 
Por ejemplo, la protección de la hormiga reina, a través de hundimientos en la 
tierra, lo cual el autor relaciona con los mas sofisticados túneles de emergencia en 
la casa blanca; La localización del cementerio, en una zona aislada de la 
“vivienda” y de la zona de donde adquieren su alimentación, de la misma manera 
que se localizan los cementerios en las ciudades, y los lugares donde las 
hormigas, localizan su fuente de alimentación  basándose en la distancia y 
accesibilidad a ese punto.    

El autor, a medida que explica el comportamiento de las hormigas como un 
conjunto que conforma un sistema para la supervivencia, realiza un paralelo con 
los diferentes sistemas, incluyendo el sistema ciudad. Explicando que “las 
ciudades, como las colonias de hormigas, poseen una inteligencia emergente: una 
habilidad para almacenar y recabar información, para reconocer y responder a 
patrones de conducta humanos.”32.  

Los sistemas emergentes, al igual que los sistemas que se explicaron 
anteriormente (Naturales, artificiales y mixtos), también están determinados por 
reglas que se basan en su capacidad de “aprendizaje, regulación y organización”33 
con el fin de objetivos comunes, estas características de los sistemas emergentes, 
hacen que los podamos clasificar y analizar bajo los conceptos de la teoría general 
de los sistemas. 
 
La organización de los sistemas para su funcionamiento puede ser: 
 
 
Estructura en cadena 
 

 
 

Fuente: el Autor, basado en Teoría general de sistemas. Aplicada a la solución integral de 
problemas. Emilio Latorre Estrada. Editorial Universidad del Valle. 1996. 
 

                                                 
32 Sistemas Emergentes. O que tienen de común hormigas, neuronas, ciudades y software, Steven 
Johnson, ED. Turner. Fondo de Cultura Económica. México. 2001 
33 Estos conceptos serán desarrollados en las páginas siguientes, dentro de los componentes de 
los sistemas abiertos. Autorregulación, autoorganización y retroalimentación.  
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Estructura centralizada 
 

 
 

Fuente: el Autor, basado en Teoría general de sistemas. Aplicada a la solución integral de 
problemas. Emilio Latorre Estrada. Editorial Universidad del Valle. 1996. 
 
 
Estructura en árbol 
 

 
 

Fuente: el Autor, basado en Teoría general de sistemas. Aplicada a la solución integral de 
problemas. Emilio Latorre Estrada. Editorial Universidad del Valle. 1996. 
 
 
Estructura cíclica.   
 

 
 
Fuente: El Autor, basado en Teoría general de sistemas. Aplicada a la solución integral de 
problemas. Emilio Latorre Estrada. Editorial Universidad del Valle. 1996. 
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Otra clasificación de los sistemas depende de su interacción con el entorno, donde 
se pueden definir dos clases, sistemas abiertos y sistemas cerrados. Sistemas 
abiertos son aquellos que se afectan o se relacionan por el ambiente que los 
contiene y sistema cerrado es aquel que no se relaciona con su entorno.  Una 
ciudad o una región son  sistemas abiertos. 
 
 
Los sistemas abiertos deben tener tres características fundamentales:  
 
 

• Autorregulación: “Se refiere a las características estructurales y funcionales 
que son necesarias para que el sistema pueda cumplir su  finalidad”34. 

 
• Autoorganización: es un proceso en el que la organización interna de 

determinado sistema se vuelve más complejo, sin ser guiado por algún 
agente externo.  Un sistema autoorganizado, es aquel que puede 
evolucionar para cumplir mejor su finalidad. 

 
• Retroalimentación: es un mecanismo de procesos cíclicos en el 

funcionamiento dinámico de un sistema, donde un proceso que se mueve 
dentro de un sistema, al finalizar, vuelve a empezar. La retroalimentación 
puede ser negativa o positiva.  Una retroalimentación es negativa, cuando 
un cambio en un nodo A, produce un cambio en B, en la dirección opuesta. 
Y autorregulación positiva es cuando un cambio en un nodo A produce un 
cambio en B, en la misma dirección. 

 
 
Ejemplos:  
 
 
Retroalimentación negativa: 

 
“Un sistema de calefacción está realimentado negativamente, ya que si la 
temperatura excede la deseada, la calefacción se apagará o bajará de potencia, 
mientras que si no la alcanza aumentará de fuerza o seguirá funcionando”35. 
 
 
Retroalimentación positiva:  
 
“En un sistema electrónico. Los dispositivos semiconductores conducen mejor la 
corriente cuanto mayor sea su temperatura. Si éstos se calientan en exceso, 
                                                 
34 Sistemas Emergentes. O que tienen de común hormigas, neuronas, ciudades y software, Steven 
Johnson, ED. Turner. Fondo de Cultura Económica. México. 2001 
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentacion 
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conducirán mejor, por lo que la corriente que los atraviese será mayor porque se 
seguirán calentando hasta su destrucción si no se evita con algún otro dispositivo 
que limite o impida el paso de corriente”36. 
 
La retroalimentación y la autorregulación en un sistema están estrechamente 
ligadas. La retroalimentación negativa ayuda a mantener la estabilidad en un 
sistema, sin importar los cambios externos. Se relaciona con “homeostasis”37. La 
retroalimentación positiva, aumenta las posibilidades de incrementar cambios de 
evolución o crecimiento del sistema.  
 

• Como conclusión se puede tomar una ciudad como un sistema,  este 
sistema esta conformado por cinco subsistemas relacionados entre si con 
objetivos comunes;  

 
Subsistema físico espacial: Este subsistema esta conformado por aquellos 
elementos físicos que se localizan en el territorio con fines de permanencia o de 
movilización, y le brindan al ser humano los espacios para las actividades 
cotidianas, como espacios para trabajo, para la diversión, vivienda, industrias, vías 
de transporte, telecomunicaciones. 
 
Subsistema económico: conformado por los sistemas de intercambio de 
mercados o servicios.  
 
Subsistema demográfico: es aquel que corresponde con las agrupaciones de 
personas que se relacionan voluntaria o involuntariamente en el territorio,  
establecidos por similitudes, culturales, productivas, políticas, etc.,  por ejemplo, 
los barrios, los centros poblados y las ciudades.  
 
Subsistema socio cultural: esta conformado por los “servicios que se prestan a 
la población para mejorar su calidad de vida”38, educación salud, recreación, etc.  
 
Subsistema Político administrativo: es el encargado de la operatividad,  
organización y relación de territorios, “que tienen como objetivo general prestar 
servicios a la comunidad”.39 
 

                                                 
36 Ibíd. 35. 
37  La Homeostasis es la característica de un sistema abierto o de un sistema cerrado, 
especialmente en un organismo vivo, que regula su ambiente interno para mantener una condición 
estable y constante. Los múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y los mecanismos de 
autorregulación hacen la homeostasis posible. 
38  Los servicios que  se prestan a los habitantes para suplir las necesidades básicas o para 
mejorar o aumentar la calidad de vida, y que además, se consideran un derecho para el hombre, 
se denominan servicios colectivos, los cuales se explicaran mas adelante en el capitulo 3. 
39 Teoría general de sistemas. Aplicada a la solución integral de problemas. Emilio Latorre Estrada. 
Editorial Universidad del Valle. 1996. 
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La interrelación entre estos subsistemas conforman el sistema ciudad, donde cada 
uno de ellos se puede ver afectado por el mal funcionamiento de otro, generando 
una relación directa de interacción  funcional con objetivos comunes, sociales, 
económicos, ambientales o políticos.    
 
El territorio también funciona como un sistema, que esta compuesto por elementos 
de menor jerarquía que denominamos subsistemas, para comprenderlo es 
necesario entender los componentes y las relaciones entre ellos, algunos de estos 
subsistemas son: el subsistema abiótico, compuesto por agua y aire, el 
subsistema biótico, que comprende los seres vivos, vegetación, fauna y hombre, 
que se relacionan y actúan en el suelo, y que gracias a la energía  conforman un 
subsistema agrario, que conforma el subsistema económico y el sustento de la 
población. 
 
 
Gráfico 4. Representación del sistema territorio.  
 
 

 
 
Fuente: Zonificación para la planeación territorial. Cuaderno 1. Fundación Eduardo Frei. Chile. 
2004. 
 
 
2.4. TEORIA DE LA REDÍSTICA 
 
Basándose en la teoría de los sistemas, donde un sistema se compone por  
diferentes elementos que  interactúan entre ellos, una red es aquella que funciona 
como canal de flujos entre estas unidades, ya sea de materia, 40  energía o 
información, con el fin de conformar una unidad con objetivos comunes. 
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El territorio a través de los años, se ha dotado de diferentes redes; inicialmente en 
las ciudades con redes de servicios,  que brindaran abastecer de manera 
inmediata a la población,  servicios como  agua y electricidad. En este momento, 
las redes nacen de la necesidad de llevar los servicios llamados “básicos” a la 
inmediatez de la propia vivienda. Con la creación de las redes telefónicas, las 
redes se empiezan a entender no solo como canales de abastecimientos sino 
como herramienta para acortar distancias.   

El transporte, por ser el elemento que le permite a la población desplazarse desde 
un punto a otro, a través de las calles (canal), se empieza a considerar como una 
red, donde la instantaneidad y la inmediatez se convierten en los objetivos 
principales.   

Se puede decir que los objetivos de las redes modernas se basan en cuatro 
dimensiones “la instantaneidad, la importancia de la homogeneidad en el 
tratamiento temporal41, el interés por unas transferencias o unos tránsitos rápidos, 
sin perdidas, ni rupturas (…) y la capacidad adaptativa”42 

La red se convierte en el ente asegurador de conexión, entre dos o varios puntos, 
sin importar la localización, barreras o distancia, ofreciendo así, la 
descentralización, donde lo que interesa es el tiempo de recorrido, pero no la 
distancia. 

En cuanto a redes en la ciudad, Cerdá en el proyecto para el ensanche de 
Barcelona, fue el primer planificador que de manera conciente incluye las redes 
dentro de la planificación de la ciudad, explicando que la manzana tiene que ver 
con la residencia y la calle corresponde al movimiento, la cual debería ser 
permeable y penetrar toda la ciudad con fines de comunicación.  Cerdà incluye a 
partir del sistema vial todas las otras redes conocidas hasta el momento, (agua 
potable, electricidad, evacuación de residuos, bienes y servicios, etc), por debajo 
de la calle, espacio que él considera, el espacio para la “movilidad universal”. 

Otro aporte de importancia histórica en la redística, lo hace Frank Lloyd Wright, 
con su proyecto Broadacre City, en el cual el autor, conocido en sus obras de 
arquitectura por su interacción con la naturaleza, crea un proyecto de una ciudad 
utópica donde dando solución a la problemática de densificación de las ciudades 
de la época, propone una ciudad dispersa, sin limites, donde la vivienda, las 
fabricas, las granjas, oficinas, se descentralizan totalmente.  Para la articulación 
entre ellas, Broadacre City propone autopistas que parten desde la ciudad central, 
y comunican con cada unidad agrícola, de vivienda o de industria, estas vías se 
                                                 
41 “la homogeneidad en el tratamiento temporal” se entiende como la relación entre espacio y 
tiempo, la nueva temporalidad que involucran conceptos como la velocidad, la circulación y los 
flujos en”tiempo real”. 
42 Dupuy, Gabriel, El urbanismo y las Redes. Teorías y Métodos. Ed. Oikos-tau. 1998 
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degradan o se hacen más tenues y menos densas a medida que se alejan del 
centro y hacen parte de la periferia.  Broadacre incluye también dentro de su 
funcionamiento todas las formas de “transporte moderno” 43 , articulando 
aeropuertos, estaciones de ferrocarril y puertos, haciendo de esta ciudad la ciudad 
de la comunicación. El aporte de Wright es el utilizar las redes para ir mas allá de 
la ciudad central,  incluyendo tres de los cuatro objetivos de las redes que 
conocemos actualmente, conceptos de topología44, cinética y adaptabilidad. 

El proyecto de Wright, no solo se ha considerado como un proyecto utópico,  con 
el tiempo se ha tomado como una profecía, pues de la manera como el planteo su 
ciudad ideal funcionan actualmente las ciudades Americanas, con una ciudad 
central de negocios, centros para la diversión y esparcimiento en la afueras de las 
ciudades y zonas aisladas para las viviendas, que funcionan como una red. 
 
 

• La Topología de las Redes 
 

La topología de una red hace referencia a la forma física en que estas se conectan, 
define las reglas en que los componentes de la misma interactúan dentro de la 
dimensión espacial,  la distancia entre los nodos y la configuración entre las 
conexiones, las redes se pueden conectar de variadas maneras, la forma más 
simple es la comunicación entre dos puntos, dentro de la topología de las redes se 
encuentran varios tipos: 
 
 
Gráfico 5. Tipos de redes. 

 

                                                 
43 Ibíd. 42 
44 Topología hace referencia a la forma de una red, la disposición física, en la que se conectan los 
nodos de una red. 
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Fuente: Elaborado por el autor. Basado en la arquitectura de las redes.  
 
 

• La cinética de las redes 

La cinética de las redes se refiere a la relación de tiempo – espacio, lo cual 
depende de aspectos como la velocidad que adquiere cierto flujo para por medio 
de circulación constante recorrer una distancia  en una fracción  de tiempo 
determinada, lo cual incluye una nueva temporalidad debida a las redes.   

Por ejemplo, la posibilidad de transportar energía eléctrica a través de las redes de 
energía hasta los hogares y poder acceder a ella en un segundo con solo oprimir 
un interruptor, sin interesar el lugar y/o la distancia, donde está se produzca o de 
donde se obtenga la materia prima para producir la energía.  
 
 

• Redes adaptativas – La visión sistémica 
 

Las redes deben ser adaptativas porque deben adecuarse a las necesidades del 
usuario, al crecimiento de las ciudades, deben poder conectarse con redes de 
diferentes niveles, incluso redes nuevas. La presencia de una red puede estimular 
y determinar el crecimiento de un nodo. 

Fuente: Tomado del trabajo de grado del Arq. Ioannis Alexiou, para optar por el titulo de Magíster, 
en Planeación Urbana y Regional. Pontificia Universidad Javeriana. 2002 
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El arquitecto Ioannis Alexiou, en su trabajo de grado para la Maestría en 
Planeación Urbana y Regional, basado en el estudio de Pierre Merlín, explica los 
tipos de crecimiento urbano basándose en las diferentes redes de movilidad que 
componen una ciudad, donde las vías férreas generan un crecimiento granulado 
en torno a las estaciones debido a los servicios que se generan en ellas. Mientras 
las carreteras o autopistas generan un crecimiento en sus bordes de manera poco 
densa, pero con una ocupación mayor de territorio.  
 
Con el crecimiento, la ciudad se adhiere a otros nodos, otras ciudades, pueblos o 
municipios, lo cual también requiere  el fortalecimiento de la red, ya sea de 
servicios o de infraestructura, debido a que si la población también aumenta los 
flujos van a ser mayores    
 

Para el funcionamiento de una red es absolutamente necesario unos puntos para 
conectar, en el contexto territorial, estos puntos no se limitan a ser nodos como tal, 
en ellos se encuentra implícitos factores sociales, geográficos, vocacionales  y 
poblacionales, lo que le da a una red un carácter mas complejo, “la expresión de 
todo un ego individual y colectivo”45, se deben caracterizar puntos de nivel y 
función diferente, ya sean pueblos, centros poblados o ciudades. 

Para la generación de un sistema de redes es necesaria una jerarquización entre 
ellas, dependiendo de la capacidad de flujos que estas posean para poder 
delimitar funciones y articulaciones entre los diferentes niveles de red, donde 
todas actúen como un conjunto, se complementen y se articulen entre los 
diferentes niveles de operación, con el objetivo de óptima conectividad entre los 
diferentes nodos. Los niveles de operación de las redes se dividen en tres: 
 
 
Gráfico 6. Redes de primer Nivel. 
 

 Servicios publicos
Red de transporte masivo

 

Fuente: Elaborado por el autor. Basado en El urbanismo y las Redes. Teorías y Métodos. Dupuy, 
Gabriel, Ed. Oikos-tau. 1998. Pág. 133 

                                                 
45 Dupuy, Gabriel, El urbanismo y las Redes. Teorías y Métodos. Ed. Oikos-tau. 1998 
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Como redes de primer nivel, se localizan las redes que sirven a la población de 
manera inmediata, y que prestan un servicio continuo, por ejemplo las redes de 
transporte masivo, las redes de servicios públicos; acueducto, energía, recolección 
de desechos.  
 
Gráfico 7. Redes de segundo nivel 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor. Basado en El urbanismo y las Redes. Teorías y Métodos. Dupuy, 
Gabriel, Ed. Oikos-tau. 1998. Pág. 133 

Se consideran redes de segundo nivel, las que corresponden a la producción, el 
consumo, la educación y las relaciones personales, son todas aquellas que 
permiten la articulación entre zonas industriales, zonas institucionales, zonas de 
actividades y zonas productivas, y están determinadas para el automóvil, sea 
público o privado. 
 
 
Gráfico 8. Red de Tercer Nivel. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. Basado en El urbanismo y las Redes. Teorías y Métodos. Dupuy, 
Gabriel, Ed. Oikos-tau. 1998. Pág. 133 
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Se entiende por red de tercer nivel, la red que sirve como canal para los flujos de 
funciones “familiares”, llevar el niño al colegio, ir al trabajo, hacer mercado, etc.,  
todos los movimientos de una familia a los alrededores de su vivienda, donde no 
se requiere de largos tiempos de movilización y cada familia tiene la posibilidad de 
conformar su propia “ciudad”.  

Gracias a la evolución de las telecomunicaciones y a las tecnologías que traen 
consigo la globalización 46 , se puede agregar a los tipos de redes, las redes 
virtuales o satelitales, que para su funcionamiento no necesita de redes físicas 
(tuberías, cables, o calles), como los teléfonos móviles y el Internet47, a través de 
los cuales se pueden realizar diferentes tipos de transacciones, intercambio de 
información, videoconferencias, imágenes satelitales, etc., sin importar el lugar de 
localización de los nodos. En el funcionamiento de estas redes no interesa la 
distancia, incluso funcionan más allá de las fronteras.   
 
Como conclusión, podemos afirmar, que un sistema de redes es vital para el 
funcionamiento de un nodo, ya sea este equipamiento, barrio, ciudad, región, o 
Nación, gracias a  su funcionamiento como canal, por donde se movilizan flujos de 
información, de mercados o población. Un acto tan sencillo como ir al trabajo, o 
salir de la vivienda a hacer mercado, son actividades que podemos realizar 
gracias a las redes, acceder desde la inmediatez de cada vivienda a servicios 
públicos, el transporte de mercancías entre regiones, la movilización de la 
población entre países, municipios, etc., una conversación telefónica o el acceso a 
Internet, muestra la importancia de la redística en la vida diaria, ya sea colectiva o 
individual.   
 
El éxito en el funcionamiento de un sistema, se basa en la clasificación de las 
redes entre los diferentes niveles y tipos de las mismas, al igual que la 
jerarquización de los nodos que ellas articulan, generando subsistemas, los cuales 
actúan de manera independiente con diferentes características; ya sean 
poblacionales, económicas o culturales,  pero haciendo parte de un conjunto, 
donde se relacionan, se complementan e interactúan, con un fin común. 

 

 

                                                 
46 Por Globalización se entiende, el proceso de comunicación o interacción inmediata, entre los 
diferentes países del mundo, lo cual incluye, mercados, sociedades, culturas, economías y políticas,  
que alcanzan una dimensión mundial, sobrepasando los límites regionales, nacionales o 
continentales. Dentro de la globalización se enmarcan dos grandes tendencias: 1. los sistemas de 
comunicación mundial.  2. Las condiciones económicas,  (movilidad de los recursos financieros y 
comerciales), donde las Naciones se involucran en un sistema económico mundial.   
47  Internet es un método de interconexión descentralizada, a través de computadores, que 
garantiza su funcionamiento unitario, incluso a alcance de tipo mundial.  
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3. MARCO TEORICO 
 

 
Esta parte del trabajo busca la apropiación de las teorías explicadas en el capitulo 
anterior y la articulación entre ellas,  para explicar el funcionamiento de un sistema 
de centralidades a partir de los equipamientos de educación. Se desarrollan las 
características básicas de un sistema de centralidades, la importancia de las redes 
en el funcionamiento de estos sistemas, al igual que se explica como y porque los 
equipamientos de educación funcionan como elemento centralizador, para luego 
ser complementado con otros servicios.  Se desarrolla de manera general los 
lineamientos básicos que se deben seguir para aplicar este proyecto en una 
porción de territorio cualquiera, para desarrollarlo en la provincia Ubaté en el 
capitulo final.  
  
El proyecto se basa en la estructuración de un sistema de redes de centralidades 
a partir de un subsistema de equipamientos y servicios que constituya la ciudad 
región, de manera que todos los habitantes de la región Bogota – Cundinamarca 
puedan acceder a ellos sin importar su localización.  Este planteamiento se basa 
en la hipótesis de que al generar este tipo de estructuración en la región,  se 
mejorara la calida de vida de los habitantes, la productividad agrícola y comercial, 
a la vez que le permitirá a la gente acceder a servicios sin necesidad de alto 
tiempo de desplazamiento reduciendo los costos de transporte. 

Dentro de este enfoque, la ciudad Región Bogotá Cundinamarca, se delimita bajo 
las relaciones funcionales de los municipios, esta región esta conformada por 
Bogotá como gran nodo donde están centralizados los servicios y por los 
municipios y ciudades que integran la región de Cundinamarca. 

Dentro de esta región se observan mallas funcionales, en las cuales de acuerdo a 
su funcionamiento  se han determinado cabeceras municipales, existen mallas 
ambientales, económicas, de movilidad, de población, de producción y a ellas se 
integrara una más que será la de equipamientos y servicios en pro de filtrar la 
migración de población hacia Bogota, manteniendo a la población en su territorio a 
manera de generar una región sostenible, equilibrada y competitiva. 

La ocupación del territorio en torno a la centralización de actividades en los 
centros urbanos, ha sido objeto de la superpoblación en las áreas urbanas, estas 
áreas denominadas como ciudades son estructuras complejas, han sido objeto de 
estudio de ecólogos, urbanistas y filósofos.  Ellas se han posesionado como 
articulador regional, pues sus límites van mas allá de los ya determinados 
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geográficamente y para su sustento necesita de áreas que se localizan mucho 
mas allá de sus limites48 político-administrativos.  

El objetivo de este análisis se basa en la  organización territorial en los 
equipamientos que presta cada centro49 a su población, desarrollando así una 
estrategia que permite generalizar tipos y cantidades de servicios dependiendo de 
la cantidad poblacional, jerarquizando las ciudades y sus equipamientos. 

 

3.1. SISTEMA DE REDES DE CENTRALIDADES 
 
 
Teniendo en cuenta el concepto de sistemas, donde un sistema se conforma por 
unos elementos que articulados por medio de una red cumplen funciones para 
lograr objetivos comunes, en los ámbitos de la investigación, los elementos que 
conforman el sistema se componen por lugares centrales dentro del territorio, a 
partir de la oferta de servicios y de equipamientos a la población, los cuales se 
articulan por redes de infraestructura física, como carreteras, centros de jerarquía 
mayor y redes virtuales, con el objetivo de lograr sostenibilidad socio-económica, 
que se verá reflejada a nivel regional por sociedades con igualdad de 
oportunidades, desarrollo tecnológico, y la aplicación del mismo en la producción, 
economías de escala y por vocaciones, lo que aportará al desarrollo regional.  
 

Tanto las redes, como las centralidades se conciben como elementos jerárquicos 
dentro del sistema, las centralidades se jerarquizan a partir de la oferta de 
servicios y equipamientos que ofrezcan a su población y la  población circundante, 
lo cual esta estrechamente ligado con la cantidad de población allí localizada, para 
determinar la oferta de los mismos. Para el caso de la investigación, en la región 
Bogotá Cundinamarca,  se han localizado los diferentes niveles de asentamientos, 
caracterizándolos, por su nivel de jerarquía, su localización y su articulación con 
otras centralidades.  Conformando un sistema integrado por subsistemas 
funcionando en forma de árbol.  

 

                                                 
48 Límites. Son las líneas fronterizas entre zonas, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo 
familiar y lo ajeno. Pueden ser paredes, orillas, accesos a carreteras generales o también el inicio 
de una urbanización. La importancia de estos límites consiste en que permiten delimitar 
físicamente las zonas. 
49  Como centro poblacional se entiende que es un lugar del territorio en el cual se localiza 
población, se determina con este nombre para no entrar en detalles de su tamaño y densificación, 
los cuales posteriormente serán de gran importancia para la clasificación por jerarquías para la 
conformación del sistema. 
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Gráfico 9. Jerarquía de centralidades. 

 

Fuente: el autor.  
 
 
Finalmente podemos analizar una región como un sistema conformado por 
subsistemas, llamados ciudades de diferentes niveles; provincias, municipios, 
centros poblados, y centros rurales, todos estos nodos poblacionales realizan 
funciones de centralidades y se deben localizar dentro de un nivel en la jerarquía, 
con diferentes concentraciones en servicios y equipamientos para su población y 
las poblaciones de niveles menores, que accederán allí en búsqueda de servicios. 
 
 
3.2. Redes de comunicación – movilidad 
 

Las redes articuladoras de las centralidades, al igual que las centralidades,  deben 
estar jerarquizadas, dependiendo de la demanda de flujos, los cuales están 
directamente relacionados con el nivel jerárquico y tipo de las centralidades que 
estos articulen.  
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Gráfico 10. Jerarquía de las redes y las centralidades. 

 

Fuente; el autor.  
 
 
Las redes se pueden clasificar dependiendo la demanda de flujos, lo cual tiene 
que ver con la jerarquía de las centralidades que este comunique, ya que se 
deduce que a mayor nivel de jerarquía de una centralidad, mayor flujo tendrá. Para 
fines del proyecto las redes de infraestructura vial se clasifican en:  
 

Vías nacionales, que son aquellas que articulan capitales departamentales, con la 
capital nacional, aunque desde su inicio hasta su fin sirvan de canal para 
comunicar entre otras centralidades de jerarquía menor.  

 Vías Departamentales,  Reciben flujos entre las capitales departamentales, 
atravesando, centros regionales o centros provinciales. 

Vías  Provincia: Se toma como la vía que estructura la provincia, es decir que a 
través de ella corren flujos de la mayoría de los municipios que conforman la 
provincia, o los recoge.  

Vía municipal: Se explica como la vía jerárquica de un municipio, que recoge los 
flujos de las vías veredales, y se comunica con vías de jerarquía mayor. 
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Vía veredal: es aquella que atraviesa las veredas, recogiendo flujos del área rural, 
conduciéndolos hacia la cabecera municipal. 

Camino veredal: se concibe como los caminos, que no son de uso de vehiculo, y 
sirven a la población rural para desplazarse a una vía veredal.  

Redes virtuales: Internet, telefónicas, satelitales.  

 
El tipo de de infraestructura vial con el que cuenta una centralidad es de vital 
importancia para su jerarquización, ya que dentro de un sistema jerarquizado por 
equipamientos y servicios, de la articulación y la accesibilidad de los nodos, 
depende el éxito de acceso de población a los mismos, por esta razón, se han 
determinado unas características mínimas de accesibilidad a las diferentes 
centralidades, basándose en los tipos de vías, que se han descrito anteriormente.   
 
Para ello se ha determinado que, el lugar central de primer nivel, llamado centro 
rural, teniendo en cuenta que su área de influencia no será a larga distancia y que 
la población no accede a esta centralidad en un medio de transporte publico o 
privado, podrá acceder a ella por medio de bicicleta o caminando, por esta razón, 
sus redes de accesibilidad serán, mínimo una vía veredal para su funcionamiento 
y accesibilidad de la población.  
 
El lugar central de segundo nivel, que se denominó, centro poblado, es una 
centralidad que prestara servicios y equipamientos o varios centros de nivel uno, 
es decir, centros rurales, por esta razón, tendrá una cobertura mayor y necesitara 
de mejor accesibilidad, por eso se recomienda que esta centralidad se localice en 
el cruce de dos vías de importancia para el municipio, ya sea una vía veredal, que 
articule con la cabecera municipal o una vía que desemboque en una vía de 
jerarquía mayor. 
 
En el tercer nivel de centralidad se localizan las cabeceras municipales, por medio 
de ellas se articularan varios centros de segundo nivel de jerarquía, esta es la 
razón por la cual se recomienda una relación directa, entre ellos, ya que para este 
nivel de centralidad, si será necesario un sistema de trasporte de población hacia 
la cabecera municipal.  
 
La cabecera provincial se denomina, cuarta centralidad, allí se prestaran servicios 
y equipamientos, para toda la provincia, articulando las cabeceras municipales 
pertenecientes a la provincia,  estas deben estar articuladas por medio de vías 
municipales, y complementadas con una vía que articule la cabecera provincial 
con una vía de importancia Regional, para generar la articulación con el siguiente 
nivel de jerarquía, denominado, centralidad regional.  La centralidad regional, es 
una centralidad que se caracteriza por prestar servicios y equipamientos, a 
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poblaciones localizadas mas allá de los limites Regionales, agrupando y 
articulando centros con varios niveles de jerarquía, dentro del sistema.  
 
 
Gráfico 11. Relación, centralidad – redes de infraestructura. 
 

 
Fuente: El Autor 
 

En el quinto nivel de jerarquía de centralidades, se localizan las Capitales 
Departamentales, que se caracterizan por prestar servicios y equipamientos, a 
todos los subsistemas que componen un Departamento, incluyendo, las 
centralidades de niveles inferiores de jerarquía,  las centralidades 
Departamentales, poseen un nivel muy alto de flujos, por esta razón se deben 
localizar en una vía de carácter nacional, lo cual también facilitara la articulación 
con Bogotá, considerada como la centralidad de mayor jerarquía a nivel Nacional. 
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Gráfico 12. Jerarquía de las centralidades según el tipo de red para acceder.  
 
 

 
 
Fuente: El autor: 
 
 
Como conclusión, así como en el capitulo anterior se analizó una ciudad como un 
sistema, se va ahora a analizar la región como un sistema de centralidades por 
medio de redes. Inicialmente se conformaría por los mismos subsistemas que 
conforma una ciudad, pero con diferentes proporciones.  
 
Subsistema físico espacial: Este subsistemas esta conformado por los 
elementos físicos que conforman el sistema general,  los diferentes nodos 
poblacionales, con sus diferentes vocaciones, diferentes equipamientos y las 
redes que los comunican 
 
Subsistema económico: conformado por los sistemas de intercambio de 
mercados o servicios que ofrece cada territorio dependiendo de sus capacidades 
productivas y vocacionales.  
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Subsistema demográfico: es aquel que corresponde con las agrupaciones de 
personas que se relacionan voluntaria o involuntariamente en el territorio,  y se 
localizan en los diferentes niveles de centralidades establecidos por similitudes, 
culturales, productivas, políticas, etc.,  por ejemplo, los centros poblados y las 
ciudades.  
 
Subsistema socio cultural: esta conformado por los “servicios que se prestan a 
la población para mejorar su calidad de vida”50, educación salud, recreación, etc., 
que en la investigación estarán íntimamente ligados con las centralidades.  
 
Subsistema Político administrativo: es el encargado de la operatividad,  
organización y relación de territorios, se componen de los planes de desarrollo y 
de ordenamiento, tanto rural como urbano de cada una de las subregiones; 
Municipales, Regionales, Departamentales y Nacionales. 

Se puede concluir determinando las interrelaciones de los diferentes subsistemas 
dentro del sistema Región, los cuales fundamentalmente se articulan por el 
subsistema político administrativo y un nuevo subsistema, que se llamará 
“subsistema natural”51 que determina la vocación del territorio, por medio del cual 
se pueden determinar las funciones y aptitudes de un nodo o una región 
(subsistema económico), los cuales a su vez determinan las necesidades físico 
espaciales, socio  culturales, demográficas de sistema. Conformando un sistema 
abierto, que funciona gracias  al contexto en el que se desarrolla. 

 
 
3.3. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 
 
Los equipamientos se definen como los lugares donde se desarrollan actividades 
que aseguren el bienestar de la población; salud, educación, cultura, recreación y 
deporte; estos espacios se consideran como articuladores sociales, de integración 
y de esparcimiento que complementan las actividades residenciales.  
 
Los servicios se relacionan con las actividades de gestión o atención a la 
población para mejorar su calidad de vida, entre ellos se encuentran los servicios 

                                                 
50  Los servicios que  se prestan a los habitantes para suplir las necesidades básicas o para 
mejorar o aumentar la calidad de vida, y que además, se consideran un derecho para el hombre, 
se denominan servicios colectivos, los cuales se explicaran mas adelante en el capitulo 3. 
51 Sistema Natural; se considera como un subsistema de tipo natural, que tiene que ver con las 
vocaciones de determinado territorio, lo cual influye directamente en la economía de una región. 
Como las capacidades del territorio para soportar una actividad económica, como: agricultura, 
minería, pastoreo, etc.  
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de la administración pública, las telecomunicaciones, seguridad, defensa, justicia, 
cementerios, servicios funerarios y abastecimiento de alimentos. 
 
En la actualidad los equipamientos y servicios se incluyen dentro de los elementos 
estructuradores del territorio, transporte, vivienda, servicios públicos, los cuales 
relacionan y articulan las actividades poblacionales con fines de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, como promotores del desarrollo. Estos se pueden 
clasificar según sus funcione en dos clases: 
 

- Equipamientos básicos: o equipamientos urbanos, son todos aquellos 
que se localizan donde existen concentraciones de población, sus 
funciones están relacionadas con la seguridad de la población, atención en 
servicios administrativos, servicios públicos domiciliarios, servicios de la 
administración publica y  cementerios. 

 
- Equipamientos colectivos:  son aquellos que tienen como función suplir 

las necesidades básicas de la población, como la educación, la salud, 
cultura, recreación y deporte, estos equipamientos por ser aquellos 
relacionados directamente con la vivienda y la calidad de vida de la 
población deben ser de fácil acceso y soportar funcionalmente las 
actividades residenciales, comerciales, y administrativas. 

 
Los equipamientos colectivos se consideran como piezas importantes en el 
desarrollo territorial, por ello deben cumplir unos objetivos específicos que 
contribuyan al desarrollo: 
 

a. Aportar a la población un nivel de vida aceptable, que garantice su 
existencia y desarrollo y preservación. 

b. Articular los usos de vivienda, comerciales, productivos y 
administrativos de manera que funcione como integrador social de la 
población. 

c. Proporcionar los espacios e infraestructura necesaria que le permita 
servir a si mismo como elemento estructurador y articulador del 
territorio. 

d. Servir como elemento promotor de desarrollo, de transformación y 
consolidación del territorio. 

 
 
Como equipamientos colectivos, según el POT de Bogotá, se consideran 5: 
 

- Educación 
- Salud 
- Bienestar Social 
- Cultura 
- Recreación y Deporte 
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Para efectos de la investigación se profundizará en los equipamientos educativos 
y su funcionamiento, debido a que, a través de ellos, se piensa jerarquizar y 
proponer centralidades que funcionen a manera de red, porque estos 
equipamientos se consideran como el lugar central de mayor recurrencia, al cual 
acude la población desde temprana edad para mejorar su calidad de vida. 
 
En el ámbito rural, donde se considera la vereda como la unidad territorial más 
pequeña, las escuelas funcionan como centros múltiples de actividades de 
prestación de servicios y allí se realizan actividades de integración social y  
saneamiento básico, por esta razón, en estas porciones de territorio rural se 
consideran las escuelas como elementos estructuradotes y articuladores,  no solo 
del territorio, sino de la integración social y comunitaria.  
 
 
Equipamientos de Salud: 
 
La función de los equipamientos de salud se basa en lograr el mayor nivel de 
salud de la población.  
 
La ley 100 de 1993 definió tres objetivos principales a alcanzar: 
 
A) Una cobertura para toda la población mediante el aseguramiento en salud  
 
B) Aumentar la eficacia en el uso de los recursos 
C) Mejorar la calidad de la atención. Estos objetivos serían alcanzados a través de 
una estrategia de aseguramiento obligatorio y solidario integrada a un proceso de 
autonomía institucional en la prestación de servicios. 
 
Para fines de conocer el tipo de centro hospitalario y su área, dependiendo la 
población que sirve, su localización y su jerarquización dentro del sistema de 
salud, se sugieren los coeficientes a continuación, dependiendo el nivel del 
equipamiento de salud. 
 
 
Tabla 1. Normas, coeficientes y estándares internacionales de uso para el 
desarrollo de equipamientos de salud. 
 

 
Fuente: DDF, Dirección General de Desarrollo urbano, México, 1982. SEDESOL, sistema normativo de 
equipamiento, Vol. 1 a 6, Dirección General de Infraestructura y equipamiento, México, 1995. 
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Equipamientos de Cultura 
 
Los equipamientos culturales también se ven involucrados dentro de los 
equipamientos estructurantes para la sociedad, los equipamientos colectivos, 
estos incluyen: bibliotecas, teatros, museos, salas de cines, cinematecas, 
hemerotecas, salas de exposición, etc.  
 
Tabla 2. Coeficientes y estándares de uso para la construcción de 
equipamientos Culturales. 
 

 
 

Fuente: DDF, Dirección General de Desarrollo urbano, México, 1982. SEDESOL, sistema normativo de 
equipamiento, vol 1 a 6, Dirección General de Infraestructura y equipamiento, México, 1995. 

 
 

Equipamientos de bienestar social 
 
Los equipamientos de bienestar social se constituyen por centros de desarrollo 
comunitario, institutos de bienestar familiar, casas vecinales, hogares para 
indigentes y hogares para la tercera edad, la función de estos equipamientos es 
apoyar en ámbito de bienestar social a las poblaciones marginadas, 
especialmente los estratos bajos; 0, 1 y 2. 
 
 
Tabla 3. Coeficiente s y estándares de uso para la construcción de 
equipamientos de bienestar social. 
 

 
Fuente: DDF, Dirección General de Desarrollo urbano, México, 1982. SEDESOL, sistema normativo de 
equipamiento, vol 1 a 6, Dirección General de Infraestructura y equipamiento, México, 1995. 
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Equipamientos para la recreación y el deporte 
 
Dentro de estos equipamientos se encuentran los parques recreativos, los 
espacios públicos, plazas, espacios para el esparcimiento y centros de recreación 
como los de las cajas de compensación familiar, allí se incluyen todo los espacios 
que permiten a la población crear vínculos sociales y de esparcimiento. La 
importancia de estos equipamientos, además de, complementar a los anteriores, 
es en el sentido de que se considera que, la recreación y socialización de la 
población es  una de las funciones primordiales del ser humano. 
 
 
Estándares de población - equipamientos 
 
Dentro de los lineamientos de la ekística, (explicados en el capitulo 2 de esta 
investigación), se determinan grupos poblacionales, dependiendo de la cantidad 
de población que los conforma, donde a manera de sistema, dependen e 
interaccionan unos con otros de manera jerárquica.  
 
La importancia de la estructuración de las comunidades por subsistemas, nace de 
la idea que cada una de ellas sea un ente independiente, donde se puede 
desarrollar una comunidad, social,  vocacional, cultural y económicamente, siendo 
única, pero que a su vez depende o hace parte de un grupo mayor.  
 
Este concepto de subsistemas, también se aplica para la localización de los 
equipamientos y servicios, donde cada comunidad se implementa con los servicios 
y equipamientos necesarios para cumplir con la demanda de población y que a su 
vez se complementan con otros de mayor jerarquía que corresponden a una 
comunidad mayor. 
 
Imagen 12. Jerarquía Comunitaria 
 

 
Fuente: Tomado del trabajo de grado del Arq. Ioannis Alexiou, para optar por el titulo de Magíster, 
en Planeación Urbana y Regional. Pontificia Universidad Javeriana. 2002 
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A continuación, se presenta una tabla de índices de equipamiento / cantidad de 
población, donde ya clasificada la población por comunidades, se determina la 
demanda que cada comunidad tiene por cada equipamiento, dependiendo la 
cantidad de población de dicho grupo, comenzando desde la comunidad más 
pequeña con los equipamientos y servicios básicos y a medida que se relacionan 
conforman una comunidad mayor, haciendo parte de un sistema, el cual se 
implementa con equipamientos y servicios más especializados en centralidades de 
jerarquía mayor.   
 
 
Tabla 4. Estándares de población – equipamientos 
 

 
Fuente: Tomado del trabajo de grado del Arq. Ioannis Alexiou, para optar por el titulo de Magíster, 
en Planeación Urbana y Regional. Pontificia Universidad Javeriana. 2002 
 
 
3.3.1. Equipamientos de Educación 
 
 
Los equipamientos educativos se encuentran conformados por los 
establecimientos que sirven a la población, ya sea en aspectos de cultura humana 
o de capacitación, en aspectos particulares y específicos, con el objetivo de una 
sociedad capacitada, que contribuya al sistema productivo y al desarrollo integral 
de un país. 
 
Estos equipamientos se consideran de mayor importancia porque en una 
población capacitada, entre mayor nivel de escolaridad se obtenga, se puede 
hacer mejor uso de los otros equipamientos colectivos antes descritos, ampliando 
la posibilidad de desarrollo individual y bienestar colectivo. 



 64

Los servicios educacionales  se estructuran por grados y niveles consecutivos, los 
cuales se explicarán a continuación, con el fin de conocer su demanda, 
dependiendo del rango de edad de la población y su localización, para luego poder 
generar unos estándares que localicen los equipamientos educativos según el tipo 
de población (cantidad de población/demanda del equipamiento) 
 
 
Jardín de niños 
 
Se considera el primer lugar en el que el niño tiene una interacción social, este 
equipamiento tiene como fin impartir conocimientos básicos de comportamiento, 
los cuales se componen por la  formación de hábitos, destrezas, habilidades y 
aptitudes a niños de 3 a 5 años de edad. 
 
Este equipamiento para su funcionamiento requiere de “aulas didácticas, cocina, 
salón de usos múltiples (canto y juegos), dirección, bodega, áreas de juegos, 
áreas verdes, áreas libres, sanitarios y estacionamientos.”52 
 
 
Escuela primaria 
 
Se considera como el equipamiento elemental del sistema educativo, allí se 
ofrecen conocimientos y principios  científicos y culturales primordiales, que son 
indispensables para acceder a la educación de nivel superior, la secundaria. 
 
“Para cumplir sus funciones el inmueble debe contar con aulas, dirección, bodega, 
cooperativa, intendencia, sanitarios, plaza cívica, cancha múltiple, áreas verde y 
libres, estacionamiento”53 
 
 
Telesecundaria 
 
Lugar donde se enseña la educación media básica a través de circuitos de 
televisión, funciona con los mismos programas que funciona una secundaria 
normal, y su fin es integrar a las comunidades más apartadas y de escasos 
recursos, que hallan terminado la educación básica primaria,  a la obtención de 
educación secundaria. 
 
Su dotación se recomienda en comunidades con menos de 5.000 habitantes, 
donde no exista secundaria formal. 
 
                                                 
52 Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL, de México 
53 Ibíd.52 
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Secundaria Técnica 
 
En este nivel educacional se complementan los conocimientos adquiridos en la 
educación básica primaria y se recomienda para comunidades con una población 
de 5.000 a 10.000 habitantes. 
 
Este equipamiento debe contar con aulas, talleres, administración, biblioteca, 
plaza, canchas de usos múltiples, áreas libres y estacionamientos. 
 
 
Secundaria General 
 
En este nivel de educación se empapa al estudiante de manera general, de las 
diferentes áreas del conocimiento, para prepararlo al nivel de educación superior. 
 
Las instalaciones deben contar con, talleres, aulas, biblioteca, sala audiovisual, 
bodega, plaza, zonas verdes y libres. 
Su dotación se recomienda en ares de mas de 10.000 habitantes 
 
 
Centro de capacitación para el trabajo 
 
Allí se ofrecen conocimientos con cursos de uno a cuatro años, donde los alumnos 
se capacitan en actividades agropecuarias, industriales o de servicios, con el fin 
de desempeñarse al sistema productivo y apoyar al desarrollo de su comunidad.  
 
Consta de talleres, aulas, administración, cooperativa, orientación vocacional, 
cancha de usos múltiples, áreas verdes y libres, estacionamiento. Su instalación 
debe considerarse en áreas de 10.000 habitantes. 
 
 
Universidad Técnica. 
 
Allí se realizan estudios con duración de tres años en una rama específica. Su 
localización se recomienda para comunidades desde 50.000 habitantes. 
 
 
Universidad profesional 
 
Es este nivel se forman profesionales en las distintas ramas de la ciencia y la 
tecnología, con el fin de mas adelante satisfacer las necesidades sociales y 
económicas del país. 
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3.3.2. Redes de centralidades basadas en los equipamientos 
educativos. 
 
Como se explicó en el capitulo anterior, los equipamientos son los lugares donde 
se desarrollan actividades, que aseguran el bienestar de la población, estos 
espacios se conciben como elementos articuladores de la sociedad, 
complementarios a la vivienda. 
 
Los equipamientos de educación,  dentro de los equipamientos colectivos se 
consideran importantes para lograr el desarrollo social y económico de una 
comunidad, puesto que es un derecho de la población y se considera obligación 
del Estado contribuir por medio de estos equipamientos, al desarrollo personal, 
considerándolo como la forma de lograr equidad social. Además  se consideran 
los equipamientos con mayor flujo y permanencia de población en sus 
instalaciones.  
 
Al analizarse la localización de los diferentes equipamientos en la provincia de 
Ubaté, se encontró que en las áreas rurales, los equipamientos con mayor 
presencia en el territorio son las escuelas rurales, al analizar el funcionamiento de 
estos equipamientos en una porción de territorio se ha encontrado, que en la 
población rural, este equipamiento funciona como centralidad, allí además de la 
educación, se realizan brigadas de salud para la población y  se generan 
relaciones sociales, entre alumnos y sus padres.  Por esta razón, con la 
intención de localizar lugares centrales,  la escuela rural se considera como 
el lugar central de primer orden en la unidad territorial más pequeña, además 
de la familia, en el área rural.  
 
A continuación se mencionarán los equipamientos educativos, por niveles de 
educación, conformando las diferentes centralidades y sus niveles de jerarquía 
dentro del sistema,  se indicará, el radio de acción de cada uno de estos 
equipamientos y el rango de población necesaria para su funcionamiento. Una vez 
conformada la centralidad, basándose en los equipamientos de educación, lo que 
nos indica la población pertinente para cada tipo de centralidad, se explicará como 
se complementara cada centralidad dependiendo de su nivel de jerarquía, con 
otros equipamientos.  Estos servicios, según su categoría, se prestan en un radio 
de influencia que se amplía a las otras centralidades, por medio de las redes.  
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Imagen 13.  Relación tipo de equipamiento educativo según tipo de 
centralidad.  
 

 
Fuente: El autor 
 
 
 
El rango de población para un equipamiento de educación primaria en el sector 
rural, es de 2.500 habitantes, según la Secretaria de Desarrollo Social de México, 
con un radio de acción de máximo 5 kilómetros.   
 
Considerando que en el sector rural aproximadamente la mitad de los estudiantes 
terminan la primaria y que a medida que aumenta el nivel educativo los 
equipamientos tienen mayor índice de inasistencia, es decir, gran parte de la 
población no continúa con su proceso de educación, hay que considerar mayores 
cubrimientos de los equipamientos educativos a medida que aumenta su nivel 
educativo.  
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Como lugar central de segundo orden, se toma el equipamiento educativo de nivel 
superior a la educación primaria, es decir el bachillerato técnico, este 
equipamiento se constituye como una centralidad, debido a que agrupa a tres o 
cuatro escuelas primarias, para obtener el rango mínimo de población, 10.000 
habitantes, esta centralidad además del equipamiento educativo, debe 
complementarse con otros equipamientos y servicios, para prestar atención, a su 
área circundante, a un radio de 10 kilómetros de distancia.  
 
 
 

 
 
 

 
En el tercer nivel de jerarquía, se localiza en la cabecera municipal, un centro de 
capacitación para el trabajo,  donde la población se podrá capacitar en varias 
ramas, enfatizando en la vocación de su territorio, lo cual estimulará procesos de 
formación que beneficien las diferentes economías de escala basándose en el 
mejoramiento de la producción local. Este tipo de equipamiento necesita para su 
funcionamiento un rango de población de 10.000 a 50.000  habitantes y su radio 
de acción es de 5 a 20 kilómetros.  
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Como equipamiento de educación de cuarto orden se encuentra, la universidad 
técnica, que según su rango de población (de 60.000 habitantes mínimo) y con un 
rango de operación de 30 a 40 kilómetros,  se localiza en la cabecera provincial, 
articulando las centralidades de menores jerarquías. La universidad Técnica, debe 
preparar a sus estudiantes en diferentes áreas, enfatizando en la vocación 
productiva del territorio. 
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Los lugares centrales de quinto orden son los centros regionales, estos se 
conforman por una universidad profesional, y articulan varias centralidades de 
diferentes jerarquías,  el área de acción de este equipamiento es de 40 a 60 
kilómetros y atienden a un rango de población de 100.000 habitantes.  
 
 
 

                                                               
 
 
 
Como lugar central de mayor jerarquía, se toman las capitales Departamentales o 
Nacionales, las cuales dependiendo la cantidad de población a la que sirvan en 
edad educativa, puede ser una o varias unidades. El radio de acción de una 
universidad profesional es de 100 kilómetros máximo, es decir aproximadamente, 
una hora y media a velocidad de 60 Kl.  / hora.  
 
La población mínima atendida por universidad es de 500 personas, es decir de 
100.000 a 500.000 habitantes.  
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Una vez  determinadas las centralidades por medio de los equipamientos de 
educación que le corresponde a cada centro, en la tabla que se mostrará a 
continuación (Equipamientos complementarios en el sistema de centralidades) 
se exponen los equipamientos necesarios para complementar cada centralidad 
basándose en la cantidad de población que atiende cada equipamiento y al rango 
de acción de los mismos, este análisis se desarrollo basándose en los datos de 
población servida por equipamiento de educación según la centralidad, 
relacionándolo con los estándares de  población por equipamientos, presentado 
en la página en este trabajo.  

ESCUELA 
RURAL

SECUNDARIA 

CENTRO DE 
CAPACITACION 

ESCUELA 
RURAL

ESCUELA 
RURAL

UNIVERSIDAD 
TECNICA

UNIVERSIDAD
PROFESIONAL

UNIVERSIDAD 
PROFESIONAL

U. PROFESIONAL, 
ESPECIALIZADA, 
POSTGRADOS 



Equipamientos  
educativos 

VI orden
Capital 
Departamento 

V orden 
Centro 
Regional 

IV Orden
Cabecera 
provincial 

III Orden
Centro 
Regional 

II orden 
C. 
poblado 
 

I orden
V. Vereda 

Recomendaciones * Equipamientos 
complementarios 
servicios 

ESCUELA 
PRIMARIA  

       -Radio de 3 
kilómetros  
 

-comunicaciones 
servicio telefónico, Internet 

-Botiquín 
-Juegos para niños 
-Cumple funciones para: 
 Brigadas de salud 
 Centro Comunal 
 Ferias 
Lugar social y de esparcimiento 

SECUNDARIA 
TECNICA 

      - Radio de 5 a 6 
kilómetros 

- comunicaciones 
- Primeros auxilios 
- Mercado 
- Parque recreativo 

Campeonatos interveredales 
-Estación de Bus 
-Comercio a pequeña escala 
- Capilla 

CENTRO DE 
CAPACITACION 

      Radio 20 Kilómetros 
 
Diferentes ramas de 
capacitación 
Basándose en la 
vocación  

- Hospital de primer orden 
- Iglesia 
- Estación de bus 
- Restaurantes  
- Estación de servicio 
- Biblioteca 
- Talleres 
-oficinas 
- Bancos 

UNIVERSIDAD 
TECNICA 

      Radio 50 Kilómetros - Hospital de segundo orden 
- Iglesia 
- Terminal de bus 
- Restaurantes  
- Estación de servicio 
- Biblioteca 
- Talleres 
-oficinas 
- Bancos 
- Centro Comercial 

UNIVERSIDAD 
PROFESIONAL 

      Radio 60 a 80 -Sedes bancarias 
-Restaurantes Hoteles 
-Parques 
- Centros Comerciales 
- Hospitales especializados 

Tabla 5.  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SEGÚN TIPO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y LOCALIZACIÓN.  
Fuente: el Autor
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3.4. CONCLUSIONES 
 
 
En la actualidad, la población tiene dificultades en el acceso a servicios y 
equipamientos, debido a la ausencia de los mismos en fracciones del territorio o la 
falta de articulación entre ellos, lo cual contribuye a mayores gastos en dinero  y 
en tiempo de desplazamiento a la población, las zonas rurales cuentan con mayor 
índices de deficiencia en la prestación de servicios y equipamientos, lo cual 
también es causado por la falta de redes de acceso los mismos, por lo que 
muchas veces se ve obligada a desplazarse parcial o totalmente a zonas urbanas 
en búsqueda de mayor calidad de vida, lo cual incluye el acceso a servicios y 
equipamientos, trabajo y  vivienda.  
 
 
La organización territorial actual divide los asentamientos urbanos en provincias 
compuestas por municipios los cuales generan actividades en torno a la cabecera, 
esta a su vez se apoya en centros regionales o ciudades de mayor escala. 
 
 
Bogotá, es actualmente la centralidad de mayor jerarquía a nivel Nacional, en la 
capital se centralizan servicios y equipamientos de todo el país, esta condición 
centralizadora, atrae cada vez más población a este gran nodo urbano, lo que 
causa problemas de sostenibilidad en diferentes dimensiones, social, ambiental y 
de infraestructura, por esta razón es necesaria la planificación del territorio por 
medio de redes de centralidades  para apoyar a Bogota, a manera de sistema. 
 
 
La importancia de proponer la estructura de la región a partir de redes de 
centralidades a través de un sistema, radica en generar una sociedad igualitaria, 
donde los pobladores urbanos y rurales tengan acceso a servicios y 
equipamientos para mejorar su calidad de vida, su educación, su productividad y 
por ende aportar al desarrollo.  
 
 
En los estudios de caso, basados en la experiencia de Honduras y la Cuenca del 
Río Bicol en Filipinas, en la aplicación estructuración del territorio a partir de 
sistemas de asentamientos jerarquizados,  basados en FURD54, se ha concluido 
que la razón por la cual los pueblos  y ciudades pequeñas que se encuentran 
subdesarrolladas o con altos niveles de pobreza es la carencia de equipamientos y 
servicios, de infraestructura y de articulación con lugares centrales más grandes. 
 

                                                 
54 Dennis Rondinelli  principal proponente de FURD (El proyecto de las Funciones Urbanas para el 
Desarrollo Rural).  
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La región dentro de un sistema de centralidades en red,  se concibe como un 
sistema de asentamientos humanos jerarquizado, con el fin del intercambio de 
población, bienes y servicios, donde se generan relaciones sociales y económicas, 
por medios físicos o virtuales,  entre cada uno de los nodos y su área circundante, 
sean estos otros nodos o áreas rurales, en búsqueda de un objetivo común; 
competitividad, lo que se logra por medio de la interacción de tres factores: 
recursos naturales, asentamientos y producción, donde se incluyen objetivos como 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, en búsqueda del desarrollo personal y 
por ende regional. 
 
 
Es de vital importancia en una estrategia de lugares centrales la articulación 
(movilidad y accesibilidad) entre ellos, ya que reduce la volumen de transporte, 
facilita el intercambio de mercancías, información, facilita el acceso a servicios y 
equipamientos y concentra los esfuerzos de desarrollo de una región en lugares 
puntuales. 
 
 
Los lugares centrales tratan de unificar a diferentes niveles bienes y servicios de 
manera que  se complementen y se articulen, conformando un sistema que se 
fundamenta en la articulación de nodos jerarquizados, basándose principalmente 
en el índice poblacional, productivo y de accesibilidad.  
 
 
La estructuración del territorio por medio de centralidades,  permite crear 
economías de escala, lo cual facilita la interacción de los centros jerárquicos con 
sus ares circundantes. 
 
 
Las  redes son vitales para el funcionamiento un sistema, gracias a  su 
funcionamiento como canal, por donde se movilizan flujos de información, de 
mercados o población entre nodos, sean estos, países, ciudades pueblos, áreas 
rurales o municipios.  
 
 
El éxito en el funcionamiento de un sistema, se basa en la clasificación de las 
redes, entre los diferentes niveles de jerarquía y tipos de las mismas, al igual que 
la jerarquización de los nodos que ellas articulan, generando subsistemas, los 
cuales actúan de manera independiente, con diferentes características; ya sean 
poblacionales, económicas o culturales,  pero haciendo parte de un conjunto, que 
se relaciona, se complementa e interactúa, con un fin común. 
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Es necesario reconocer la importancia de los equipamientos dentro de una 
comunidad, a través de ellos la población puede mejorar su calidad de vida y ser 
más competitiva individualmente y por tanto como grupo poblacional. Por medio 
de igualdad de oportunidades, en las diferentes instancias territoriales, ciudad, 
municipio, pueblo, vereda, se conducirá a un territorio sostenible socio-
económicamente, donde la población pueda beneficiarse y desempeñar dinámicas 
de desarrollo físico, social, económico y productivo en beneficio de las mismas. 
 

Las interrelaciones de los diferentes subsistemas dentro del sistema Región, 
fundamentalmente se basan en la existencia de dos subsistemas; el primero tiene 
que ver con el sistema político administrativo, por medio del cual se articulan y 
regulan otros subsistemas; y el segundo se relaciona con “subsistema natural”55 el 
cual establece la vocación del territorio determinando las funciones y aptitudes de 
un nodo o una región (subsistema económico), los cuales a su vez determinan las 
necesidades físico espaciales, socio  culturales, demográficas de sistema. 
Conformando un sistema abierto, que funciona gracias a al contexto en el que se 
desarrolla. 

 

                                                 
55 Sistema Natural; se considera como un subsistema de tipo natural, que tiene que ver con las 
vocaciones de determinado territorio, lo cual influye directamente en la economía de una región. 
Como las capacidades del territorio para soportar una actividad económica, como: agricultura, 
minería, pastoreo, etc.  
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4. LA PROVINCIA DE UBATÉ: COMO INTEGRANTE DE LA RED 
CENTRALIDADES DE BOGOTÁ-REGIÓN 

 
 

Para responder al modelo de desarrollo de la región, se determina un punto para 
consolidar el sistema de red de centralidades (Provincia de Ubaté), lugar en el cual 
se propone una intervención, dicha intervención está establecida por el modelo de 
desarrollo de la región y se busca así logre integrarse al sistema que se busca 
conformar en Cundinamarca-Bogotá.  

 
Teniendo en cuenta que el trabajo de investigación se desarrolla bajo lo 
lineamientos del tercer escenario por la mesa de planificación, la red de ciudades, 
se noto la importancia de encontrar nodos para centralizar actividades,  población 
y desarrollar uno de ellos, a partir de el Municipio de Ubaté, y su provincia, a 
manera de proyecto piloto, que con características similares, pero basado en la 
identidad de cada  territorio se puede utilizar, fortificando varios cascos urbanos 
hacia el crecimiento sostenible, desconcentrando a Bogotá y cumpliendo el 
principal objetivo,  un territorio total cobertura en equipamientos y servicios a 
manera de sistema de lugares centrales, donde toda la población tenga la 
posibilidad de acceder a los mismos. 
 
En este escenario cobra vital importancia las redes de movilidad y conectividad 
para poder articular este tipo de propuesta.  Desde el centro Bogotá, se 
identificaron los principales corredores que partían de este punto y los lugares que 
conectaba, que funcionan como nodos importantes dentro de la región, los cuales 
actúan como tensionadores dentro del departamento, generando grandes índices 
de movilidad en su relación con Bogotá.   
 
Dependiendo de estas relaciones regionales, se identificaron cuatro corredores 
principales, los cuales son: hacia el sur – occidente de Cundinamarca: Bogotá – 
Girardot;  hacia el Noroccidente: Bogotá - Puerto  Salgar;  hacia el norte: Bogotá - 
Chiquinquirá y Tunja y hacia el sur-oriente, Bogotá -Villavicencio y los llanos 
orientales.  (Ver imagen 36) 
 

 
Desde la identificación de estos cuatro corredores principales dentro de la región y 
debido a factores de conectividad, producción, población y  los flujos vehiculares,  
se tomo la decisión de localizarse en el corredor norte; el cual se caracteriza por 
ser un punto estratégico con alto potencial productivo y de movilidad,  que según 
datos del Terminal de Transportes S.A. en el 2004 ocupó el primer lugar en salida 
de vehículos por corredor desde Bogotá, (ver gráfico 3) debido a la relación con 
otras ciudades, lo cual nos indica relaciones comerciales, de intercambio 
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productivo y de población, con ciudades como:  Tunja, Chiquinquirá y 
Bucaramanga.  Estas relaciones indican la importancia de este corredor por su 
conectividad, en el cual a futuro pueden complementar actividades de desarrollo 
local que articulen la región y permitan una conectividad más amplia. 
 
 
Imagen 14. Corredores en la región Bogotá – Cundinamarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escenario 3: Red Ciudades. Mesa de Planificación Regional. De las Ciudades a las 
Regiones. Bogotá – Cundinamarca. Pág. 151. Corredores: Elaborado por CA,  AC, DDV. 

 
 

Gráfico 13.  Salida de vehículos por corredor año 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Terminal de Transporte S.A. Sistema de Información Junta Directiva. Sistema de 
Información de la Operación. 2003. 

 

 

 



 

 
 

78

Este corredor norte ha determinado el desarrollo de Bogotá desde su fundación, 
presentando mayores relaciones comerciales con ciudades coloniales como Tunja 
y posteriormente con Chiquinquirá.  Debido a estas relaciones Bogotá creció los 
primeros años a lo largo de este eje norte.  Durante este crecimiento también se 
consolidaron puntos intermedios en el recorrido como Chía, Cajicá, Tocancipá y 
Zipaquirá en el anillo intermedio más cercano a Bogotá y el anillo periférico se 
desarrollaron otros centros urbanos como Ubaté, Chocontá y Villapinzón.  Estos 
centros urbanos se han ido consolidando en la región y concentraron en el 
corredor norte una gran cantidad de vías, equipamientos comunitarios y redes de 
servicios públicos. 

 
 
4.1. LA PROVINCIA DE UBATE, VISTA DESDE LA MESA DE 
PLANIFICACIÓN REGIONAL 
 
 
El carácter de la provincia de Ubaté es agrícola. Económicamente es dinámica y 
desempeña un papel estratégico en el desarrollo del norte del área de estudio. Es 
pieza fundamental en la primera etapa de la política de desconcentración. 
 
El territorio tiene una extensión aproximada de 1.364 km2 –en extensión 
corresponde a aproximadamente al 5,63% del total del área de estudio– y está 
conformado por diez municipios: los más importantes actualmente son Ubaté y 
Guachetá. Fúquene fue incluido por su potencial ecológico.  
El paisaje es de valle plano, con temperaturas entre los 12° y 14° C. Por 
topografía, clima, paisaje y actividades agrícolas es similar a las provincias de 
Almeidas, Rionegro y Sabana Centro. 
 
La población total (urbana y rural) es de 109.658 habitantes según datos del año 
2000. Hay dos municipios claves: la capital de la provincia de Ubaté, Ubaté 
(40.205 habitantes, año 2000) y Fúquene (5.355 habitantes, año 2000). La 
población en el año 2020 con la hipótesis de desconcentración debería 
incrementarse en aproximadamente 150.000 habitantes, lo cual requiere 
equipamientos de salud (hospital nivel 2), catorce colegios, un puesto de salud 
acorde con la demanda de la nueva población, dos centros de capacitación 
superior y dos centros de servicio institucional. El mayor esfuerzo de inversión y 
de consolidación se prevé como primera etapa del escenario 3 entre los años 
2000 y 2010. Este es un nodo estratégico para iniciar la creación de la red de 
ciudades. Para mantener los buenos indicadores actuales en algunos aspectos se 
requiere mejorar las condiciones de conectividad. Para esto se propone mejorar 
las conexiones viales con el noroccidente de Cundinamarca, con Chiquinquirá, 
Caldas y el sur de Boyacá. Esto haría que Ubaté suba en el ranking general actual 
de 2,8 a 5,05 puntos en el 2020 
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4.2. DESCRIPCION DEL LA PROVINCIA 
 
 
Localización geográfica 
      
La provincia de Ubaté se encuentra localizada al norte de la Región de 
Cundinamarca,  la capital provincial es el municipio de Ubaté, la cual es 
atravesada por la carretera Nacional que comunica a Bogota con el norte de país, 
y actúa como una puerta de entrada a la región. 
 
 
Sus límites son: 
 
Al norte: con el Departamento de Boyacá. 
Al oriente: con la Provincia de Almeidas 
Al sur: con la provincia Sabana Centro 
Al occidente: con la provincia de Rionegro. 
 
 
Imagen 15. Localización de la Provincia de Ubaté en el Departamento de 
Cundinamarca 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el norte de Cundinamarca, se localiza Ubaté.  Ubaté, se caracteriza por su 
localización estratégica: con alto potencial de movilidad, de recursos ambientales, 
productividad y de carácter económico, lo cual lo ha convertido en el punto 
centralizador de actividades, servicios y equipamientos dentro de la provincia.  
(Provincia de Ubaté), esta se encuentra conformada por los siguientes municipios: 
Tausa, Sutatausa, Carmen de Carupa, Susa, Simijaca, Fúquene, Guacheta, 
Lenguazaque, Cucunubá y Ubaté.  (Imagen. División político-administrativa de la 
provincia de Ubaté)  
 
 
Imagen 16. División Político – Administrativa Provincia de Ubaté.  
 
 

 
 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. www.cundinamarca.gov.co 
 
 
Esta región se caracteriza por tener una zona plana que corresponde a los Ríos 
Ubaté, Simijaca, Susa, Lenguazaque, Suarez, Tibitá y la Laguna de Fúquene, 
Palacio y Cucunubá, combinado con una zona montañosa con alturas superiores a 
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los 3.200 metros sobre el nivel del mar donde se dan los pisos térmicos frío y 
páramo. 
 
Imagen 17. Hipsometría Provincia de Ubaté 
 
 

 
Fuente: el autor.  

 
 
El Municipio de Ubaté cuenta dentro de su división administrativa con un casco 
urbano y un sector rural conformado por 9 veredas. 
 
 
4.2.2. Movilidad y accesibilidad. 
 
 
Debido a que la red centralidades debe articularse para su funcionamiento, el 
elemento de la movilidad, se convierte en un pivote de desarrollo, para que dentro 
de las características actuales, se determinen los aspectos claves de la movilidad, 
para complementar la red en donde carece de infraestructura y para mejorar la 
existente, donde las relaciones propuestas se requieran. 
 
Ubaté es un nodo intermedio que actúa como articulador de salida y entrada de la 
región de Cundinamarca, también articula toda su provincia por medio de una 



 

 
 

82

conexión radial con la gran metrópoli, centralizadora de servicios y equipamientos, 
que es Bogotá.  
 
 
Imagen 18. Conectividad Vial en la provincia de Ubaté actualmente. 
 
 

 
 

Fuente: El autor.  
 
 
 
El paso de una vía de carácter nacional en sentido norte sur, hace que las 
relaciones municipales y provinciales de la zona norte de Ubaté, es ente sentido, 
sean muy rápidas y potencialice su desarrollo futuro; Tausa, Sutatausa, Ubaté,  
Fúquene, Susa, Simijaca, son los municipios de esta red que se localizan en la vía 
Bogota – Chiquinquirá.  Mientras que Cucunubá, Guachetá y Carmen de Carupa, 
son municipios con mayor dificultad de acceso y dependen de Ubaté para su 
movilidad.  Estos se localizan en el oriente y occidente y por lo tanto son los 
municipios menos poblados y con mayores deficiencias de equipamientos y 
servicios 
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Debilidades: 
 

1. Las vías departamentales son demasiado angostas, algunas se encuentran 
en mal estado y existen riesgos de derrumbes que las vuelve vulnerables 
para un tráfico continuo. 

2. La red férrea que comunica a Bogotá con Lenguazaque (municipio 
integrante de la provincia de Ubaté) se encuentra deteriorada por la falta de 
uso y este modo de transporte sería una alternativa que facilitaría el 
transporte de carga y pasajeros dentro de la región de Cundinamarca, 
reforzando el sistema de movilidad existente.  

3. Falta de conexión de la provincia con las provincias aledañas, ya que su 
principal conexión es la vía nacional Bogotá-Chiquinquirá. 

 
Oportunidades: 
 

1. Por su localización geográfica el municipio de Ubaté se caracteriza por 
articular los otros municipios que conforman el sector de Ubaté,  esto le 
brinda importancia a nivel local ya que allí se concentran las actividades y 
los servicios a nivel provincial. 

2. El sector de Ubaté, es una centralidad,  esta cualidad hace que se pueda 
consolidar para que tenga un área de influencia mayor hacia Boyacá, el 
nororiente y noroccidente de Cundinamarca. 

 
Fortalezas: 
 

1. Alto potencial de movilidad, por su localización en el centro de  la provincia, 
lo cual potencializa su desarrollo  como productor y comercializador. 

2. Dentro de la región de Cundinamarca, la provincia de Ubaté actúa como 
articulador de la región Bogotá-Cundinamarca y el resto del país hacia el 
norte, debido a que se encuentra localizado en la frontera y si se realiza 
una analogía de lo que ocurre a nivel nacional los nodos que se localizan 
en las áreas fronterizas, tienen altas probabilidades de desarrollo por la 
comercialización de productos internos y externos. 

3. El paso de una vía de carácter nacional en sentido norte sur, hace que las 
relaciones municipales y provinciales de la zona norte de Ubaté, es este 
sentido, sean muy rápidas y haga probable su desarrollo futuro. 

 
Amenazas: 
 

1. Falta de planes de desarrollo con visión prospectiva, que generen 
infraestructuras que beneficien por medio de la movilidad, la industrial y la 
población. 
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2. Alto riesgo de derrumbe en los corredores viales a nivel local. En el sector 
de Tausa y Sutatausa en la vía a Bogotá y en el sector de Ubaté a Carmen 
de Carupa. 

 
Para construir el modelo de desarrollo que aplicaría para la provincia de Ubaté, 
encontramos dentro de las debilidades, en el factor de movilidad, la falta de vías 
apropiadas en sentido oriente-occidente, para la conexión regional. Para funcionar 
dentro del esquema de red de ciudades, del modelo de desarrollo para la Ciudad-
Región es necesario implementar las vías articuladoras de carácter nacional. 
 
La situación actual de infraestructura vial para la movilidad entre municipios dentro 
de la red de Ubaté, es deficiente, sus vías son afirmadas y aunque el tiempo de 
recorrido es relativamente corto, este es un factor que incide en la producción, 
aumenta los tiempos de reparto y los costos de transporte. 
 
 
4.2.3. Servicios y equipamientos 
 
En los gráficos siguientes, se observa que Ubaté es el mayor concentrador de 
servicios y comercio de su provincia, lo cual lo convierte en el centro de servicios 
de la provincia, es por ello que las relaciones funcionales convergen desde los 
diferentes municipios hacia Ubaté de manera radial. De allí nace su jerarquización 
dentro de la red y la importancia de su conectividad para fortalecer la prestación 
de servicios en este punto. 
 
Imagen 19. Relaciones Funcionales Región Bogotá Cundinamarca. Provincia 
de Ubaté.  
 

 
Fuente: Mesa de Planificación Regional. De las Ciudades a las Regiones. Bogotá – Cundinamarca. 
Relaciones funcionales: vínculos y dependencias. Pág. 116 
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Gráfico 14.  Relación Prestación de Servicios Municipales 
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Fuente: Elaboración propia, basado en los indicadores del POT de los municipios integrantes de la 
provincia. 
 
 
4.2.4. Economía y estructura productiva 
 
 
“El carácter de la provincia de Ubaté es agrícola. Económicamente es dinámica 
y desempeña un papel estratégico en el desarrollo del norte de la región. Es 
pieza fundamental en la primera etapa de la política de desconcentración”.56 
 
Gráfico 15.  Relación instituciones comerciales. 
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Fuente: Elaboración propia, basado en los indicadores del POT de los municipios integrantes de la 
provincia. 

                                                 
56 De las ciudades a las regiones, desarrollo integrado en Bogota y Cundinamarca, Mesa de 
Planificación Regional, Bogota - Cundinamarca 
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El sector de Ubaté, en el norte de Cundinamarca se caracteriza por: 
 

1. Tener un rango medio en el potencial exportador en el sector de la 
agricultura, la ganadería y minería. 

 
2. Localizarse en el sector de Cundinamarca donde hay mayor concentración 

de vías, equipamientos comunitarios y redes de servicios públicos, que en 
el momento de articular el sector norte de Cundinamarca sería la puerta de 
acceso a la infraestructura de todo el nor-occidente de Cundinamarca 

 
3. En el escenario de la red de ciudades que plantea la Mesa de Planificación 

Regional, Ubaté se localiza en el área de varias cadenas productivas como: 
la láctea, la pecuaria, la agrícola especialmente el cultivo de papa, la minera 
y de servicios 

 
 
Imagen 20. Vocación Productiva Provincia de Ubaté  

 
 

 
Fuente: El Autor 
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4.2.5.  Recursos ambientales 
  
La cuenca del río Ubaté y la laguna de Fúquene, son elementos naturales que 
determinan la región hacia el sur, debido a que a lo largo de esta estructura 
natural se han consolidado actividades productivas similares como: la producción 
lechera, la producción de carbón y el cultivo de papa y hortalizas.  Esta producción 
hasta el momento ha sido la base económica de la provincia de Ubaté.  
 
Territorialmente la región puede dividirse en dos; la plana que corresponde a los 
Ríos Ubaté, Simijaca, Susa, Lenguazaque, Suarez, Tibitá y la Laguna de 
Fuquéne, Palacio y Cucunuba, y la zona montañosa con alturas superiores a los 
3.200 metros sobre el nivel del mar donde se dan los pisos térmicos frío y páramo. 
 
 
Imagen 21. Zonas de protección Provincia de Ubaté. 
 

   
Fuente: El Autor. 
 
 
Los recursos ambientales, en la provincia de Ubaté son indispensables ya que de 
ellos depende la producción agrícola, pecuaria y minera, es por esta razón que la 
recuperación de los cuerpos hídricos es prioridad en el plan de desarrollo, de esto 
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depende la productividad, la industrialización, debido que no existirían materia 
primas.  La perdida de estos elementos naturales, cambiaria la vocación de la 
región, que actualmente es pecuaria y agrícola, este proceso retrasaría el 
desarrollo. 
 
Ubaté como asentamiento que actúa “como un centro de servicios, producción y 
comercio para su población y la de su área circundante” 57 es un punto neurálgico 
para lograr una planificación regional, basada en la descentralización que es la 
base para lograr un desarrollo sostenible. 
 
 
Debilidades: 
 

1. Baja competitividad de la zona rural. 
2. Fragmentación en los sistemas productivos. 
3. La carencia de un ente institucional que estandarice la información, para así 

regular los planes y proyectos ambientales a escala local y regional. 
 
 
Oportunidades: 
 

1. Ubaté cuenta con gran cantidad de recursos naturales, como cuencas 
hidrográficas,  lagunas y minas que pueden fortalecer actividades 
económicas futuras con la explotación y utilización de estos recursos. 

2. Ubaté ha consolidado varias cadenas productivas en la provincia, como es 
la láctea, la minera  (carbón coque) y la agrícola con papa, árboles frutales 
y hortalizas. 

3. El paisaje que genera la unión del valle de Ubaté, con la zona montañosa al 
nororiente de la provincia, podría desarrollar economías  turísticas, como 
complementación a la producción, incentivando el crecimiento de la 
población en el municipio de Carmen de Carupa y consolidando relaciones 
con el occidente de la ciudad-región.  

 
 
Fortalezas: 
 

1. En el área de Ubaté se localizan varias cadenas productivas como: la 
láctea, la pecuaria, la de papa y la minera. 

2. Terrenos fértiles que facilitan el desarrollo de la agricultura y permite 
cultivos frutales y aromáticos, además de los ya existentes,  lo cual podría 
soportar la economía en épocas futuras. Ya  que puede participar de los 
procesos de producción de aromáticas de la Sabana del río Bogotá. 

                                                 
57 Rondinelli, DennIs. “Metodo Aplicada de Análisis Regional”.  Traducción Gobernación de 
Antioquia.  Tercer Mundo Editores. 1985. Pág. 21 
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Amenazas: 
 

1. Existe alto índice de contaminación en las cuencas hídricas, producto de las 
actividades productivas mal manejadas.  Esto se considera una amenaza 
por la importancia de estas cuencas para todos los procesos productivos de 
la región. 

2. Altos índices de inundaciones en épocas de invierno, desbordamientos de 
las laguna de Fúquene y el río de Susa, lo cual afecta la producción por 
inundaciones de largo tiempo, que perjudican el terreno por que el 
sobrepasa la capacidad de la tierra de absorber el agua. 

 
 

Es importante a futuro, priorizar la recuperación de los cuerpos hídricos,   estos 
son de vital importancia para la producción y podría incentivar otro tipo de 
actividades, como el turismo en la laguna de Fúquene y en los parques lineales 
que brindarán protección a los ríos de Ubaté y Susa.   
 
 
4.2.6. Población 
 
 
La población del sector se Ubaté se caracteriza por ser en su mayoría rural, 
dedicándose a la explotación de los recursos naturales en la agricultura y la 
minería.  La población urbana, en su mayoría se dedica a la prestación de 
servicios y al comercio,  también se desarrollan actividades como el 
procesamiento de derivados lácteos a pequeña escala.  Allí encontramos 
establecimientos educativos; básica primaria, media y una Universidad Técnica y 
se localizan los establecimientos financieros.  Estas actividades desarrollan 
dinámica en el territorio que no solo son representadas por sus habitantes sino 
que atrae población flotante. 
 
La provincia de Ubaté actualmente cuenta con un número de 122.727 habitantes.  
Este sector ha sido determinado por la Mesa de Planificación Regional como uno 
de los puntos estratégicos dentro de la red de ciudades para desconcentración. 
 
El la tabla No. 9,  correspondiente al censo de 1993, podemos observar la 
cantidad de población y su localización. Ubaté es el municipio que cuenta con 
mayor número de población tanto en el área urbana, como en el área rural, 
obteniendo para este año una población de 30.832 habitantes, aproximadamente 
la tercera parte de la población total de la provincia de Ubaté.  
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Tabla 6. Población provincia de Ubaté 1973 -1993 
 
 

 1973 (oct 24) 1985 (oct 15) 
 

1993 (oct 24) 
 

  
Población Ajustada 1973

 
Población Ajustada 1985

  
Población Ajustada 1993

  

MUNICIPIOS  Total  
 

Cabecera  Resto  Total  
 

Cabecera  Resto  Total  
 

Cabecera  Resto 
CARMEN DE 
CARUPA 8.867 1.001 7.866 10.929 1.182 9.747 9.293 1.250 8.043

CUCUNUBA 5.400 748 4.652 7.295 1.218 6.077 8.466 952 7.514
FUQUENE 4.048 294 3.754 5.893 550 5.343 5.216 217 4.999

GUACHETA 8.138 1.821 6.317 13.275 2.910 10.365 11.689 3.226 8.463

LENGUAZAQUE 7.044 1.279 5.765 10.405 2.035 8.370 9.470 1.861 7.609
SIMIJACA 7.012 1.934 5.078 9.314 3.710 5.604 9.276 3.864 5.412

SUSA 5.696 816 4.880 6.907 1.426 5.481 6.048 1.207 4.841

SUTATAUSA 2.688 389 2.299 4.291 911 3.380 4.263 958 3.305
TAUSA 4.697 302 4.395 7.492 486 7.006 6.861 467 6.394

UBATE 15.765 8.448 7.317 24.063 14.047 10.016 35.719 14.745 20.974
TOTAL 
PROVINCIA 69.355 17.032 52.323 99.864 28.475 71.389 106.301 28.747 77.554
FUENTE: Informe Final.  Consultaría sobre población, Mesas de Planificación Regional Bogotá 
Cundinamarca. Humberto Molina.  
 
 
 
Tabla 7. Población provincia de Ubaté 1995 -2005 
 
 
  1995 2000 2005 
MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO 

CARMEN DE 
CARUPA 9.377 1.337 8.040 9.545 1.555 7.990 9.694 1.775 7.919

CUCUNUBA 8.738 1.055 7.683 9.518 1.345 8.173 10.280 1.665 8.615

FUQUENE 5.326 266 5.060 5.620 398 5.222 5.901 541 5.360

GUACHETA 11.973 3.389 8.584 12.762 3.837 8.925 13.516 4.301 9.215

LENGUAZAQUE 9.679 1.976 7.703 10.241 2.287 7.954 10.772 2.611 8.161

SIMIJACA 9.473 4.003 5.470 9.997 4.373 5.624 10.492 4.747 5.745

SUSA 6.109 1.266 4.843 6.241 1.413 4.828 6.363 1.562 4.801

SUTATAUSA 4.414 1.025 3.389 4.855 1.217 3.638 5.294 1.425 3.869

TAUSA 7.054 539 6.515 7.595 738 6.857 8.118 958 7.160

UBATE 37.383 15.655 21.728 42.372 18.377 23.995 47.297 21.220 26.077

TOTAL PROV 109.526 30.511 79.015 118.746 35.540 83.206 127.727 40.805 86.922
 
FUENTE: Informe Final.  Consultaría sobre población, Mesas de Planificación Regional Bogotá 
Cundinamarca. Humberto Molina. 
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Cabecera 
Municipal;  

25.955 ; 28%

Resto Rural;  
67.717 ; 72%

Cabecera Municipal

Resto Rural

Gráfico 16.  Relación entre población Rural y la Población Urbana dentro de 
la provincia de Ubaté.  

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del Dane. Censo de 1993 
 
 
La provincia de Ubaté actualmente cuenta con un número de 122.727 habitantes  
(Fuente: DANE proyecciones población de Cundinamarca para el año 2005).  Este 
sector ha sido determinado por la Mesa de Planificación Regional como uno de los 
puntos estratégicos dentro de la red de ciudades para desconcentración. 

 
 

Debilidades: 
 
1. Baja concentración de población en el área rural. 
2. Poca cantidad de población dedicada a la agricultura. 
3. Desplazamiento de la población hacia nodos de mayor concentración de 

equipamientos, para acceder a educación y el empleo y servicios 
complementarios a estas actividades. 

 
Oportunidades: 
 

1. Ubaté se ha consolidado como centralidad, lo cual atrae población al área 
urbana, permitiendo la creación futura de otras actividades económicas que 
pueden apoyar el desarrollo. 

 
Fortalezas: 
 

1. El carácter de centralidad de Ubaté atrae población, esto, por medio de 
planificación urbana podría ser una herramienta para desarrollar este 
carácter concentrador de actividades y servicios, permitiéndole a futuro 
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convertirse en un nodo concentrador de población de la zona norte del 
municipio de Cundinamarca, lo cual bajara los índices de crecimiento y 
concentración en Bogotá.  

2. Se encuentra en uno de los corredores de desplazamiento del norte del 
país a Bogotá.  Por esta situación geográfica y por las características 
culturales que desarrolla un sector de producción agrícola, puede atraer la 
población que se desplaza hacia Bogotá, generando la infraestructura y las 
oportunidades de trabajo necesarias para la instalación de esta nueva 
población en la provincia.   

 
Amenazas: 
 

1. Falta redesplazamiento de la población hacia áreas urbanas, debido a las 
bajas oportunidades que presenta esta localización y que conlleva a índices 
mayores de pobreza en este sector que en el urbano. 

 
 
 
4.2.7. Productividad y carácter económico 
 
La productividad de esta región, en la mayoría se basa en la explotación de los 
recursos naturales (agrícola, minero y pecuario), existen industrias de 
transformación de la leche, pero a pequeña escala. 

 
 

Debilidades: 
 

1. Baja competitividad de la zona rural. 
2. Fragmentación en los sistemas productivos. 
3. Bajo desarrollo industrial que hace que la ganancia por la transformación de 

los productos se vaya de la región a donde se desarrollan estos procesos 
de transformación que están en el área metropolitana  (respondiendo a la 
teoría del lugar central:  mas cerca del mercado que del área productiva) 

4. Depende del mercado bogotano en un 80% como comprador de sus 
productos. 

 
Oportunidades: 
 

1. Ubaté ha consolidado varias cadenas productivas en la provincia, como es 
la láctea, la minera  (carbón coque) y la agrícola: con papa, árboles frutales 
y hortalizas. 

2. Al localizarse en el sector de Cundinamarca donde hay mayor 
concentración de vías, equipamientos comunitarios y redes de servicios 
públicos, que en el momento de articular el sector norte de Cundinamarca 
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sería la puerta de acceso a la infraestructura de todo el nor-occidente de 
Cundinamarca.   

 
Fortalezas: 
 

1. En el área de Ubaté se localizan los servicios y equipamientos, 
institucionales, comerciales, financieros y de servicios, lo cual lo hace 
centralidad dentro de su provincia. 

2. Tener un rango medio en el potencial exportador de en el sector de la 
agricultura y la ganadería. 

 
Amenazas: 
 

1. Falta de competitividad a gran escala por la fragmentación de la 
producción. 

2.   Bajo desarrollo industrial. 
1. Falta de planes de desarrollo con visión prospectiva, que generen políticas 

específicas para el desarrollo industrial, agroindustrial y la manera de 
localizar la población. 

 
 
Los economistas distinguen entre dos conceptos: crecimiento, que permite obtener 
mayores beneficios utilizando los mismos procesos productivos, y desarrollo, que 
consiste en un crecimiento a partir de un cambio tecnológico y estructural.  En la 
Provincia de Ubaté a futuro se espera el desarrollo de estos dos conceptos, se 
espera el aumento de la población, lo cual se supone aumentará la producción y 
como la zona rural no soportara tanta explotación, será necesario la introducción 
de tecnologías donde se pueda transformar la materia prima, de manera cada vez 
mas eficiente, induciendo a la región al desarrollo, en camino hacia la 
competitividad. 
 

 
 

4.3. COMPONENTES DEL TERRITORIO 
 
 
Mirando la provincia como un todo,  Ubaté actualmente posee interrelaciones 
industriales con Chía, allí, es el punto industrial donde llega la producción de leche 
de Ubaté, Empresas a gran escala adquieren la leche y la procesan para venderla 
como tal y obtener derivados 
 
También es importante destacar las relaciones productivas del la provincia de 
Ubaté con Municipios como Boyacá y Caldas y provincias como Almeidas y 
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Rionegro,  quienes de alguna manera, se complementan por la similitud de 
actividades productivas y a su vez  compiten y comercializan. 
 
Esta región se caracteriza por la producción agropecuaria complementada con un 
desarrollo industrial a pequeña escala.  Dentro de las dinámicas poblacionales de 
este territorio se encontraron los siguientes actores: 
 
 

• Agricultores: Campesinos con pequeñas parcelas y producción de 
hortalizas como arveja, papa y trigo. 

• Ganaderos: Quienes poseen extensiones de tierras de mayor 
tamaño, con mejor acceso a las redes de infraestructura. 

• Industriales: Son aquellos que procesan a pequeña escala los 
derivados de la producción ganadera – leche. 

• Mineros: Ubaté como centro de residencia de los trabajadores 
mineros y punto para la comercialización y prestación de servicios de 
apoyo para esta actividad.  

• Comerciantes: De todos los niveles productivos.  
• Población dedicada al sector de los servicios: Educación, Religioso, 

públicos, transporte, etc.  
• Instituciones para la preservación del medio ambiente: CAR, 

Secretaria de Agricultura y la UMATA. 
• CORPOICA: Secretaria del fomento agropecuario. 
• BID: Banco Interamericano de desarrollo. 
• Ministerio de transporte: Es necesaria su participación para la 

realización de cualquier plan que se proponga con respecto a los 
medios de transporte de la región.  

• Entes Gubernamentales: Departamento de Cundinamarca y 
Administraciones Locales de 10 municipios:  Carmen de Carupa, 
Cucunuba, Fuquene, Guacheta, Lenguazaque, Simijaca, Susa, 
Sutatausa, Tausa, Ubaté  

 
 
4.4. FACTORES DETERMINANTES PARA EL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD REGIÓN 

 
 
Según estudios de la Mesa de Planificación de Cundinamarca los factores para 
el desarrollo son los siguientes: 
 
• Distribución Equilibrada de la población: Normatividad para consolidad y 

densificar cascos urbanos existentes y restringir expansión sobre áreas con 
potencial agrícola.  
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• Cohesión social: Desarrollo de asentamientos densos con servicios y 
actividad peatonal.  Equipamientos turísticos, de transporte, salud y 
educación básica y superior. 

 
• Productividad y Competitividad: Cultivo de papa, incentivo del turismo y 

desarrollo de equipamientos de educación. 
 
• Sostenibilidad Ambiental: Política de asentamientos urbanos compactos y 

densos. 
 

• Política de preservación de elementos naturales como la Laguna de 
Fúquene, las rondas de los ríos y las zonas de páramo. 

 
• Infraestructura física: Equipamientos sociales, de turismo, transporte y 

educación.  Centros de acopio y comercialización de productos agrícolas. 
 
• Consolidación de la malla vial: Que integre el sitio con el norte y el occidente 

del área de estudio. 
 
• Institucionalidad: Normatividad para incentivar la concentración de población.   

 
• Presencia del Estado: Políticas de desarrollo que promuevan el desarrollo de 

la economía local, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y 
el fortalecimiento de grupos sociales. 

 
 
 
4.5. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 
Ubaté presenta un bajo índice en los establecimientos comerciales e industriales, 
un índice medio en el sector de servicios y en Minería y un alto índice en 
actividades agropecuarias.   

 
Cabe señalar que actividades de procesamiento de alimentos, como las derivadas 
de los lácteos ya se encuentran establecidas en la región a pequeña escala, 
encontrándose los centros mas importantes de transformación en Chía y Sopó.  

 
Determinando que la región de Ubaté presente bajos índices de desarrollo 
industrial al generar pequeñas industrias que no están organizadas para ser 
competitivas.  Las actividades agrícolas tampoco desarrollan procesos de 
transformación industrial, por lo cual no son lo suficientemente productivas para 
procurar el desarrollo regional.  
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La difícil conectividad que posee la región entre sus diferentes cabeceras 
municipales y los espacios rurales crea problemas a los habitantes en el 
intercambio y la distribución desde y hacia otras regiones de los diferentes 
productos. 
 
 
 
4.6. CONCLUSIONES DIAGNOSTICO 
 

Luego de definir la Región Bogota Cundinamarca, basándose en los estudios 
realizados por la Mesa de Planificación, partiendo de lo general a lo particular y 
apoyándose en el escenario tres de red de ciudades, se toma a Ubaté como 
Caso de estudio para la aplicación de sistema de centralidades a partir de 
servicios y equipamientos, teniendo en cuenta sus relaciones funcionales con 
Bogotá y Boyacá y sus características lugar articulador y lugar central, se 
tomaron las siguientes conclusiones: 
 
• El territorio delimitado por los límites administrativos que comprende el 

departamento de Cundinamarca y Bogotá presenta unos ejes de movilidad 
que han  sido los que han determinado los factores de crecimiento de la 
región.  Sobre estos ejes se han desarrollado asentamientos urbanos que 
son la semilla para generar una red de ciudades, basándose en el 
escenario 3 de la Mesa de Planificación de Cundinamarca.   

 
• En la planeación del territorio, es necesario tener como determinante las 

relaciones económicas, sociales y productivas, lo cual genera interacción 
entre los territorios, para lo cual es indispensable contar con buena 
infraestructura vial y sistemas de transporte accequibles a la población. 

 
• El área Rural cuenta con mayores índices de pobreza y analfabetismo que 

el área urbana, esto se debe a la dificultad de acceso a equipamientos y a 
infraestructura vial para transportarse a otros centros que si cuenten con 
estos servicios. 

 
• Dentro del sector de Ubaté se encontró una red de ciudades que compartía 

actividades económicas agrícolas, ganaderas y mineras.  Estas relaciones 
se complementan con la red de infraestructura existente en la región la cual 
es la base de la interacción entre las cabeceras urbanas y las áreas 
productivas.  Es así que dentro de la red se establece un casco con 
jerarquía mayor que presta servicios a los municipios más cercanos.  Este 
casco es Ubaté, el cual es un  centro de servicio, que concentra una 
población mayor y aunque no se consolida como centro sub-regional, en el 
conjunto de la red de la provincia, está abasteciendo una población similar 
a la de otros centros subregionales. 
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• La provincia de Ubaté se caracteriza por ser un lugar con una gran cantidad 

de recursos hídricos que ha determinado el tipo de actividad económica que 
se desarrolla en el sector.  Es así que es de vital importancia para que la 
región mantenga su potencial productivo, que existan unas políticas de 
manejo de los recursos naturales, orientadas no solo a la conservación de 
los recursos, si no también al manejo de la producción y de los recursos 
hídricos como parte del sistema, para evitar que este territorio pierda su 
capacidad de ser sostenible.   

 
• Las características del sector de Ubaté en términos productivos como: su 

producción ganadera, agrícola y minera, lo convierte en un sector que 
puede desarrollar todas estas actividades, proporcionando puestos de 
trabajo en todas estas áreas, lo cual acompañado de educación vocacional 
genera procesos económicos y sociales positivos, haciendo a la población 
más competitiva y con capacidades de adquisición de empleo en búsqueda 
de mejorar la calidad de vida y la producción de cada territorio. 

 
• La población de Susa y Carmen de Carupa se ha visto obligada a 

desplazarse a Ubaté o a Chiquinquirá debido a la deficiente infraestructura, 
servicios y atraso agroindustrial. Lo cual ha causado un retroceso con 
respecto al resto de la provincia. 
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5. APLICACIÓN SISTEMA DE REDES DE CENTRALIDADES  A 
PARTIR DE LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

-PROVINCIA DE UBATE- 
 
 

El alcance de la propuesta de la investigación es la localización de centralidades a 
partir de los equipamientos de educación, articuladas por medio de una red y 
complementadas por los demás equipamientos comunitarios explicados en los 
capítulos anteriores, la propuesta no pretende solo la localización de estas 
centralidades,  este sistema de equipamientos deberá ser articulado por medio de 
redes y deberán basarse en la vocación de cada territorio, permitiendo una 
formación general e individual de la comunidad, lo cual formará personas que 
conocen el territorio y las formas de administrarlo con especialización en 
hidrografía y medio ambiente, que encaminen al municipio hacia el desarrollo por 
medio de una educación integral, esto generará también apropiación de los 
estudiantes hacia su territorio, profundizando aspectos que tienen que ver con la 
sostenibilidad en sus diferentes dimensiones: ambiental, política, económica y  
social. 
 
 
La aplicación del sistema de centralidades en red en la Provincia de Ubaté, 
que se desarrolla en este capitulo, se basa en los lineamientos realizados de 
manera general en el Capitulo del Marco Teórico (capitulo 3), allí se explica 
qué características debe tener una centralidad, como debe ser articulada y 
complementada con otros equipamientos y el área de influencia de cada 
centralidad dependiendo de su nivel de jerarquía.  
 
 
En la primera parte de la aplicación, se explicará de manera general el método 
utilizado por el Economista Humberto Molina, para realizar las proyecciones de 
población para el año 2020, basándose en que la aplicación del proyecto en la 
Provincia de Ubaté será de carácter prospectivo. 
 
La segunda parte, localizará cada una de las centralidades, explicando su 
jerarquía, la población servida y los equipamientos necesarios en cada uno de 
estos nodos, la parte siguiente se basará, en la proposición de redes de 
infraestructura, complementando las existentes y formulando un sistema de 
transporte publico entre centralidades, para relacionar y articular las mismas.  
 
En la parte final, antecediendo las conclusiones, se procura  dar un carácter a las 
redes de centralidades formuladas, basándose en la vocación del territorio para 
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así determinar las especialidades en que deberán enfatizar los diferentes 
equipamientos.  
 
5.1. ANALISIS PROSPECTIVO DE AUMENTO DE POBLACION EN 
LA PROVINCIA DE UBATE 
 
 
Para la aplicación de un sistema de redes de centralidades de la provincia de 
Ubaté, se considero importante que la aplicación del proyecto tenga un carácter 
prospectivo, por esta razón, en esta parte del trabajo se pretende sintetizar la 
manera como fueron realizadas las proyecciones de población en los municipios 
de Cundinamarca, basándose en el documento entregado a la Mesa de 
Planificación por Humberto Molina, de consultoría sobre población 1995 - 2020 y 
de esta manera exponer en el documento la proyecciones de los municipios 
pertenecientes a la provincia de Ubaté. 
 
 
Para la proyecciones de población en Bogotá y en el Departamento de 
Cundinamarca, Molina aplicó un método llamado “componentes de la dinámica 
demográfica”, el cual consiste “en proyectar separadamente cada uno de los tres 
elementos determinantes de la dinámica y composición de una población: la 
fecundidad o reproducción biológica de la sociedad, la mortalidad y las 
migraciones o movimientos espaciales de la población en períodos 
determinados”58 
 
Para las proyecciones de población de los municipios se utilizó el método de las 
“relaciones de residencia”, el mismo que usa el DANE en su programa de 
Proyecciones Municipales. 
 
Inicialmente fueron tomados los datos resultados de los censos de población en 
los 113 municipios de aproximadamente 30 años, para así comprender el 
comportamiento de crecimiento de población. Se tomaron los censos de  1973, 
1985 y 1993, con esta información se generan las tasas de crecimiento de 
población entre estos periodos, para poder suponer como será esta dinámica en 
los próximos años. 
 
Es necesario organizar los municipios de menor a mayor en tamaño de población 
según el último censo, comenzando por el menor y comparando cada uno de ellos 
con la población de Cundinamarca y se sacan las relaciones de residencia a cada 
uno de los municipios; a partir de la segunda se le deben restar los valores de las 
relaciones anteriores y así sucesivamente.  

                                                 
58 Informe Final- Consultaría sobre Población, Mesas de Planificación Regional Bogotá 
Cundinamarca. Humberto Molina. 
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“De la misma manera como se elaboran las relaciones de residencia con base en 
la información censal, se procede a establecer las poblaciones en la proyección: la 
relación  de residencia del municipio más pequeño se multiplica por la población 
total departamental; el segundo, por el residuo que resulta de restar al total el 
primer municipio y así sucesivamente”59 
 
Los resultados obtenidos por los censos de la provincia de Ubaté se muestran en 
las tablas 1 y 2  a continuación: 
 
 
 
Tabla 8. Población provincia de Ubaté 1973 -1993 
 
 

 1973 (oct 24) 1985 (oct 15) 
 

1993 (oct 24) 
 

  
Población Ajustada 1973

 
Población Ajustada 1985

  
Población Ajustada 1993

  

MUNICIPIOS  Total  
 

Cabecera  Resto  Total  
 

Cabecera  Resto  Total  
 

Cabecera  Resto 
CARMEN DE 
CARUPA 8.867 1.001 7.866 10.929 1.182 9.747 9.293 1.250 8.043

CUCUNUBA 5.400 748 4.652 7.295 1.218 6.077 8.466 952 7.514

FUQUENE 4.048 294 3.754 5.893 550 5.343 5.216 217 4.999
GUACHETA 8.138 1.821 6.317 13.275 2.910 10.365 11.689 3.226 8.463

LENGUAZAQUE 7.044 1.279 5.765 10.405 2.035 8.370 9.470 1.861 7.609

SIMIJACA 7.012 1.934 5.078 9.314 3.710 5.604 9.276 3.864 5.412
SUSA 5.696 816 4.880 6.907 1.426 5.481 6.048 1.207 4.841

SUTATAUSA 2.688 389 2.299 4.291 911 3.380 4.263 958 3.305

TAUSA 4.697 302 4.395 7.492 486 7.006 6.861 467 6.394
UBATE 15.765 8.448 7.317 24.063 14.047 10.016 35.719 14.745 20.974
TOTAL 
PROVINCIA 69.355 17.032 52.323 99.864 28.475 71.389 106.301 28.747 77.554
 
FUENTE: Informe Final.  Consultaría sobre población, Mesas de Planificación Regional 
Bogotá Cundinamarca. Humberto Molina.  
 
 
 
Tabla 9. Población provincia de Ubaté 1995 -2005 
 
 
  1995 2000 2005 
MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO 

CARMEN DE 
CARUPA 9.377 1.337 8.040 9.545 1.555 7.990 9.694 1.775 7.919

CUCUNUBA 8.738 1.055 7.683 9.518 1.345 8.173 10.280 1.665 8.615

                                                 
59 Ibíd. 58 
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FUQUENE 5.326 266 5.060 5.620 398 5.222 5.901 541 5.360

GUACHETA 11.973 3.389 8.584 12.762 3.837 8.925 13.516 4.301 9.215

LENGUAZAQUE 9.679 1.976 7.703 10.241 2.287 7.954 10.772 2.611 8.161

SIMIJACA 9.473 4.003 5.470 9.997 4.373 5.624 10.492 4.747 5.745

SUSA 6.109 1.266 4.843 6.241 1.413 4.828 6.363 1.562 4.801

SUTATAUSA 4.414 1.025 3.389 4.855 1.217 3.638 5.294 1.425 3.869

TAUSA 7.054 539 6.515 7.595 738 6.857 8.118 958 7.160

UBATE 37.383 15.655 21.728 42.372 18.377 23.995 47.297 21.220 26.077

TOTAL PROV 109.526 30.511 79.015 118.746 35.540 83.206 127.727 40.805 86.922

   
 
FUENTE: Informe Final.  Consultaría sobre población, Mesa de Planificación Regional Bogotá 
Cundinamarca. Humberto Molina. 
 
 
Con los datos obtenidos de los censos anteriores, el profesor Molina, basándose 
en el método de “relaciones de residencia”, desarrolla las tasas de crecimiento 
municipal, para así poder determinar de manera prospectiva el crecimiento de 
población de los próximos años.  
 
 
 
Tabla 10. Tasas de crecimiento municipales intercensales 
 
 

  

  
1973-1985 

  

  
1985-1993 

  

MUNICIPIOS  Total  
 

Cabecera  Resto   Total   Cabecera   Resto  
CARMEN DE 
CARUPA 17,5 13,9 17,9 -20,2 7,0 -23,9
CUCUNUBA 25,1 40,7 22,3 18,6 -30,7 26,5
FUQUENE 31,4 52,3 29,5 -15,2 -115,9 -8,3
GUACHETA 40,9 39,1 41,4 -15,9 12,8 -25,3
LENGUAZAQUE 32,6 38,8 31,1 -11,7 -11,1 -11,9
SIMIJACA 23,7 54,4 8,2 -0,5 5,1 -4,3
SUSA 16,1 46,6 9,7 -16,5 -20,8 -15,5
SUTATAUSA 39,1 71,1 32,2 -0,8 6,3 -2,8
TAUSA 39,0 39,7 38,9 -11,0 -5,0 -11,4
UBATE 35,3 42,5 26,2 49,2 6,0 92,1
 
FUENTE: Informe Final.  Consultaría sobre población, Mesa de Planificación Regional Bogotá 
Cundinamarca. Humberto Molina. 
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Tabla 11. Población Provincia de Ubaté 2010 -2020 
 

 

2010 
2015 

  
2020 

  
MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO

CARMEN DE 
CARUPA 9.829 1.999 7.830 9.950 2.225 7.725 10.058 2.453 7.605

CUCUNUBA 11.024 2.013 9.011 11.742 2.387 9.355 12.418 2.781 9.637

FUQUENE 6.169 694 5.475 6.424 856 5.568 6.659 1.026 5.633

GUACHETA 14.241 4.782 9.459 14.928 5.276 9.652 15.564 5.774 9.790

LENGUAZAQUE 11.275 2.949 8.326 11.748 3.297 8.451 12.182 3.652 8.530

SIMIJACA 10.960 5.122 5.838 11.399 5.497 5.902 11.802 5.868 5.934

SUSA 6.475 1.713 4.762 6.579 1.866 4.713 6.673 2.021 4.652

SUTATAUSA 5.730 1.649 4.081 6.157 1.886 4.271 6.566 2.133 4.433

TAUSA 8.625 1.198 7.427 9.110 1.455 7.655 9.563 1.727 7.836

UBATE 52.155 24.178 27.977 56.866 27.211 29.655 61.314 30.255 31.059

TOTAL PROV 136.483 46.297 90.186 144.903 51.956 92.947 152.799 57.690 95.109
 
FUENTE: Informe Final.  Consultaría sobre población, Mesas de Planificación Regional Bogotá 
Cundinamarca. Humberto Molina. 
 
 
 
De los cuadros presentados anteriormente del aumento de población, clasificado 
por área urbana y rural, se puede observar que aunque la población de cada 
municipio aumenta año tras año, algunos municipios sufren un fenómeno de 
crecimiento de población, el cual consiste en que mientras la población urbana 
crece, la población rural decrece.  Municipios como Fúquene, Susa y  Sutatausa, 
no tienen un índice muy alto de crecimiento, dentro de cada periodo de cinco años 
su población aumenta de 100 a 300 personas, mientras que municipios como 
Cucunuba, Lenguazaque, Simijaca y Ubaté, crecen de manera constante, siendo 
la capital de la provincia la cabecera con mayor crecimiento. Tausa y Guachetá, 
aumentan en cada periodo 500 habitantes aproximadamente. 
 
El análisis del crecimiento de población por municipio, nos puede sugerir el nivel 
de desarrollo de los mismos, ya que como se analizó en el capitulo 2, el desarrollo 
depende dentro de otras variables de las infraestructuras de soporte como vías, 
carreteras, sistemas de agua, redes de energía, red de telecomunicaciones, 
sistema educativo, sistema de salud, las condiciones económicas que influyen 
dentro de oportunidades de empleo, servicios y mejora de  calidad de vida de los 
habitantes, estos factores de desarrollo en  un nodo poblado, atrae mas población, 
generado un aumento considerable de habitantes, por esta razón se puede 
asegurar que los municipios con mayor crecimiento de población son los 
municipios donde la población encuentra mayores oportunidades para mejorar su 
calidad de vida.  
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Imagen 22. Relación crecimiento de población año 1995 – 2020 
 
 
 

 
Fuente: el autor. 

 
 
La  dinámica poblacional: la provincia de Ubaté tiene un total de 191.553 
habitantes los cuales se encuentran distribuidos en la zona urbana: 74.231 y en la 
zona rural: 117.322, con una densidad en el área rural de 5 habitantes por 
hectárea.  
 
El hombre esta cada vez mas orientado a pertenecer a la zona urbana, a ello se 
pueden atribuir la falta de oportunidades en el sector rural, falta de acceso a 
trabajo, a servicios, equipamientos y necesidades de desplazamiento, esta es una 
de las razones por la que se ha iniciado esta investigación, ha nacido una angustia 
en el autor, al observar, que las zonas rurales, que “contienen y de toda manera 
sostienen”60 las áreas urbanas,  están siendo abandonadas por su población. 
                                                 
60  Se aplica el término “contienen” para referirse a que los espacios urbanos se encuentran 
rodeados de territorios rurales, los cuales son necesarios para el abastecimiento de las ciudades, 
tanto en servicios públicos, como alimentario, productivos, ambientales, etc., donde se aplica el 
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Como estrategia para mitigar el desplazamiento de población rural hacia zonas 
urbanas, o de población de Cundinamarca a Bogotá, considerado como el gran 
centro de servicios y equipamientos,  se desarrolla un sistema de centralidades 
en red, lo cual busca localizar centralidades, jerarquizarlas y articularlas por medio 
de redes, a manera que la población pueda acceder a servicios de diferentes 
niveles, sin importar su localización y al necesitar un servicio de mayor 
especialización se desplace fácilmente al nodo central de jerarquía mayor y así 
sucesivamente hasta Bogotá, esta estrategia permitirá a la población 
desenvolverse dentro de su territorio, sin necesidad de trasladarse definitivamente 
del mismo. A través de redes de centralidades se asegura en diferentes 
dimensiones el acceso a equipamientos y servicios como educación, salud, 
recreación, comercio y trabajo, lo cual incentiva el desarrollo personal de la 
población y por ende de la comunidad, se incentiva el conocimiento, la apropiación 
del territorio, economías basadas en las vocaciones territoriales, propiciando 
poblaciones y territorios competitivos. 
 
 
5.2. SISTEMA DE REDES DE CENTRALIDADES - PROVINCIA DE 
UBATÉ  
 
Según la teoría de los sistemas, un sistema es el conjunto o combinación de 
partes que conforman un todo, es decir una unidad, es un conjunto de objetos 
unidos por medio de redes en forma de interacción o interdependencia61. Un 
sistema es la interacción de elementos de diferentes jerarquías que actúan como 
un todo, de esta manera dentro del sistema se encuentran partes dominantes que 
controlan otros subsistemas llamados subordinados, con este mismo principio de 
jerarquización de elementos para la composición de un sistema, se proponen 
centralidades de diferentes niveles de jerarquía dentro de la Provincia de Ubaté, 
generando una clasificación que se basa en los atributos de los diferentes 
componentes del territorio, su población, localización, condiciones ambientales y 
producción.  
 
Teniendo en cuenta que un sistema se conforma no solo por los elementos que en 
él se contienen, sino por la interacción de los mismos, otro de los componentes 
principales de un sistema son las redes que funcionan como canal de flujos entre 
los diferentes elementos, con el fin de conformar una unidad con objetivos 
comunes, para el caso de la propuesta, las redes están conformadas por la 
infraestructura vial, que también se jerarquizan dependiendo de los flujos que 
interactuaran en ellas y los centros que articulen. Las redes viales deber 
interactuar  también con las diferentes mallas que componen el territorio, como 

                                                                                                                                                     
otro termino, de sostenibilidad, al querer decir que de estos espacios rurales, depende nuestro 
mantenimiento y desarrollo y el de generaciones futuras. 
61 Diccionario Larousse. Diccionario de la lengua Española. 1980 
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malla ambiental, poblacional, de producción y de servicios, las cuales tienen la 
propiedad de unir o separar los efectos dentro del sistema formando un conjunto.  
 
 
Subsistemas del territorio y su función dentro del sistema. 
 
 
Subsistema productivo: Por medio de este se logra la producción de bienes de 
consumo para el sustento de la población urbana o rural y las industrias.  
 
Subsistema educativo: El desarrollo de un territorio está estrechamente 
relacionado con la formación y educación de la población.  Permite plenamente su 
aplicación con los procesos de vida, economía y competitividad. 
 
Subsistema ambiental. Es el subsistema principal debido a que este soporta 
otros subsistemas, permite la producción de recursos, la alimentación, la 
localización de población, además facilita la eliminación de desechos urbanos, 
industriales y contaminación, tal como vertederos, aguas servidas, purificación de 
aire, etc. 
 
Subsistema cultural.  La cultura tradicional de la música, vestuario, alimentos, 
cantos, lenguaje, pintura y orfebrería artística, lo religioso y lo mítico conservan e 
identifican a las poblaciones. 
 
Las mallas que se explicaron anteriormente son las que caracterizan un territorio o 
un subsistema, diferenciándolo de otros, formando subsistemas que aunque 
tengan diferentes características interactúan haciendo parte de un sistema, 
teniendo en cuenta que el modelo sostenible de desarrollo se basa en los 
conceptos de aptitud, vocación y estructura social, la identificación de los 
diferentes subsistemas es de vital importancia,  ya que estos aspectos varían en 
todos los casos, territorios y poblaciones. A continuación se muestra en un 
organigrama la relación entre los diferentes subsistemas que se incluyen en la 
planeación de un territorio. 
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Gráfico 17. Interacción de los subsistemas territoriales para la planificación. 
 

 
Fuente: Zonificación para la planeación territorial. Cuaderno 1. Fundación Eduardo Frei. Chile. 
2004. 
 
 
 
Imagen 23. Esquema de los elementos estructurales fundamentales de un 
territorio cualquiera a manera de sistema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 Centralidades 
 
                 Territorio 
 
 
                    Redes 
 
 

 
 

 
Fuente: Fuente: Zonificación para la Planeación Territorial. Cuaderno 1. Fundación Eduardo Frei. 
Chile. 2004. 
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5.2.1. Localización y análisis de las escuelas rurales 
 
 
Como se explicó en el Marco Teórico, en el sub-capítulo de equipamientos 
(Numeral 3.3.1, Pág. 63), los planteles de educación rural se consideran los 
lugares centrales de primer nivel, ya que se encuentran localizados a través de 
todo el territorio y funcionan como centros para la población rural de las diferentes 
veredas.  
 
Al localizar las escuelas rurales en la provincia de Ubaté, se encontró que el 
cubrimiento de la educación primaria en este territorio es de aproximadamente un 
95 %, existe por casi todas las veredas un plantel educativo de educación básica 
primaria, las veredas que no cuentan con una de estas centralidades es por la 
baja densidad de población perteneciente a esta fracción de territorio rural, pero 
los habitantes se desplazan hacia el plantel educativo de la vereda mas cercana. 
 
 
 
Imagen 24. Localización de escuelas rurales por vereda en la Provincia de 
Ubaté.  
  

 
Fuente: el autor.  
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Tabla 12. Relación escuelas por vereda  
 
 

 
Municipio 

No de 
Veredas

No. De 
Escuelas 
Rurales

Simijaca 10 9 
Fuquene 4 7 

Susa 13 13 
Guacheta 19 18 

Lenguazaque 20 19 
Tausa 10 12 

Sutatausa 11 10 
Cucunuba 17 11 
Carmen de 

Carupa 
26 24 

Ubaté 9 8 
Fuente; el autor. 

 
 

Aunque el cubrimiento de escuelas rurales en la provincia de Ubaté es muy bueno, 
cada una de las escuelas cuenta con diferentes índices de asistencia de 
estudiantes, los PBOT de los diferentes municipios mencionan la necesidad de 
complementar la calidad de educación en estos planteles con educación 
profundizada en las vocaciones de los municipios, ya que mencionan que los 
alumnos del área rural se encuentran desanimados para asistir al colegio debido a 
la creencia de que lo que aprenden allí no lo aplican en su vida diaria.  
 
Otras razones por las que los alumnos no acuden a las escuelas rurales se basan 
en las distancias que tienen que recorrer para acceder a ellas y la falta de dinero 
para poder pagar el recorrido. Aunque las escuelas existen, se encuentran 
deterioradas, estas no poseen buenas instalaciones sanitarias, la mayoría de ellas 
deben ser ampliadas, tampoco cuentan con áreas de recreación para los 
estudiantes del sector rural, ni áreas de integración y esparcimiento. 
 
 
5.2.1.1. Las escuelas rurales en relación con la red vial.  
 
 
Al analizar la red vial de la provincia de Ubaté respecto a la ubicación de las 
escuelas se observó que no se ha tenido en cuenta articularlas con redes viales o 
sistemas de transporte; muchos de estos equipamientos, los que se encuentran 
cerca de los límites de la provincia no están articulados con las redes de 
transporte. 
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Imagen 25. Relación red vial - localización de escuelas 
 
 
 

 
Fuente el autor:  
 
 
 
Se realizó un análisis de la distancia de los equipamientos de educación rural  a 
las vías de diferentes jerarquías para indagar la facilidad de acceso a estos 
equipamientos por parte de la población, se localizaron las escuelas ubicadas a 
menos de un kilómetro de la vía, de un kilómetro, a 2.5 kilómetros y de 2.5 a 5 
kilómetros.-  Se encontró que:    
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Imagen 26. Distancia escuelas de las vías 
 

 
Fuente: el autor. 
 
  
 
5.2.1.2. Las escuelas rurales en relación con la malla ambiental 
 
 
Ya que las escuelas rurales son consideradas como los lugares centrales de 
primer orden, es de vital importancia analizar su localización frente a las mallas de 
protección ambiental en la Provincia,  estas zonas se estiman como de protección 
por su importancia ambiental dentro del territorio,  por ello debe evitarse al máximo 
la localización de las centralidades en estas zonas, debido a que los nodos 
centrales pueden atraer población, así sea por una fracción de tiempo, además 
para el funcionamiento de una centralidad se necesita infraestructura de diferentes 
tipos, lo cual podría poner en riesgo las áreas de protección natural. 
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Imagen 27. Zonas con ausencia de escuelas rurales. 
 
 

 
Fuente: el autor.  
 
 
 
En la imagen anterior se localizaron las escuelas rurales, determinando un radio 
de acción para estos equipamientos, basándose en la distancia que recorre un 
alumno para acceder a este servicio. Según la secretaria de desarrollo social, 
SEDESOL de México,  un alumno del área rural recorre máximo una distancia de 
5 kilómetros para acceder a la escuela. Una vez localizadas las escuelas, se 
analizo su área de influencia, donde se puede observar que el cubrimiento de las 
escuelas rurales es aceptable, donde se encontraron zonas donde no se localizan 
estos equipamientos educativos, al compararlo con el plano de zonas de 
protección se revela que las zonas donde no se encuentran equipamientos 
(círculos blancos) son zonas de protección ambiental.  (Ver plano de malla de 
protección ambiental) 
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Imagen 28. Áreas de protección ambiental.  
 
 

  
Fuente: El Autor. 
 
 
 
5.2.1.3. Las escuelas rurales en relacion con la malla topográfica 
 
 
Al analizar la localizacion de las escuelas respecto a la topografia  del territorio, a 
manera de diferenciar zonan montañosas y terrenos planos, se muestra que la 
mayoría de las escuelas se localizan en la zona valle de la provincia, debido a que 
la zona montañosa se considera de proteccion por la localizacion de páramos, alli 
no se recomienda la localizacion de lugares centrales debido a que puede atraer 
poblacion y poner en riesgo estas zonas de sustento hidrico, donde nacen la 
mayoria de los rios de la provincia. 
 
En zonas con altura mayor a 3500 metros sobre el nivel del mar se localizó una 
escuela.  En zonas de 3000 a 3500 metros se ubicaron 21 escuelas rurales; de 
2500 a 3000 metros 27 escuelas  y de 2000 a 2500, dos escuelas.  
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Imagen 29. Hipsometría Provincia de Ubaté  
 
 

  
Fuente: el Autor 
 
 
 
A nivel Nacional los gobiernos “han dado a la educación mayor importancia en los 
planes de desarrollo como factor esencial para la competitividad y la equidad”62, es 
indiscutible el esfuerzo de los diferentes entes administrativos por lograr la 
cobertura en educación. En la provincia de Ubaté se ha encontrado que el 
cubrimiento de escuelas en el área rural es suficiente, pero tiene un alto déficit en 
escuelas secundarias, debido a que la mayoría de ellas se encuentran ubicadas 
en áreas urbanas, que aunque no se localicen a largas distancias para la 
población rural, es difícil el desplazamiento hacia los centros municipales debido al 
tiempo de viaje  y al costo del mismo. De acuerdo con el balance del plan decenal 
de educación realizado en Junio de 2006, se ha notado que esta problemática es 
a nivel nacional; a continuación se presenta un gráfico que muestra la cobertura 
donde se establece el déficit de escuelas secundarias respecto a las escuelas 
primarias.  
 
                                                 
62 Balance del plan decenal de educación. Informe final. Presentado a la Fundación empresarios 
por la Educación. Junio de 2006 
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Gráfico 18.  Cobertura neta primaria y secundaria.  
 
 

 
 
Fuente: Balance del plan decenal de educación. Informe final. Presentado a la Fundación 
empresarios por la Educación. Junio de 2006 
 
 
 
Gráfico 19. Cobertura neta. Rural y Urbana 
 
 

 
 
Fuente: Balance del plan decenal de educación. Informe final. Presentado a la Fundación 
empresarios por la Educación. Junio de 2006. 
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La  conformación del sistema de centralidades en la Provincia de Ubaté se 
desarrollará así: 
 
 
1. Localización de centralidades. 
 

a. Localización de las centralidades primarias (equipamientos de educación 
primaria a nivel rural) y su área de influencia. 

 
b. Conformación de nodos de jerarquía superior, agrupando centralidades 

menores basándose en los índices de cantidad de población, localización, 
nivel de equipamiento educacional, área de influencia y futura articulación 
con centralidades mayores. 

 
c. Determinar los equipamientos complementarios para cada centralidad  

estableciendo vocaciones productivas.  
 
 
 2. Implementación de redes de articulación entre centralidades: 
 

a. Presentación de un diagnostico del estado actual de las vías entre las 
centralidades (localizadas anteriormente). 

 
b. Determinar vínculos entre las centralidades jerarquizando las redes 

articuladoras, dependiendo del tipo de centralidad y los futuros flujos a 
interactuar entre ellas.  

 
c. Propuesta de nuevas redes de infraestructura vial o refuerzo de las mismas, 

para lograr articulación de las diferentes centralidades. 
 
 
 3. Conformación de un sistema de centralidades tipo árbol en la provincia de    
Ubaté.   
 
 
 
La localización de las centralidades basados en los equipamientos de educación 
dentro de la investigación, se realiza partiendo desde lo particular hacia lo general, 
es decir, desde los lugares centrales más pequeños y con menor área de 
cobertura hasta Bogotá, que se considera el lugar central de mayor jerarquía para 
todo el país. 
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5.3. RELACION DEL PROYECTO CON LOS PLANES DE 
DESARROLLO MUNICIPALES  
 
La relación funcional de la provincia esta determinada por su cercanía o 
vinculación a la vía nacional, esta relación es de carácter lineal norte - sur, las 
relaciones longitudinales son complementadas por la malla vial regional.   
 
Dentro de esta malla vial se articula la provincia con el departamento mediante la 
troncal carbonera y la implementación del anillo externo. El anillo externo vincula 
los municipios del área marginal del departamento y dentro de la provincia vincula 
los municipios de Guachetá, Susa, Carmen de Carupa con Ubaté creando una 
salida directa al puerto multimodal de Puerto Salgar al occidente del 
departamento. 
 
La Troncal carbonera por su parte vincula los municipios de la provincia, 
Guachetá, Lenguazaque, Ubaté, Cucunubá, hacia el sur hasta Zipaquirá y al 
suroccidente hasta Cogua y San Cayetano.  
 
La malla vial regional, en su disposición, es eficiente en la vinculación de las 
cabeceras municipales, en tanto que la malla vial local es insuficiente y no atiende 
buena parte de las zonas rurales, hecho que es causa de una pobre comunicación 
de las veredas con la cabecera municipal, además de dificultar el acceso a 
servicios básicos de educación y salud, así como el acceso a mercados, insumos 
y productos, lo que va en detrimento de la economía interna de los municipios y su 
desarrollo. 
 
La implementación de centralidades va acompañada de una propuesta  de 
mejoramiento de la malla vial veredal  y la construcción de nuevas vías que 
complementen la malla existente, con el fin de mejorar la accesibilidad a bienes y 
servicios que a su vez tiende a mejorar los niveles socioeconómicos y por ende la 
competitividad de los municipios y la provincia. (ver aplicación). 
 
La distribución de las centralidades logra acortar la distancia de recorrido para 
acceder a los servicios de educación, salud y comercio; esta situación es aplicable 
para la apertura y desarrollo  de mercados a nivel veredal y convierte las 
centralidades en puntos estratégicos para el desarrollo de programas de 
capacitación técnica, tecnológica y medioambiental. 
 
 
5.3.1. Municipio Carmen de Carupa. 
 
El EOT del municipio de Carmen de Carupa dentro de su diagnóstico, presenta las 
siguientes situaciones relevantes para el análisis y propuesta del presente estudio: 
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• Ausencia de formas asociativas campesinas eficientes para la producción y 
el mercadeo de los productos. 

• Falta de actualización y transferencia de tecnologías acorde a las 
necesidades del municipio y las del mercado, por lo tanto no presenta un 
nivel de competitividad dentro del mismo.  

• La cabecera municipal no cumple con la función de centro económico y 
social, las actividades de compra y venta se realizan principalmente en el 
municipio de Ubaté por lo que el recurso monetario no se queda en el 
municipio. 

• La mayoría de las veredas solicitan mayor atención y descentralización del 
sistema de salud. 

• La cobertura de infraestructura educativa es del 98 % de la población 
estudiantil, pero presenta inconvenientes en la continuidad de la educación 
de los escolares de básica primaria hacia la secundaria. 

 

Tabla 13. Matriz DOFA componente educativo Carmen de Carupa. 
 

 

Fuente: EOT municipio Carmen de Carupa 

 

• La red vial interveredal bajo la responsabilidad del municipio se encuentra 
sin pavimentar, están en mal estado y en proceso de deterioro. Las vías 
intermunicipales que comunican a Carmen de Carupa con Susa, Simijaca, 
Buenavista, Coper, San Cayetano y Pedro Gómez están sin pavimentar y 
en mal estado.  
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El EOT de Carmen de Carupa plantea que no es conveniente la construcción de 
puestos o centros de salud, pues la posibilidad de asumir eficientemente la 
operación no es viable por parte de la administración; además afirma que resulta 
mejor una mayor descentralización del servicio, propone un plan de trabajo de 
Hospital local a nivel veredal y el mejoramiento de las comunicaciones viales y de 
información63.  
 
 
Imagen 30.  Situación actual municipio Carmen de Carupa.   
 

 
Fuente: El autor. 
 
 
 
Dentro de los proyectos educativos planteados en el EOT municipal, se destaca el 
planteamiento de un proyecto de definición de post - primarias que pretende 
gestionar y apropiar los recursos para su reestructuración de la planta de personal. 
 
 Otro proyecto importante es el de la dotación y actualización de los 27 centros 
educativos de medios audiovisuales y de comunicación (televisión – internet)64.  

                                                 
63  ALCALDÍA MUNICIPAL CARMEN DE CARUPA.  Esquema de Ordenamiento Territorial.  
República de Colombia. Cundinamarca. Abril 30 de 2001.Pág. 326.  
64 Ibíd. 63  
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Tabla 14. Características del municipio Carmen de Carupa por Veredas 
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     PREE PRIM SEC TOTAL         
1 EL PAPAYO     x   1 8,18 18,215 149   
2 HATICO Y ENEAS     x   1 7,2 63,194 455   
3 EL MORTIÑO     x   1 15,34 12,386 190   
4 EL SANTUARIO     x   1 9,06 27,815 252   
5 LA ESPERANZA     x   1 21,08 5,6926 120   
6 LA HUERTA           2,7 26,296 71   
7 NAZARETH     x   1 7,4 30,946 229   
8 PERQUIRA     x   1 19,4 8,1959 159   
9 SALINAS   x x   1 22,18 17,178 381   

10 SANTA DORA     x   1 7,99 17,897 143   
11 SAN AGUSTIN     x   1 5,95 29,244 174   
12 SAN ANTONIO     x   1 1,96 58,163 114   
13 SAN JOSE X   x   1 10,49 44,995 472   
14 TUDELA     x   1 11,88 35,522 422   
15 EL HATO     x   1 13,9 52,662 732 PS 
16 SUCRE X   x   2 20,71 15,5 321 PS 
18 ALIZAL     x   1 11,82 50,254 594   
19 ALTO DE MESA     x   1 11,01 33,243 366   
20 APARTADERO     x   1 5,73 70,855 406   
21 CHARQUIRA   x x   1 15,29 51,537 788   
22 CHEGUA     x   1 8,9 21,236 189   
23 CORRALEJAS     x   1 3,76 26,596 100   
24 CASABLANCA X   x   1 20,18 5,3023 107   
25 LA PLAYA           4,87 43,326 211   
26 EL SALITRE X   x   1 6,37 29,984 191   
28 EL HATO*     x   1         

  CASCO URBANO     x x 2 4,4 272,27 1198 H 
  TOTAL         27 277,75   8534   
Fuente: El Autor, basado en: EOT municipio Carmen de Carupa. 
 
 
 
5.3.2. Municipio de Cucunubá. 
 
 
El POT del municipio de Cucunubá dentro de su diagnóstico presenta las 
siguientes situaciones relevantes para el análisis y propuesta del presente estudio: 
 

• Es necesario fortalecer los sistemas de educación formal y no formal. 
Además de optimizar los servicios sociales de educación mediante 
programas de ampliación, mejoramiento y dotación de escuelas y colegios, 
así como la capacitación de los docentes y administradores de los 
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planteles, para brindar alternativas de profesionalización, actualización y 
mejoramiento de la capacidad de gestión.65   

• En cuanto la educación preescolar se requiere la creación de cupos en los 
establecimientos existentes; la ampliación, remodelación o creación de 
nuevos establecimientos, para cubrir el déficit que presenta el municipio en 
este punto. 

• La educación primaria y secundaria debe complementarse, según el POT 
se hace necesario estudiar la ubicación para la construcción de centros de 
secundaria estratégicos que satisfagan la cobertura del servicio o mejorar el 
sistema de transporte que permita el desplazamiento de los estudiantes al 
casco urbano. 

• El POT municipal formula la necesidad de construir un puesto de salud en 
el área de las veredas Carrizal o La Laguna, aún cuando los puestos de 
salud existentes no cuentan con el personal permanente para su operación, 
por lo que también se debe solucionar dicha situación.  

 
 
Análisis vial actual:  
 
 
La cabecera municipal se encuentra a 8 km por vía pavimentada de la carretera 
central del Norte que desde Bogotá conduce a Ubaté; el resto  de la malla vial de 
carácter municipal esta compuesta por carreteras destapadas y caminos vecinales 
donde las obras de infraestructura (puentes) se encuentran en mal estado o son 
inexistentes. 
 
La red vial del municipio esta compuesta por siete (7) ejes viales principales que 
pasan por la cabecera, los ejes de primer orden son: 
 

• Cucunuba – vereda La Florida – Ubaté  (4km.) 

• Cucunubá –vereda Pueblo Viejo – vereda Peñas – Sutatausa 

• Cucunubá Vereda Aposentos – vereda La Laguna - Suesca 

• Vereda Aposentos - vereda El Carrizal – Suesca (vía Chocontá) 

                                                 
65 ALCALDÍA MUNICIPAL CUCUNUBA.  Esquema de Ordenamiento Territorial.  República de 
Colombia. Cundinamarca. Abril de 2000. 
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• Cucunubá – vereda La Ramada – Lenguazaque. 

 

Los ejes viales de segundo orden a nivel municipal son:  
 
 

• Cucunubá  -  vereda Atraviesas  – vereda Carrizal 

• Cucunubá  –  vereda La Toma – vereda Hato de Rojas – vereda El Rhur – 
Lenguazaque 

• Cucunubá – vereda Buita – Lenguazaque 

• Cucunubá – Vereda El Tablón 
 
 
Imagen 31.  Situación actual municipio de Cucunubá 
 

 
Fuente: El autor 
 
 
 
En general la malla vial del municipio de Cucunubá requiere un plan de 
construcción y mantenimiento de su infraestructura, así como la elaboración de un 
inventario y priorización de obras para las vías dependiendo de su uso y tipo de 
circulación, por ejemplo, las vías por donde se transporta el carbón tendrán unas 
condiciones particulares de carga para su diseño, de igual manera se deben 
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atender de manera prioritaria las vías de primer orden que comunican los servicios 
de salud y educativo, de esta manera se mejora la movilidad dentro del municipio 
y la accesibilidad a los servicios. 
 
 
Tabla 15. Características del municipio Cucunubá por veredas. 
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      PREE PRIM SEC TOTAL         
1 ALTO DEL AIRE     x   1 11,6 23,19 269   
2 EL RHUR     x   1 6,95 24,748 172 PS 
3 APOSENTOS     x   1 7,15 41,818 299   
4 ATRAVIESAS     x   1 4,79 48,225 231   
5 BUITA   x x   1 4,94 54,251 268   
6 CHAPALA     x   1 8,9 40,674 362   
7 EL CARRIZAL     x   1 5,67 47,795 271   
8 EL TABLON     x   1 3,57 62,745 224   
9 HATO DE ROJAS     x   1 6,68 32,335 216   

10 JUATOQUE           3,6 8,6111 31   
11 LA FLORIDA         1 2,5 110 275   
12 LA LAGUNA   x x x 1 7,47 22,758 170   
13 LA RAMADA     x   1 7,14 54,482 389   
14 LA TOMA           5,05 19,406 98   
15 MEDIA LUNA   x x   1 2,86 69,93 200   
16 PEÑAS   x x x 1 5,98 115,05 688 PS 
17 PUEBLO VIEJO X x x x 1 12,81 91,881 1177 PS 
18 PEÑAS DE PALACIO           1,2 32,5 39   
19 CENTRO   x x  2 x 4    866 CS 

  TOTAL         19 108,86   6245   
Fuente: El Autor, Basado en: POT municipio Cucunubá. 
 
 
5.3.3. Municipio de Fúquene. 
 
 
El POT del municipio de Fúquene dentro de su diagnostico, presenta las 
siguientes situaciones relevantes para el análisis y propuesta del presente estudio: 
 

• El municipio depende en gran medida de las transferencias de la nación, la 
actividad económica predominante está en la producción agropecuaria, que 
presenta problemas de productividad generados principalmente por la 
saturación de los suelos, falta de apoyos tecnológicos y la estructura 
minifundista de la propiedad. (Pág. 297, Plan Ambiental de Ordenamiento 
Territorial – Fúquene). 
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• La educación presenta suficiente infraestructura en ocho establecimientos 
para educación preescolar, doce para la educación básica primaria y dos 
para la educación secundaria, estos dos últimos se encuentran localizados 
en la cabecera municipal y en la inspección de Capellanía con el fin de 
aumentar la cobertura al facilitar su acceso (Pág. 250 Plan Ambiental de 
Ordenamiento Territorial – Fúquene); el municipio contempla una 
especialización de los colegios hacia las áreas de producción, de igual 
manera se plantea la utilización de las instalaciones educativas en horarios 
diferentes a los de la educación formal para capacitación en áreas de 
actualización tecnológica, de salud, artesanal, administración cooperativa y 
de microempresas. (Pág. 302,  Plan Ambiental de Ordenamiento Territorial 
– Fúquene) 

• El municipio cuenta con dos centros de salud y dos puestos de salud, los 
cuales ofrecen suficiente cobertura, pero se considera que las instalaciones 
cuentan con implementos por debajo de los requisitos necesarios para la 
correcta prestación de los servicios. 

 
 
Imagen 32.  Situación actual Municipio Fúquene. 
 

 
Fuente: El autor 
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Malla vial 
 
La vía nacional que comunica Bogotá - Ubaté – Chiquinquirá recorre buena parte 
del municipio y se complementa con vías secundarias entre la cabecera municipal 
y Capellanía, Capellanía – Guachetá. 
 
 
Las vías terciarias comunican: 
 
Cabecera municipal - Susa  
Cabecera municipal -  Paloseco 
Cabecera municipal – Chinzaque 
Cabecera municipal – La Shell – Puente Plata – Vuelta Grande 
 
 
Tabla 16. Características del municipio Fúquene por veredas. 
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1 CHINZAQUE     14,3     PS 

2 NEMOGA X   22,3     PS 

3 TARAVITA     22,5       

4 CAPELLANIA*           CS 

  SUBTOTAL         4998   

5 CENTRO     13,7   898 CS 

  LAGUNA     1,58      

  TOTAL     74,38   5896   

  INSTITUCIONES EDUCATIVAS         

  PREESCOLAR   8     

  PRIMARIA   12     

  SECUNDARIA   2     
 
Fuente: El autor, basado en el Plan de Ordenamiento Territorial. República de Colombia. 
Cundinamarca. 2000. 
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5.3.4. Municipio de Guachetá. 
 
 
El POT del municipio de Guachetá dentro de su diagnostico, presenta las 
siguientes situaciones relevantes para el análisis y propuesta del presente estudio: 
 

• La cabecera municipal se encuentra a 15.5 km de la vía nacional, se 
comunica a esta por medio de vías regionales, la de mayor importancia es 
la que comunica a al cabecera con Capellanía que se encuentra 
pavimentada, las demás vías interveredales se encuentran destapadas y 
con problemas puntuales de drenaje. 

• La infraestructura en el sector educativo es suficiente, pero la cobertura 
educativa no lo es;  en el nivel preescolar la cobertura es baja y se nota una 
importante diferencia entre la cobertura para la educación básica primaria y 
la educación secundaria, lo que denota un alto índice de deserción escolar, 
una posible causa es el desplazamiento obligado a la cabecera municipal 
donde se encuentran las instituciones de educación secundaria.  

 
Tabla 17. Problemáticas y soluciones en el sector educativo- Municipio de 
Guachetá. 
 

 
 
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL GUACHETÁ.  Esquema de Ordenamiento Territorial.  República 
de Colombia. Cundinamarca. 2000. 
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Imagen 33.  Situación actual municipio Guachetá.   
 

 

 
 
Fuente: El autor 
 
El municipio cuenta con suficiente infraestructura para el sector salud, se 
encuentra en proceso de descentralización para funcionar como dependencia del 
municipio. 
 
La cobertura debe apoyarse en la mejora de la infraestructura de movilidad para 
hacer accequibles los servicios a la población rural del municipio, así como a las 
veredas de los municipios vecinos. 
 
 
Tabla 18. Características del municipio Guachetá por veredas. 
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     PREE PRIM SEC TOTAL     
SISBEN 
1999   

1 GACHETA-EL CARMEN     1   1 7 35 246   

2 MIÑA     1   1 7 76 529 PS 

3 FALDA DEL MOLINO     1   1 17 38 341   
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4 SANTUARIO     1   1 2 133 265   

5 GACHETA ALTO     1   1 5 20 101   

6 CABRERA     1   1 2 118 236   

7 EL RABANAL     1   1 9 25 222   

8 NENGUA     1   1 6 61 363   

9 PEÑAS     1   1 18 20 355   

10 FRONTERA     1   1 10 108 1081   

11 GACHA     1   1 4 83 331   

12 LA ISLA     1   1 7 60 422   

13 LA PUNTICA     1   1 13 26 334   

14 PUEBLO VIEJO X   1   1 7 85 598   

15 RANCHERIA     1   1 6 80 481   

16 SAN ANTONIO X   1   1 25 8 209   

17 TICHA     1   1 16 60 954   

18 MONROY     1   1 7 29 203 PS 

19 TAGUA X   1   1 4 63 250   

20 PUNTAGRANDE     1   1 9 71 636   

  SECTOR URBANO     3 2 5 0,578 5814 3361 H  

  TOTAL     23   25 181,58   11518   

           

 
la educación preescolar se atiende en tres establecimientos en el área urbana y dos en el área rural del 
municipio 

Fuente: El Autor, Basado en EOT Municipio de Guachetá.  
 
5.3.5. Municipio de Lenguazaque 
 
 
El POT del municipio de Lenguazaque dentro de su diagnóstico, presenta las 
siguientes situaciones relevantes para el análisis y propuesta del presente estudio:  
 

• En cuanto a la educación esta se presta de la siguiente forma: 

Educación preescolar en el jardín infantil departamental en el casco urbano. 

Educación primaria en una institución urbana y 20 instituciones en el área rural, 
una por vereda. 

Educación secundaria en una institución en el casco urbano y otra institución 
en la vereda Resguardo. 

Como puede percibirse la cobertura en salud y educación es insuficiente y se 
encuentra centralizada en el casco urbano, por lo que esta desatendida la mayor 
parte del área rural debido al mal estado de le infraestructura vial. El hecho de no 
existir educación media vocacional en el municipio conlleva a que muchos de los 
bachilleres no encuentren posibilidades de desarrollo profesional adecuado. 
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Imagen 34.  Situación actual municipio Lenguazaque 
 
 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
 
El casco urbano de Lenguazaque se encuentra a 12,2 kilómetros del municipio de 
Ubaté y la vía nacional por carretera pavimentada, excepto dos tramos que suman 
tres (3) kilómetros de extensión. 
 
Las otras dos vías importantes son: 
 
Lenguazaque - Villapinzón 
Lenguazaque – Chocontá – Suesca. 
 
Ambas están en destapado y en regulares condiciones. 
 
El área de la salud esta atendida por dos entidades el centro de salud IPS Cafam 
que atiende todo lo relacionado con el régimen subsidiado; el otro establecimiento 
es el IPS Policlínico municipal. 
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Tabla 19. Características del municipio Lenguazaque por veredas. 
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       PREE PRIM SEC TOTAL         

1 TIBITA EL CARMEN       x   1 8,18 34 280   

2 TIBITA CENTRO       x   1 8,37 32 272   

3 ESPINAL CARRIZAL       x   1 5,62 121 679   

4 TIBITA HATICO       x   1 986 70 692   

5 RESGUARDO         x 1 10,7 61 652   

6 ESPINAL ALISAL       x   1 11,67 32 374   

7 FARACIA RETAMO       x   1 7,49 97 724   

8 FARACIA PANTANITOS       x   1 11,41 31 352   

9 CHIRVANEQUE       x   1 9,71 22 216   

10 PAICAGUITA       x   1 7,71 22 168   

11 SIATAMA       x   1 6,74 19 130   

12 RAMADA FLOREZ       x   1 5,25 58 302   

13 RAMADA ALTA X     x   1 4,88 70 342   

14 GACHANECA       x   1 11,5 15 174   

15 ESTANCIA CONTENTO       x   1 5,08 45 228   

16 EL SALTO       x   1 5,4 59 317   

17 TAITIVA       x   1 1,24 135 168   

18 ESTANCIA ALISAL       x   1 10,93 25 297   

19 LA CUBA       x   1 3,24 108 349   

20 FIANTOQUE       x   1 5,85 28 162   

21 LA GLORIETA X     x   1 2,34 93 217   

  SECTOR URBANO     x x x 3 0,39 4231 1650 CS -IPS

  TOTAL           24 1129,7   8745   
 
Fuente: El Autor, basado en: EOT Municipio Lenguazaque 
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5.3.6. Municipio de Simijaca. 
 
El POT del municipio de Simijaca dentro de su diagnostico, presenta las siguientes 
situaciones relevantes para el análisis y propuesta del presente estudio: 
 

• La educación en el municipio de Simijaca presenta una clara deficiencia en 
la cobertura de educación preescolar y secundaria, aun cuando el colegio 
ubicado en el sector urbano atiende este punto, la distancia de 
desplazamiento es causa deserción estudiantil. 

• En cuanto a la salud no hay asistencia medica en el área rural, se cuenta 
con una promotora de salud para la cabecera y el sector rural. Las veredas 
no cuentan con dotación y medicamentos, presentando un serio 
inconveniente el desplazamiento a la cabecera por los problemas de 
transporte y las deficiencias de la malla vial. 

El casco urbano se encuentra a 2 kilómetros de la vía nacional Ubaté – 
Chiquinquirá, existen dos vías principales de acceso que salen del municipio hacia 
Pénjamo y Santa Lucia formando un triangulo con la vía nacional. 
Simijaca también tiene conexión regional a través de las vías internas, en este 
caso vías urbanas municipales con los municipios del occidente de Boyacá 
particularmente a partir de la vía al Salitre, Caldas, Maripí, Buenavista, Coper, 
Muzo y lo mismo la conexión hacia el sur con el municipio de Carmen de Carupa.  
 
 
Imagen 35.  Situación actual municipio Simijaca. 
 

 
Fuente: El autor 
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Tabla 20. Características del Municipio Simijaca por veredas. 
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       PREE PRIM SEC TOTAL         

1 APOSENTOS X 1 1 1   2 8,03 50,93 409   

3 CHURNICA   2   1   1 4,33 95,61 414   

4 DON LOPE   1   1   2 8,55 44,91 384   

5 PANTANO   3   1   1 15,47 43,31 670   

6 HATO CHICO   16 1 1   1 15,47 60,25 932   

7 TAQUIRA   5   1   1 10,47 36,29 380   

8 JUNCAL   1 1 1   1 5,15 63,69 328   

9 PEÑA BLANCA   1   1   1 2,92 88,7 259   

10 FICAL X 3 1 1   1 5,98 74,08 443   

11 EL SALITRE*   1   1   1 13,85 46,5 644   

12 CENTRO    6   2   2 9,43 141,25 1332 CS 

  SECTOR URBANO     3 3 1 7         

  TOTAL           21         
 
Fuente: El Autor, basado en: POT municipio Carmen de Carupa 
 
 
5.3.7. Municipio Susa. 
 
Tabla 21. Características del Municipio Susa por veredas. 
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1 APOSENTOS   1 8,84       

2 CASCADAS   1 7,82       

3 CENTROLAESTACION   1 7,87       

4 CÓQUIRA   1 4,76       

5 EL TABLON   1 8,38       

6 LA FRAGUA   1 7,27       
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7 LA GLORIETA   1 3,21       

8 LLANO GRANDE X 1 3,61       

9 MATA REDONDA X 1 5,77     PS 

10 NUTRIAS   1 11,51       

11 PAUNITA   1 14,83       

12 PUNTA DE CRUZ   1 7,37       

13 TIMINGUITA   1 3,95     PS 

  SECTOR URBANO   4       CS 

        95,19       
 
Fuente: El autor 
 
 
Imagen 36.  Situación actual Municipio Susa. 
 

 
Fuente: El autor 
 
 
 
5.3.8. Municipio Sutatausa 
 
El POT del municipio de Sutatausa dentro de su diagnóstico, presenta las 
siguientes situaciones relevantes para el análisis y propuesta del presente estudio: 
 

• La cabecera municipal se localiza sobre la vía nacional Zipaquirá Ubaté o 
carretera Central del Norte. 
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• Es notoria la desconexión del centro con las veredas, debido principalmente 
a la dependencia con Ubaté. 

• Aunque las vías de penetración se encuentran en aceptable estado, el 
sistema vial existente es deficiente en cuanto a estado de las vías y 
especificaciones técnicas de algunas de ellas. No hay señalización 

• La mayoría de las veredas cuenta con una escuela,  vías interveredales y 
servicio de transporte que no conectan a las veredas con el casco urbano 
sino con Ubaté, Tausa o Cucunubá, los servicios médicos, eclesiásticos y 
administrativos son demandados principalmente en el casco urbano y 
Ubaté. 

• La educación en el municipio de Sutatausa se presta en 10 instituciones en 
el área rural y 2 en el casco urbano, se presenta un alto numero de 
deserción escolar entre el paso de primaria a secundaria por el 
desplazamiento al casco urbano para acceder a este servicio. 

• Se hace necesaria la implementación de un programa de post primaria para 
darle continuidad a los estudios disminuyendo la distancia de 
desplazamiento a los centros educativos, además de mejorar la 
infraestructura vial del municipio en su área rural. 

Se debe ampliar la cobertura de los servicios de salud del municipio mejorando la 
dotación del centro de salud e implementación de brigadas médicas a las veredas. 
 
Imagen 37.  Situación actual Municipio Sutatausa. 
 

  Fuente: El autor 



 134

Tabla 22.  Características del Municipio Sutatausa por veredas. 
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        PREE PRIM SEC TOTAL         

1 CHIPAQUIN   4         5,08 20 102   

2 CUNCUBITA   11   1   1 2,97 106 315   

3 HATO VIEJO X 6   1   1 6,3 0,16 214   

4 MOCHILA   3   1   1 2,49 46 115   

5 NAVAL   1         3,43 1 92   

6 NOVOA   5   1   1 5,2 52 270 PS 

7 OJO DE AGUA   4   1   1 5,37 33,7 181   

8 PALACIO   1 1 1   1 8,72 36,6 319   

9 PEDREGAL   6   1   1 5,22 0,19 267   

10 PEÑAS DE BOQUERON* X 11 1 1   1 4,4 129 568 PS 

11 PEÑAS DE CAJON   9 1 1   1 3,38 105 356   

12 SALITRE   3   1   1 4,32 29,6 128   

13 SANTABARBARA   5         7,28 18,5 135   

14 CENTRO   47 1 1 1 2 0,12 6783 814 PS  

  TOTAL     4 11 1 12 64,28   3876   
Fuente: POT municipio Sutatausa 
 
 
5.3.9. Municipio Tausa. 
Imagen 38.  Situación actual Municipio Tausa. 
  

 Fuente: El autor 
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El  EOT del municipio de Tausa dentro de su diagnóstico, presenta las siguientes 
situaciones relevantes para el análisis y propuesta del presente estudio: 
 

• La cabecera municipal  de Tausa se localiza sobre la vía nacional Zipaquirá 
Ubaté o carretera Central del Norte. La vía nacional conecta las veredas 
Chorrillo, Pajarito, Rasgata con la cabecera municipal y las cabeceras de 
Zipaquirá y Ubaté. 

• La vía regional secundaria conecta las veredas Páramo Alto, Sabaneque, 
Los Pinos, San Antonio, El Salitre, Llano Grande, Páramo Bajo con la 
cabecera urbana de Tausa y poblados de Cogua y San Cayetano. 

• Vía de penetración rural, conecta a la cabecera urbana con la vía regional 
secundaria y recorre las veredas Lagunitas y Paramo Bajo. El municipio 
debe realizar un inventario de la red de caminos existente, incorporarlo a la 
cartografía del municipio y del EOT y considerar su mejoramiento, 
restauración y mantenimiento del sistema vial municipal. 

 
Tabla 23. Características del Municipio Tausa por veredas. 
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        PREE PRIM SEC TOTAL         

1 CHORRILLO       X   1 5,9 33,729 199   

2 EL SALITRE X     X   1 27,54 12,092 333 PS 

3 LA FLORIDA       X   1 11,71 28,693 336   

4 LAGUNITAS       X   1 15,99 53,096 849   

5 LADERA GRANDE       X   1 9,58 27,453 263   

6 PARAMO ALTO       X   1 5,9 45,593 269 PS 

7 PARAMO BAJO   X   X   1 13,66 34,041 465   

8 PUEBLO VIEJO X           5,52 42,935 237   

9 RASGATA ALTO       X   2 8,12 125,62 1020   

9 RASGATA BAJO       X   2 4,87 50,308 245   

10 SABANEQUE       X   1 15,91 10,748 171   

11 SAN ANTONIO   X   X   2 18,94 16,315 309   

12 PAJARITO   X   X   1 9,25 101,95 943   

13 LLANO GRANDE       X   1 25,39 7,7983 198   
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14 LOS PINOS       X   1 2,45 15,102 37   

  TAUSA             3 0     

  SERCTOR URBANO         X 4 2,99 196,32 587 CS 

  TOTAL             186,72   6461   
 
Fuente: el Autor, basado Esquema de Ordenamiento Territorial.  República de Colombia. 
Cundinamarca. Mayo de 2000. 
 
 
 
5.3.10. Municipio de Ubaté 
 
El municipio de Ubaté, se encuentra localizado en la zona central de la provincia 
con el mismo nombre, a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, con un 
área de 102 km2, en la zona rural, la población se dedica a la agricultura y la 
producción de leche, y en la zona urbana a actividades comerciales y de servicios. 
 
 
Imagen 39. Situación actual Municipio Ubaté.   
 

 
Fuente: El autor 
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Tabla 24.  Características del Municipio Ubaté por veredas. 
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1 APARTADERO     18,33 72,831 1335   

2 CENTRO DEL LLANO     8,5 144,12 1225   

3 PALO GORDO     7,89 378,83 2989   

4 LA PATERA     15,4 84,481 1301   

5 SOAGA     8,17 212,36 1735   

6 SUCUCHOQUE X   11,53 343,1 3956   

7 TAUSAVITA     8,09 204,08 1651   

8 VOLCAN     15,86 369,67 5863   

9 GUATANCUY     7,88 421,7 3323   

  SECTOR URBANO     4 5305 21220   

  TOTAL     105,65   44598   
Fuente: POT municipio Ubaté 
 
 
Este municipio limita con 8 de los otros nueve municipios que conforman la 
provincia: Cucunuba, Lenguazaque, Carmen de Carupa, Guachetá, Fúquene, 
Susa, Carmen de Carupa y Sutatausa.  
 
 
Ubaté es el centro mas importante de la Provincia de Ubaté, es el mayor nodo 
económico y prestador de servicios de la provincia, “Esta información apunta a 
que Ubaté debe liderar, facilitar y articular la relación de sí mismo con los 
municipios del área de influencia a través de la asociación de municipios, con la 
voluntad política de la administración, mejorando así las relaciones con los 
municipios de su influencia y promoviendo el desarrollo de proyectos de interés 
regional.”66 
 
 

                                                 
66 Diagnostico Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Municipio de Ubaté. 
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5.4. LOCALIZACION DE LAS CENTRALIDADES 
 
5.4.1. Centralidades de primer nivel  -  Escuela rural 
 

  
Imagen 40. Fuente: el autor. 
 
 
Como se explicaba anteriormente, la escuela rural se ha determinado como la 
centralidad de menor jerarquía dentro del sistema, donde se realizan actividades 
educativas y sociales para la comunidad de cada vereda.  Estas centralidades 
tienen un radio de acción de máximo cinco (5) kilómetros.  Y según “La Secretaria 
de Desarrollo social de México”67, en su cartilla de equipamientos, el rango de 
población para un equipamiento de educación primaria en el sector rural es de 
2.500 habitantes.  Teniendo en cuenta que según los Planes de desarrollo la 
cobertura en escuelas rurales en eficiente, es decir que existen los planteles 
necesarios para la demanda de población, se toman los planteles existentes, para 
lo conformación de centralidades de primer nivel.  
 
Las centralidades de primer nivel, donde se localizan las escuelas rurales, deben 
estar complementadas por los siguientes servicios y equipamientos: 
 

                                                 
67  Secretaria de Desarrollo social de México, SEDESOL, Dirección General de Infraestructura y 
Equipamientos. México. D. F. 1999. 
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- Comunicaciones: servicio telefónico y de Internet.  
- Botiquín para primeros auxilios, para servicio de la escuela y los habitantes 

de las veredas. 
- Juegos para niños 

 
La escuela dentro de sus instalaciones, organizando las actividades con diferentes 
horarios y en los días que esté disponible,  cumple funciones para: 
 

- Brigadas de salud 
- Centro comunal 
- Comercio pequeño a través de ferias 
- Lugar social y de esparcimientos. 

 
5.4.2. Centralidades de segundo nivel 
 
Como respuesta a la escasa cobertura en el área rural de equipamientos 
educativos de secundaria (Bachillerato Técnico), se ha visto la necesidad de 
localizar un lugar central intermedio entre el lugar central de primer nivel, (escuela 
primaria), y el lugar central cabecera municipal, donde se localice, según la 
cantidad de población y el número de planteles de educación primaria, este nuevo 
lugar central lo denominaremos “centralidad de segundo nivel”. La localización de 
esta centralidad tiene como función agrupar tres o cuatro escuelas primaria y se 
localiza en zonas con fácil accesibilidad, por eso se recomienda que esta 
centralidad se ubique en el cruce de dos vías de importancia para el municipio, ya 
sea una vía veredal, que articule con la cabecera municipal o una vía que 
desemboque en una vía de jerarquía mayor. 
El rango de población para este equipamiento es de 10.000 habitantes, esta 
centralidad además del equipamiento educativo, debe complementarse para 
prestar atención a su área circundante, en un radio de 10 kilómetros de distancia. 
 
Las centralidades de segundo nivel donde se localizan las escuelas de 
secundaria, deben estar complementadas por los siguientes servicios y 
equipamientos: 
 

- Comunicaciones: servicio telefónico y de Internet.  
- Enfermería - Botiquín para primeros auxilios, para servicio de la escuela y 

los habitantes de las veredas. 
- Juegos para niños 
- Cancha deportiva múltiple con el fin de generar actividades sociales y 

deportivas como campeonatos interveredales o interescolares. 
- Comercio a pequeña escala 
- Capilla 
- Plaza 
- Estación de bus 
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La escuela dentro de sus instalaciones, organizando las actividades con diferentes 
horarios y en los días que esté disponible cumple funciones para: 
 

- Brigadas de salud 
- Centro comunal 
- Lugar social y de esparcimiento. 
 
 

Imagen 41. Centralidades de segundo nivel de jerarquía. 
 

 
 
Fuente: El Autor. 
 
 
5.4.3. Centralidades de tercer nivel 
 
En el tercer nivel de centralidad se localizan las cabeceras municipales, (Ubaté, 
Simijaca, Susa, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Carmen de Carupa, Tausa, 
Sutatusa y Cucunubá) por medio de ellas se articularán varios centros de segundo 
nivel de jerarquía (escuelas de bachillerato técnico), esta centralidad se basa en 
los centros de capacitación para el trabajo como equipamiento educativo, 
donde la población se podrá capacitar en varias ramas enfatizando en la vocación 
de su territorio, lo cual estimulará procesos de formación que beneficien las 
diferentes economías de escala basándose en el mejoramiento de la producción 
local. Este tipo de equipamiento necesita para su funcionamiento un rango de 
población de 10.000 a 50.000  habitantes y su radio de acción es de 5 a 20 
kilómetros.  
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Imagen 42. Centralidades de tercer nivel de jerarquía.  
 
 
 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Las centralidades de tercer nivel, donde se localizan los centros de capacitación 
para el trabajo, deben estar complementadas por los siguientes servicios y 
equipamientos: 
 

- Comunicaciones: servicio telefónico y de Internet.  
- Hospital de primer orden. 
- Iglesia 
- Mercado 
- Juegos para niños 
- Parque recreativo. 
- Comercio  
- Plaza 
- Biblioteca  

10KILOMETROS 
15 KILOMETROS 
20 KILOMETROS 
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- Talleres 
- Oficinas 
- Bancos 
- Estación de Policía 
- Estación de bus 
 

 
5.4.4. Centralidades de cuarto nivel de jerarquía  
 
La cabecera provincial se denomina cuarta centralidad, en el caso de la provincia 
de Ubaté la cabecera provincial es Ubaté. Como equipamiento de educación de 
cuarto orden se encuentra la Universidad Técnica, que según su rango de 
población (de 60.000 habitantes mínimo) y con un rango de operación de 30 a 40 
kilómetros,  se localiza en la cabecera provincial, articulando las centralidades de 
menores jerarquías. La Universidad Técnica, debe preparar a sus estudiantes en 
diferentes áreas, enfatizando en la vocación productiva del territorio. 
 
Allí se prestaran servicios y equipamientos para toda la provincia, articulando las 
cabeceras municipales pertenecientes al área. La centralidad regional que se 
caracteriza por prestar servicios y equipamientos a poblaciones localizadas mas 
allá de los limites regionales, agrupando y articulando centros con varios niveles 
de jerarquía dentro del sistema.  
 
Las centralidades de cuarto nivel, donde se localiza la universidad técnica, deben 
estar complementadas por los siguientes servicios y equipamientos: 
 

- Comunicaciones: servicio telefónico y de Internet.  
- Hospital de segundo orden 
- Iglesia 
- Mercado 
- Juegos para niños 
- Parque recreativo. 
- Comercio  
- Estación de servicio 
- Plaza 
- Biblioteca  
- Talleres 
- Oficinas 
- Bancos 
- Terminal de buses 
- Centro comercial 
- Estación de Policía 
- Restaurantes 
- Hoteles 
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Imagen 43. Centralidades de Cuarto nivel de jerarquía.  
 

 
Fuente: El Autor 
 
 
5.4.5. Centralidades de quinto nivel de Jerarquía 
 
Los lugares centrales de quinto orden son los centros regionales, para la provincia 
de Ubaté estos centros son Chiquinquirá y Zipaquirá, que deben ofrecer una 
universidad profesional y articular varias centralidades de diferentes jerarquías,  
el área de acción de este equipamiento es de 40 a 60 kilómetros y atienden un 
rango de población de 100.000 habitantes.  

Se caracterizan por prestar servicios y equipamientos a todos los subsistemas que 
componen una región, sin importar los limites de las mismas, se denomina con 
este nombre, debido a que algunas de ellas sin considerarse capitales de 
Departamento, cumplen una función muy importante para el mismo, incluyendo las 
centralidades de niveles inferiores de jerarquía. 

Las centralidades regionales de Cundinamarca son: 

- Zipaquirá 
- Chiquinquirá 

30 KILOMETROS 
35 KILOMETROS 
40 KILOMETROS 
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- Chia  
- Soacha 
- Fusagasugá 
- Girardot 
- Guaduas  
- Facatativá. 

 
 
Imagen 44. Centralidades de quinto orden de jerarquía.  

Fuente: El Autor. 

Las centralidades de quinto nivel, donde se localizan la universidad profesional, 
deben estar complementadas por los siguientes servicios y equipamientos: 
 

- Comunicaciones: servicio telefónico y de Internet.  
- Hospital de segundo orden  -Iglesia 
- Mercado     -Parque recreativo. 
- Comercio      -Estación de servicio 
- Plaza      -Biblioteca  
- Talleres     - Oficinas 
- Sedes Bancarias    - Terminal de buses 
- Centro comercial     -  Estación de Policía 
- Restaurantes    -  Hoteles 

40 KILOMETROS 
50 KILOMETROS 
60 KILOMETROS 
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5.4.6. Centralidades de sexto  nivel de Jerarquía 
 
 
Como el  lugar central de mayor jerarquía se toman las capitales Departamentales 
o Nacionales, teniendo en cuenta que la centralidades Nacionales son de mayor 
jerarquía que las departamentales, por la concentración de todo tipo de 
equipamientos y servicio, Bogotá es el centro de mayor jerarquía de Colombia, y 
por medio de él se articulan los nodos de sexto nivel (para Cundinamarca, Ibagué, 
Honda, Villavicencio, Tunja) que se denominaron Capitales Departamentales. El 
radio de acción de una universidad profesional y postgrados es de 100 
kilómetros máximo, es decir aproximadamente, una hora y media a velocidad de 
60 Kl.  / Hora.  
 
La población mínima atendida por universidad es de 500 personas, es decir un 
rango de población de 100.000  a  500.000 habitantes.  
 
 
Imagen 45. Centralidad de sexto orden de jerarquía. . 
 
 

 

60 KILOMETROS 

70 KILOMETROS Fuente: El Autor. 

80 KILOMETROS 
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Las centralidades de sexto nivel, donde se localizan la universidad profesional, 
deben estar complementadas por los siguientes servicios y equipamientos: 
 

- Comunicaciones: servicio telefónico y de Internet.  
- Varias instalaciones hospitalarias, de diferentes ordenes y 

especializaciones 
- Iglesia 
- Mercado 
- Parques 
- Comercio  
- Estación de servicio 
- Plaza 
- Biblioteca  
- Talleres 
- Oficinas 
- Sedes Bancarias 
- Terminal de buses 
- Centro comercial 
- Estación de Policía 
- Restaurantes 
- Hoteles 
- Aeropuerto.  
- Sistema de transporte publico.  
 

 
La localización de centralidades se realizó partiendo desde la centralidad de 
menor jerarquía, de acuerdo con la población atendida, la oferta de servicios y 
equipamientos, las centralidades se articulan con otras de jerarquía mayor, 
formando un sistema tipo árbol  de centralidades basado en los 
equipamientos educativos. 
 
 
Imagen 46. Sistema tipo árbol. 
 

 
 
Fuente: Elaborado por el autor. Basado en la arquitectura de las redes 
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Imagen 47.  Relación tipo de equipamiento educativo según centralidad.  
 

 
Fuente: El autor 
 
 
Imagen 48. Sistema de centralidades a partir de los equipamientos de 
educación 
 

 
 
Fuente: El autor 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

ESCUELA  =  Lugar central de 
primer nivel en el área rural 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 

ESCUELA SECUNDARIA 
INSTITUTOS TECNICOS 
CENTROS DE CAPACITACION 

UNIVERSIDAD TECNICA 
UNIVERSIDAD PROFESIONAL 

Centro Regional

Cap. Departamental

Cap. Nacional

      Cabecera 

 Centro  poblados

Cabecera Provincial

Veredas

UNIVERSIDADES TECNICAS 
UNIVERSIDADESPROFESIONALES

POSTGRADOS
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A continuación se mostrarán unas tablas tomadas del libro, “Manual de Diseño 
Urbano”68, para entender como debería ser la localización de los equipamientos, 
dentro de cada centralidad, la relación que deben tener con la vivienda y la 
compatibilidad de cada uno de ellos con el uso del suelo.  
 
 
Tabla 25. Características de localización de Equipamientos. 
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Guarderia
Primaria
Secundaria
Preparataria, Vocacional
Actividad Cultural
Centro de capacitacion

Hospital
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Centro Civico, Sicial
Oficinas de Gobierno
Oficinas

Mercado
Comercios de 1ª necesidad
Comercio especial
Restaurante, bar
Hotel
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Juegos infantiles
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Fuente: Bazant, Jan, Manual de Diseño Urbano, ED. Trillas. Sexta edición, México. D.F. 2003. 
 
 
 
En el caso de los equipamientos de educación, a medida que se van 
especializando o aumentando el nivel educativo, el área de cobertura es mayor, es 
decir, el acceso se realiza en  modos de  transporte  más  complejo  y deben estar 
localizados en zonas tranquilas y seguras, para garantizar el bienestar de los 
estudiantes. 
  
 

                                                 
68 Bazant, Jan, Manual de Diseño Urbano, ED. Trillas. Sexta edición, México. D.F. 2003. 
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Tabla 26. Compatibilidad de los equipamientos con el uso del suelo. 
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Jardín de Niños X X
Primaria X X X
Secundaria X X
Preparatoria X
Centro de capacitacion X X
Universidad tecnica X X

Clinica X X X

Hospital X X X
Centro administrativo X X
Correo y telegrafo X
Central telefónica X
Tel publicos X
Policia y tránsito X X
Bomberos X
Basureros X
Gasolinería X
Cementerío X
Deposito de  gas X X X X
Deposito de Agua X X X
Planta potabilizadora X X
P. tratamiento de aguas negras X X
Sub. Eléctrica X X
Rastro X X
Central de Abasto X X
Oficina de consulta X X X
Of de admon. X X X
Grandes tiendas X X
Bancos X X X
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Supermercados X X
Comercio en general X X
Comercio especializado X X
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Terminal bus for.
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Fuente: Bazant, Jan, Manual de Diseño Urbano, ED. Trillas. Sexta edición, México. D.F. 2003. 
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Los equipamientos de salud, son equipamientos que tienen mayor radio de acción 
que los equipamientos educativos, por esta razón su acceso, es en vehiculo, ya 
sea publico o privado, estos edificios tienen que ser de fácil identificación y acceso 
para la población y deben localizarse en un espacio tranquilo. 
 
Los equipamientos comerciales y recreativos, al contrario de los descritos 
anteriormente, se deben localizar en áreas activas, con alto flujo de población, su 
accesibilidad y radio de acción depende del tamaño y especialización del comercio 
y el tipo de recreación.  
 
 
5.5. SISTEMA DE REDES ARTICULADORAS DE CENTRALIDADES 
 
A diferencia de la metodología para localizar centralidades, la técnica para 
jerarquizar y localizar redes para la articulación de centralidades, se realizará 
partiendo desde las redes de mayor jerarquía hasta las menores, relacionándolo a  
la función y el nivel de flujo  que requieren las redes para articular las diferentes 
centralidades.    
 
La jerarquización de las redes en el desarrollo de la propuesta, se clasificaron 
dependiendo de la demanda de flujos, lo cual tiene que ver con la jerarquía de las 
centralidades que este comunique, ya que se deduce que a mayor nivel de 
jerarquía de una centralidad, mayor flujo tendrá.  Las vías se clasifican en:  

Vías nacionales, que son aquellas que articulan capitales departamentales con la 
capital nacional, aunque desde su inicio hasta su fin sirvan de canal para 
comunicar entre otras centralidades de jerarquía menor.  

 Vías Departamentales,  Reciben flujos entre las capitales departamentales, 
atravesando centros regionales o centros provinciales. 

Vías  Provincia: Se toma como la vía que estructura la provincia, es decir que a 
través de ella corren flujos de la mayoría de los municipios que conforman la 
provincia o los recoge.  

Vía municipal: Se explica como la vía jerárquica de un municipio, que recoge los 
flujos de las vías veredales y se comunica con vías de jerarquía mayor. 

Vía veredal: es aquella que atraviesa las veredas, recogiendo flujos del área rural, 
conduciéndolos hacia la cabecera municipal. 

Camino veredal: se concibe como los caminos, que no son de uso de vehiculo y 
sirven a la población rural para desplazarse a una vía veredal.  
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Redes virtuales: Internet, telefónicas, satelitales.  

El tipo de de infraestructura vial con el que cuenta una centralidad es de vital 
importancia para su jerarquización, ya que dentro de un sistema jerarquizado por 
equipamientos y servicios, de la articulación y la accesibilidad de los nodos 
depende el éxito de acceso de población a los mismos, por esta razón se han 
determinado unas características mínimas de accesibilidad a las diferentes 
centralidades, basándose en los tipos de vías que se han descrito anteriormente.   
 
Para ello se ha determinado que el lugar central de primer nivel, llamado centro 
rural (teniendo en cuenta que su área de influencia no será a larga distancia), la 
población no accede a esta centralidad en un medio de transporte motorizado 
(publico o privado), podrá acceder a ella por medio de bicicleta o caminando, por 
esta razón, sus redes de accesibilidad serán mínimo una vía veredal para su 
funcionamiento y accesibilidad de la población.  
 
La centralidad de segundo nivel, que se denominó centro poblado, es una 
centralidad que prestará servicios y equipamientos o varios centros de nivel uno, 
es decir, centros rurales, por esta razón, tendrá una cobertura mayor y necesitara 
de mejor accesibilidad, por eso se recomienda que esta centralidad se localice en 
el cruce de dos vías de importancia para el municipio, ya sea una vía veredal, que 
articule con la cabecera municipal o una vía que desemboque en una vía de 
jerarquía mayor. 
 
En el tercer nivel de centralidad se localizan las cabeceras municipales, por 
medio de ellas se articularan varios centros de segundo nivel de jerarquía, esta es 
la razón por la cual se recomienda una relación directa, entre ellos, ya que para 
este nivel de centralidad si será necesario un sistema de trasporte de población 
hacia la cabecera municipal.  
 
La cabecera provincial se denomina, cuarta centralidad, allí se prestarán 
servicios y equipamientos, para toda la provincia, articulando las cabeceras 
municipales pertenecientes a la provincia,  estas deben estar articuladas por 
medio de vías municipales y complementadas con una vía que articule la cabecera 
provincial con una vía de importancia Regional, para generar la articulación con el 
siguiente nivel de jerarquía, denominado centralidad regional.  La centralidad 
regional, es aquella que se caracteriza por prestar servicios y equipamientos a 
poblaciones localizadas mas allá de los limites regionales, agrupando y articulando 
centros con varios niveles de jerarquía dentro del sistema.  
 
 
En el quinto nivel de jerarquía de centralidades, se localizan las Capitales 
Departamentales, que se caracterizan por prestar servicios y equipamientos a 
todos los subsistemas que componen un Departamento, incluyendo las 
centralidades de niveles inferiores de jerarquía, las centralidades Departamentales 
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poseen un nivel muy alto de flujos, por esta razón se deben localizar en una vía de 
carácter nacional, lo cual también facilitara la articulación con Bogotá, considerada 
como la centralidad de mayor jerarquía a nivel Nacional. 
 
 
Imagen 49.  Jerarquía de redes y centralidades. Articulación.  

 

Fuente: el autor. 
 
 
5.5.1. Redes de jerarquía Nacional 
 
Las vías de carácter nacional son los canales de articulación de diferentes flujos, 
(población, carga),  que comunican ciudades a lo largo y ancho del país pasando 
por  la capital, las redes Nacionales en su recorrido pasan por centralidades de 
todo tipo, su presencia dentro de un nodo urbano, atrae crecimiento en la 
población. La relación capital nacional -  centralidades de sexto  orden (Capitales 
Departamentales) y quinto orden (centros regionales), debe ser a través de una 
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red primaria, debido a que la articulación entre departamentos y regiones, 
partiendo desde Bogotá se realiza por medio vías nacionales que por la 
concentración de servicios y equipamientos en ellas su acceso  debe ser fácil, 
además de los  altos flujos de población que atrae por tiempo parcial para acceder 
a los servicios. 
 
 
Imagen 50. Vías Nacionales.  
 
 

 
 
Fuente: De las Ciudades a las Regiones, Desarrollo Integrado en Bogota y Cundinamarca, Mesa 
de Planificación Regional, Bogota – Cundinamarca 
 
 
El corredor norte, el cual se caracteriza por ser un punto estratégico con alto 
potencial productivo y de movilidad,  que según datos del Terminal de Transportes 
S.A. en el 2004 ocupó el primer lugar en salida de vehículos por corredor desde 
Bogotá, debido a la relación con otras ciudades, lo cual nos indica relaciones 
comerciales, de intercambio productivo y de población, con ciudades como: Tunja, 
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Chiquinquirá y Bucaramanga.  Estas relaciones indican la importancia de este 
corredor por su conectividad de las deferentes centralidades. 
 
 
5.5.2. Redes de jerarquía Departamental y Regional 
 
La Mesa de Planificación Bogotá Cundinamarca, plantea un anillo vial sobre las 
provincias externas del departamento de Cundinamarca, con el fin de evitar flujo 
de vehículos por Bogota y zonas centrales de Cundinamarca, en recorridos de 
carga y población que aunque su destino final no sea Bogotá, se ven obligados a 
pasar por ahí debido a que en la capital desembocan la vías que comunican a 
todo el país. 
 
Imagen 51. Redes de jerarquía Departamental y Regional propuestas. 
 

 
 
Fuente: De las Ciudades a las Regiones, Desarrollo Integrado en Bogota y Cundinamarca, Mesa 
de Planificación Regional, Bogota – Cundinamarca 
 
 
El anillo vial de Cundinamarca, se considera como una vía departamental, a través 
de las vías departamentales y su articulación con Vías Nacionales, se articulan las 
centralidades de “cuarto orden” (centro provincial) con las centralidades de mayor 
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jerarquía, la vía departamental recoge flujos de carreteras provinciales o 
municipales, para prestar servicios a centralidades de niveles inferiores y su propia 
área circundante.  
 
 
5.5.3. Redes de jerarquía Provincial 
 
Las redes de jerarquía provincial, tienen como función articular centralidades de 
cuarto orden con centralidades del 5 nivel de jerarquía, incluso con otras del 
mismo nivel, para la conexión con centralidades mayores, esta vía se conecta con 
vías de jerarquía mayor, para así relacionarse con lugares centrales de carácter 
departamental o Nacional.  
 
En esta centralidad, se prestaran servicios y equipamientos, para toda la provincia, 
articulando las cabeceras municipales pertenecientes a ella,  estas deben estar 
articuladas por medio de vías municipales, y complementadas con una vía que 
articule la cabecera provincial con una vía de importancia Regional, para generar 
la articulación con el siguiente nivel de jerarquía, denominado, centralidad regional. 
 
 
Imagen 52. Vías Regionales y Provinciales en centralidades de tercer y 
cuarto orden. 

   
Fuente: El Autor 
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5.5.4. Redes de jerarquía Municipal y Veredal 
 
La propuesta básica de mejoramiento de la malla vial se hizo a partir del análisis 
de los respectivos POT y EOT de cada uno de los municipios de la provincia de 
Ubaté; se propone la implementación, pavimentación y mejora de las obras de arte 
de las vías de conexión de las centralidades con la cabecera municipal, 
acompañadas por un tratamiento similar para las vías interveredales existes y un 
mejoramiento general a las vías veredales locales que conectan con la centralidad 
de segundo orden, además se plantean algunas vías de conexión entre veredas 
con el fin de mejorar la comunicación dentro del área de influencia de la 
centralidad propuesta, esto va encaminado a conformar una red  vial jerarquizada 
por la centralidad que a su vez se conecta con la cabecera municipal, centralidad 
de tercer orden y por intermedio de esta con la centralidad de cuarto orden, en 
este caso, el municipio de Ubaté. 
 
 
a. Carmen de Carupa.  
 
 
Se propone el mejoramiento de la red vial existente, partiendo de la vía que 
comunica la cabecera municipal con las centralidades propuestas en las veredas 
San José,  Sucre, Casa Blanca y el Salitre, estas se complementaran con las vías 
que conectan con las veredas del área de influencia de cada centralidad de la 
siguiente forma: 
 
 

• La centralidad San José, con las veredas Perquira, San Antonio, Santa 
Dora, El Santuario y Nazareth 

• La centralidad El Salitre, con las veredas Alto de Mesa, Charquira, 
Nazareth, Hatico y Eneas y Papayo. 

• La centralidad Casa Blanca, con las veredas Tudela, Llano Grande, Salinas, 
El Hato y el sur de las veredas  Mortiño y Esperanza; no se recomienda 
extender la red vial por ser zona de reserva ambiental. 

• La centralidad Sucre, con las veredas Perquira, Esperanza y Mortiño. 
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Imagen 53. Propuesta de centralidades y malla vial del Municipio Carmen de 
Carupa  
 
 

 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Las centralidades propuestas tendrán las siguientes características de acuerdo al 
análisis realizado: 
 
Implementación de secundaria básica o post primarias, acorde a los proyectos 
planteados en el EOT, aun cuando el EOT no recomienda la implementación de 
puestos de salud, las escuelas deben prever un espacio de enfermería básico 
para la implementación de brigadas de salud, atención de primeros auxilios y 
comunicación con el centro de  salud de la cabecera municipal, los puestos de 
salud de las veredas Sucre y El Hato deberán complementarse en dotación y 
personal. 
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b. Cucunubá. 
 
Se propone el mejoramiento de la red vial existente, partiendo de la vía que 
comunica la cabecera municipal con las centralidades propuestas en las veredas 
Pueblo viejo y El Rhur, estas se complementaran con las vías que conectan con 
las veredas del área de influencia de cada centralidad de la siguiente forma: 
 

• La centralidad Pueblo Viejo, se complementara con las vías que conectan 
con las veredas del área de influencia Peñas, Peñas del Palacio, 
Aposentos, Chapala y las veredas al oriente de Tausa. 

• La centralidad El Rhur, se complementara con las vías que conectan con 
las veredas del área de influencia Hato de Rojas, Atraviesas, La Toma y 
Juaitoque, además  de las veredas del costado sur del municipio de 
Lenguazaque y las veredas del costado norte de los municipios de Suesca 
y Chocontá. 

 
Imagen 54. Propuesta de centralidades y vial municipio Cucunubá.   
 

 
Fuente: El Autor 
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Las centralidades propuestas tendrán las siguientes características de acuerdo al 
análisis realizado: 
 
Las centralidades Pueblo viejo y el Rhur tienen la ventaja de contar con puesto de 
salud, los cuales deberán complementarse en su dotación y personal mínimo para 
su funcionamiento. 
 
Se propone la implementación de un preescolar para aumentar la cobertura de 
este servicio en el municipio  
 
Se propone la construcción de una secundaria en la centralidad El Rhur y la 
complementación de la secundaria existente en la vereda Pueblo Viejo con planes 
educativos en el área productiva, siguiendo los parámetros del POT para fortalecer 
la educación mediante programas de ampliación, mejoramiento y dotación de 
escuelas y colegios. 
 
 
c. Fúquene 
 
Imagen 55.  Propuesta de centralidades y vial Municipio Fúquene. 
 

 
Fuente: El Autor 
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Se propone el mejoramiento de la red vial existente, partiendo de la vía que 
comunica la cabecera municipal con la centralidad propuesta en la vereda 
Némoga, esta se complementará con las vías que conectan las veredas del 
costado sur occidente del municipio de Guachetá, norte del municipio de Ubaté y 
sur de Susa.  
 
La centralidad propuesta tendrá las siguientes características de acuerdo al 
análisis realizado: 
 
Actualmente cuenta con puesto de salud y cobertura escolar suficiente para 
atender la población escolar, el énfasis que se propone es el de implementar un 
lugar que centralice la capacitación en áreas de producción, diversificación y 
rotación de cultivos 
 
La implementación de una centralidad que complementa a la cabecera municipal y 
La Capellanía, aprovecha la cercanía de la vía nacional para crear una salida más 
fuerte hacia Ubaté, Zipaquirá y Bogotá. 
 
 
d. Guachetá 

 
Se propone el mejoramiento de la red vial existente, partiendo de la vía que 
comunica la cabecera municipal con las centralidades propuestas en las veredas 
Pueblo Viejo, San Antonio y Tagua, se complementará con las vías que conectan 
con las veredas del área de influencia de cada centralidad de la siguiente forma: 
 

• La centralidad Pueblo Viejo, se complementara con las vías que conectan 
las veredas del área de influencia, La isla, Sabanal, Punta Grande, La 
Puntica, Gacha y Falda del Molino  

• La centralidad San Antonio se complementara con las vías que conectan 
las veredas del área de influencia Falda del Molino, Peñas, Santuario y 
Fronteras 

• La centralidad Tagua se complementara con las vías que conectan las 
veredas del área de influencia El Carmen, Monroy, Miña, Ticha y Nengua. 

 
 

Las centralidades propuestas tendrán las siguientes características de acuerdo al 
análisis realizado: 
 
Se propone la implementación de instituciones de educación secundaria o post 
primarias en cada una de las centralidades, además de la mejora en la dotación 
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de los planteles existentes y la implementación del servicio de preescolar que 
presenta una baja cobertura en el municipio. 
 
Las centralidades de Pueblo Viejo, San Antonio y Tagua deben prever un espacio 
de enfermería básico para la implementación de brigadas de salud, atención de 
primeros auxilios y comunicación con el centro de salud de la cabecera municipal, 
la centralidad de Tagua se encuentra dentro del área de influencia del puesto de 
salud de Monroy, pero éste no cuenta con personal suficiente. 
 

Imagen 56. Propuesta de centralidades y vial Municipio de Guachetá. 
 

 
Fuente: El Autor 
 
 
e. Lenguazaque 

 
Se propone el mejoramiento de la red vial existente, partiendo de la vía que 
comunica la cabecera municipal con las centralidades propuestas en las veredas 
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Ramada Alta y La Glorieta, se complementará con las vías que conectan con las 
veredas del área de influencia de cada centralidad de la siguiente forma: 
 
 

• La centralidad Ramada Alta al occidente de la cabecera municipal se 
complementará con las vías que conectan las veredas del área de 
influencia Paicuaguita, Ramada Flórez, Fiantoque y las veredas al costado 
norte de Cucunubá. 

• La centralidad La Glorieta al oriente de la cabecera municipal se 
complementará con las vías que conectan las veredas del área de 
influencia La cuba, El Salto, Espinal Carrizal, Espinal Alisal,  Estancia Alisal, 
Tibita Hatico, Tibita Centro, Tibita El Carmen, Estancia Contento y 
Gachanetá. 

 
 
Imagen 57. Propuesta de centralidades y vial Municipio Lenguazaque. 
 
 

 
Fuente: El Autor 
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Las centralidades propuestas tendrán las siguientes características de acuerdo al 
análisis realizado: 
 
Se propone la implementación de instituciones de preescolar y educación 
secundaria o post primarias en cada una de las centralidades, además de la 
mejora en la dotación de los planteles existentes, esto con el fin de incrementar la 
cobertura de estos servicios. 
 
Las centralidades de Ramada Alta y La Glorieta deben prever un espacio de 
enfermería básico para la implementación de brigadas de salud, atención de 
primeros auxilios y comunicación con el centro de salud de la cabecera municipal. 
 
 
 
f. Simijaca 
 

 
 Se propone el mejoramiento de la red vial existente, partiendo de la vía que 
comunica la cabecera municipal con las centralidades propuestas en las veredas 
Aposentos y El Fical se complementara con las vías que conectan con las veredas 
del área de influencia de cada centralidad de la siguiente forma: 
 

• La centralidad Aposentos al suroccidente de la cabecera municipal se 
complementará con las vías que conectan las veredas del área de 
influencia Don Lope, Taquira, Salitre y las veredas ubicadas al norte de los 
municipios de Susa y Lenguazaque. 

• La centralidad El Fical al nororiente de la cabecera municipal se 
complementará con las vías que conectan las veredas del área de 
influencia Santuario, San Rafael y Taquira. 

 
 
Las centralidades propuestas tendrán las siguientes características de acuerdo al 
análisis realizado: 
 
Se propone la implementación de instituciones de preescolar y educación 
secundaria o post primarias en cada una de las centralidades, además de la 
mejora en la dotación de los planteles existentes, esto con el fin de incrementar la 
cobertura de estos servicios. 
 
Las centralidades de Aposentos y El Fical deben prever un puesto de salud ó un 
espacio de enfermería básico para la implementación de brigadas de salud, 
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atención de primeros auxilios y comunicación con el centro de salud de la 
cabecera municipal. 
 
 
Imagen 58.  Propuesta de centralidades y vial Municipio Simijaca. 
 

 
Fuente: El Autor 
 
 
g. Susa. 

 
Se propone el mejoramiento de la red vial existente, partiendo de la vía que 
comunica la cabecera municipal con las centralidades propuestas en las veredas 
Llano Grande y Mata Redonda que se complementara con las vías que conectan 
con las veredas del área de influencia de cada centralidad de la siguiente forma: 
 

• La centralidad Llano Grande al norte de la cabecera municipal se 
complementará con las vías que conectan las veredas del área de 
influencia Punta de Cruz, La Estación, La Glorieta y las veredas ubicadas al 
oriente de Simijaca. 
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• La centralidad Mata Redonda al sur de la cabecera municipal se 
complementará con las vías que conectan las veredas del área de 
influencia Paunita, La Fragua, Aposentos, Nutrias y las veredas al norte de 
Carmen de Carupa y Ubaté. 

Las centralidades propuestas tendrán las siguientes características de acuerdo al 
análisis realizado: 
 
Se propone la implementación de instituciones de preescolar y educación 
secundaria o post primarias en cada una de las centralidades, además de la 
mejora en la dotación de los planteles existentes, esto con el fin de incrementar la 
cobertura de estos servicios. 
 
La centralidad de Llano Grande debe disponer de un puesto de salud con la 
dotación  y el personal suficiente para su correcta puesta en servicio. 
La vereda Mata redonda cuenta con puesto de salud. 
   
 
Imagen  59.  Propuesta de centralidades y vial Municipio Susa. 
 

 
Fuente: El Autor 
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h. Sutatausa 
 

Imagen 60. Propuesta de centralidades y vial Municipio Sutatausa. 
 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Se propone el mejoramiento de la red vial existente, partiendo de la vía que 
comunica la cabecera municipal con las centralidades propuestas en las veredas 
Hato Viejo y Peñas de Boquerón  que además se complementará con las vías que 
conectan con las veredas del área de influencia de cada centralidad de la 
siguiente forma: 
 

• La centralidad Hato Viejo al occidente de la cabecera municipal se 
complementará con las vías que conectan las veredas del área de 
influencia Apartadero, Pedregal, Ojo de Agua, Chipaquín y las veredas El 
Hato y Apartadero del municipio de Carmen de Carupa. 

• La centralidad Peñas de Boquerón al sur de la cabecera municipal se 
complementará con las vías que conectan las veredas del área de 
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influencia Concubita, Peñas de Cajón, Salitre y las veredas ubicadas al sur 
del municipio de Cucunubá y oriente del municipio de Tausa. 

La conexión vial de las centralidades propuestas con la cabecera municipal tiene 
gran importancia por ser el medio físico para devolverle a la cabecera municipal la 
jerarquía administrativa que ha perdido. 
 
 
Las centralidades propuestas tendrán las siguientes características de acuerdo al 
análisis realizado: 
 
Se propone la implementación de instituciones de preescolar y educación 
secundaria o post primarias en cada una de las centralidades, además de la 
mejora en la dotación de los planteles existentes, esto con el fin de incrementar la 
cobertura de estos servicios. 
 
Las centralidades propuestas en las veredas Hato Viejo y Peñas de Boquerón 
deben disponer de un puesto de salud con la dotación  y el personal suficiente 
para su correcta puesta en servicio. 
 
 
i. Tausa  
 
Se propone el mejoramiento de la red vial existente, partiendo de la vía que 
comunica la cabecera municipal con las centralidades propuestas en las veredas 
Salitre y Pueblo Viejo  que además se complementará con las vías que conectan 
con las veredas del área de influencia de cada centralidad de la siguiente forma: 
 

• La centralidad Salitre al occidente de la cabecera municipal se 
complementará la vía regional que conecta las veredas del área de 
influencia San Antonio, Paramo Alto, los Pinos y  la vía hacia la vereda 
Llano Grande; no se recomienda extender la red vial por ser zona de 
reserva ambiental. 

• La centralidad Paramo Bajo al centro del municipio se complementará con 
las vías que conectan las veredas del área de influencia Lagunitas, La 
Florida, Pajarito, Chorrillo y Llano Grande; no se recomienda extender la 
red vial hacia el occidente por ser zona de reserva ambiental 

Las centralidades propuestas tendrán las siguientes características de acuerdo al 
análisis realizado: 
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El EOT del municipio de Tausa tiene previsto implementar post primarias en las 
veredas Pajarito, San Antonio y  Paramo Bajo, por lo que la propuesta atiende 
esta propuesta para complementarla. 
 
La centralidad propuesta en la vereda Paramo Bajo contempla la implementación 
de una secundaria básica. 
 
 
Imagen 61.  Propuesta de centralidades y vial Municipio Tausa. 
 
 

  
 
Fuente: El Autor 
 
 
 
j. Ubaté  
 
 
Se propone el mejoramiento de la red vial existente, partiendo de la vía que 
comunica la cabecera municipal con la centralidad propuesta en la vereda 
Sucunchoque, esta se complementará con las vías que conectan con las veredas 
próximas a la centralidad y con el casco urbano, el cual por su área de influencia 
debe complementarse principalmente en movilidad con el fin de lograr una 
eficiente atención de los servicios que le presta al municipio y al resto de la 
provincia. 
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El énfasis de la propuesta para el municipio de Ubaté debe darse en la calidad y 
especialización de los servicios, la dotación de las instituciones educativas y de 
salud veredal y la planificación al interior del casco urbano y su área de expansión. 
La centralidad propuesta en la vereda Susunchoque, por su localización sirve a las 
veredas Volcán, Apartadero y las veredas Alisal y Ático y Eneas del municipio de 
Carmen de Carupa.   
 
 
Imagen 62.  Propuesta de centralidades y vial Municipio Ubaté. 
 
 

  
 
Fuente: El Autor 
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Imagen 63. Vías Municipales y Veredales. Plano general. 
 

 
Fuente: El Autor 
 
 
 
5.6. SISTEMAS DE CENTRALIDADES BASADAS EN LA 
VOCACION DEL TERRITORIO. 
 
Como se explicaba en la parte anterior, para lograr un sistema completo de una 
región, es necesario tener en cuenta las vocaciones productivas para poder 
determinar énfasis en las actividades de cada centralidad y las redes que las 
conforman, dentro de este contexto, se generan centralidades de cada vocación 
territorial, articuladas por una vía de jerarquía mayor que articula estas centrales 
de acopio de cada producción en Ubaté la cuál se considera como la centralidad 
mayor de la provincia.   
 
Central de acopio lechero =  Simijaca 
Central de acopio minero =  Lenguazaque 
Central de acopio  agrícola = Carmen de Carupa.   
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Gráfico 20. Relaciones funcionales sistema productivo de acuerdo a las 
vocaciones del territorio. 
 

 
 
Fuente: el Autor 
 
 
Imagen 64. Sistema de centralidades con vocación lechera 
 

 
Fuente: el autor 
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Imagen 65. Sistema de centralidades con vocación minera. 
 
 

 
 
Fuente: el autor 
 
 
Imagen 66. Sistema de centralidades con vocación agrícola. 
 

 
Fuente: el autor 
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Imagen 67. Localización e interacción de los equipamientos dentro del 
sistema de centralidades. 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: El autor 
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5.6. ESTUDIO DE CASO ESCUELA RURAL 
 
Para explicar el comportamiento de las escuelas rurales como centralidades de 
primer y segundo orden, en el trabajo se desarrollará el estudio de una escuela 
rural de segundo orden explicando por que se catalogó como una centralidad de 
este nivel, de acuerdo a su localización, área aferente, su funcionamiento actual, 
cantidad de población de la servida y accesibilidad, para determinar de manera 
conceptual, como deberá ser la implantación de los nuevos servicios en una 
escuela ya existente,  el personal, equipamientos y servicios complementarios que 
deberán adjuntarse, para generar carácter de centralidad de segundo orden.  
 
 
La escuela a analizar se localiza en el municipio de Símijaca, en la vereda 
Aposentos, en la zona norte de la provincia de Ubaté.  
 
Simijaca se encuentra localizado en la Carretera que comunica Chiquinquirá – 
Tunja – Ubaté – Bogotá, siendo Ubaté la cabecera municipal de la provincia de 
Ubaté y Chiquinquirá, cabecera regional del municipio de Boyacá.  
 
 
Aunque Simijaca pertenece a la región de Cundinamarca, la mayoría de su 
perímetro colinda hacia Boyacá, los cual causa  estrechas relaciones funcionales 
con el departamento de Boyacá. Además en el ámbito de conectividad, el 
desplazamiento hacia Ubaté, que funciona como cabecera provincial es 
aproximadamente de 30 minutos mientras el recorrido hacia Chiquinquirá es de 10 
minutos, lo cuál genera un flujo permanente de población entre estos dos nodos. 
 
 
Los cuatro puntos fundamentales en el plan de desarrollo de la provincia de 
Simijaca son 
 
  

- Desarrollo sostenible 
- Gestión participativa 
- Desarrollo económico 
- Planeación estratégica municipal 

 
 



 175

LOCALIZACION MUNICIPIO DE SIMIJACA DENTRO DE LA PROVINCIA DE 
UBATÉ. 
 

 
 
Imagen 68. Fuente: El Autor. 
 
 
En el año de 1999, se localizan 6195 habitantes en el área rural, con una densidad 
de 62.7 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
La falta de servicios básicos en el sector rural ha causado el desplazamiento hacia 
la cabecera municipal, en búsqueda de un mejor bienestar, las veredas donde se 
encuentra mayor concentración de población, incluyendo población migrante son: 
 
 Vereda Centro, Vereda Salitre, vereda Hatochico y Vereda Pantano; en el caso de 
Salitre y Hotochito, esta situación se debe a la migración de población al 
departamento de Boyacá debido a su cercanía, mientras que en el caso de la 
vereda centro es a su localización cerca al área urbana lo cual ha causado varios 
centro poblados conurbados con el casco urbano. En el caso de la vereda 
Pantanos, allí se registra un alto índice de población debido a su carácter industrial 
y agropecuario, lo cual ofrece bienestar a la población. 



 176

DISTANCIAS  ENTRE  NODOS 
 

Simijaca a Bogotá 138 km 
Simijaca a San Miguel 22 km 
Simijaca a Chiquinquira 19 km 
Simijaca a Carmen de Carupa 19 km 
Simijaca a Susa 9 km 
Simijaca a Caldas 9 km 

 
 
Fuente: Esquema de Ordenamiento territorial, Documento Técnico de Diagnostico y Formulación. Alcaldía 
Municipio de Simijaca. 1999 
 
 
 
CENTROS DE ATRACCION PARA EL MUNICIPIO DE SIMIJACA 
 
CENTRO URBANO NIVEL 

JERARQUICO 
FUNCIONES FUNCIONES EN EL 

MUNICIPIO 
Bogotá Metrópoli 

Nacional y 
Regional 

Posee todos los 
servicios 

Suministra servicios públicos, 
administrativos y comerciales. 
En esta ciudad se venden los 
productos agropecuarios. Se 
asiste a servicios de medicina 
general y especializada, notaria 
y Registraduría del Estado 
Civil, se compren diferentes 
bienes y servicios 

Zipaquirá Centro de 
Relevo 
Principal 

Centro de apoyo 
de los centros 
Regionales y 
Administrativos 

Presta servicios de medicina 
General y/o especializada, 
notaria y Registraduría del 
Estado Civil 

Ubaté Centro Local 
Principal 

Transacciones 
Mercantiles 
administrativas, 
publicas, salud y 
educación 

Suministra servicios públicos, 
administrativos y comerciales 

Chiquinquirá Centro Local 
principal 

Transacciones 
mercantiles 
administrativas, 
publicas, salud y 
educación, suple 
las necesidades 
inmediatas 

Suministra servicios públicos, 
administrativos y comerciales. 
Se surten las necesidades de 
bienes como, vestido, 
alimentos, además servicios 
religiosos y Registraduría del 
estado civil, medicina, etc. 

Carmen de 
Carupa 
Susa 
San Miguel 
Sema 
Simijaca 

Centro Básico Cuenta con 
servicios 
básicos de 
nivel primaria y 
secundaria 

Principalmente acuden a 
Simijaca por servicios de 
educación secundaria, servicios 
religiosos, notaria y 
Registraduría del estado civil. 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento territorial, Documento Técnico de Diagnostico y Formulación. Alcaldía 
Municipio de Simijaca. 1999 
 



 177

LOCALIZACION VEREDAS MUNICIPIO DE SIMIJACA 
 
 
 

 
 
Imagen 69. Fuente: El Autor. 
 
 
 
Tabla 27. VEREDAS MUNICIPIO DE SIMIJACA 
 
 

VIVIENDAS RURALES Y DENSIDAD DE LA POBLACION 
      

VEREDAS NO. 
HABITANTES 

No. DE 
VIVIENDAS No. FAMILIAS HAB. KM2 KM2 

PANTANO 670 134 130 46,31 15,47 
TEQUIRA 380 83 76 36,29 10,47 

FICAL 443 89 80 74,08 5,98 
HATOCHICO 932 179 213 60,25 15,47 

CENTRO 1332 266 330 141,25 9,43 
SALITRE 644 115 139 46,5 13,85 
CHUMICA 414 83 73 95,61 4,33 

APOSENTOS 409 82 77 50,93 8,03 
DON LOPE 384 77 62 44,91 8,55 
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JUNCAL 328 66 53 63,69 5,15 
PEÑA BLANCA 259 52 36 88,7 2,92 

TOTAL 
RURAL 6195 1226 1269 62,71 99,64 

      
Fuente: EOT municipio de Simijaca, 1999 
 
 
Imagen 70.  Localizacion Vereda Aposentos. 
 
 

 
 
Fuente: El Autor. 

 
 
La vereda aposentos cuenta con una población de 409 habitantes, con una área 
de 8 kilómetros cuadrados, conformado por 77 familias que se distribuyen en 82 
viviendas, según EOT del municipio de Simijaca. Lo que muestra un índice de 
ocupación del territorio de 51 por habitantes por km2. 
 
En esta vereda se localiza la Escuela Aposentos al borde de la vía que comunica 
el área urbana de Simijaca con la vereda Don Lope, y finalmente con la provincia 
de Rionegro. 
 
En el municipio de Simijaca se localiza un escuela en cada vereda, cada una de 
ellas con diferentes índices de estudiantes, lo cual de manera general conduce a 
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concluir que allí se da la cobertura de educación para la población rural, pero se 
ha encontrado es un déficit en la calidad de estas, situación que afecta a la 
población, por la influencia de unas malas bases en la educación primaria y 
secundaria, lo cual dificulta el ingreso de los estudiantes a la educación superior. 
 
 
Tabla 28. PLANTELES OFICIALES Y PRIVADOS MUNICIPIO DE SIMIJACA. 
 
 

  NOMBRE SECTOR No 
alumnos 

Matric 
/98 

Matric 
/99 

N 
Aulas 

No. 
Profes. 

No 
Cupos 

         
1 E. Rural La Estación Publica 120 105 140 5 5 140 
2 E. Rural El Fiscal Publica 65 52 75 4 4 75 
3 E. Rural El Santuario Publica 70 65 70 3 3 70 
4 E. Rural San Rafael Publica 80 76 80 3 3 80 
5 E. Rural San Francisco Publica 75 56 75 3 3 75 
6 E. Rural Don Lope 1 Publica 53 46 60 2 2 60 
7 E. Rural Don Lope 2 Publica 30 26 50 2 2 50 
8 E. Rural Taquira y Aposentos Publica 36 33 19 2 2 38 
9 E. Rural San José Publica 25 17 30 2 2 30 

10 E. Rural Peña Blanca Publica 12 10 12 1 1 25 
11 E. Rural El Juncal Publica 55 52 55 2 2 55 
12 E. Rural Aposentos, Cristales Publica 24 20 35 1 1 35 
13 E. Rural Ruchical Publica 18 16 30 1 1 30 

14 
Liceo Campestre San 
Cayetano Privada   165 103 12 18 210 

 TOTAL RURAL   663 739 834 43 49 973 
 GRAN TOTAL   2683 2720 834 124 127 2908 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento territorial, Documento Técnico de Diagnostico y Formulación. Alcaldía 
Municipio de Simijaca. 1999 
 
 
Tabla 29. Rangos de población por edad en el sector rural. 
 

 

RANGO DE EDAD POBLACION
% RANGO 

RURAL % TOTAL 
0 - 4 años 550 54% 6,70% 
5 - 19 años 1650 58% 20,20% 
20- 29 años 710 55% 8,70% 
30 - 44 años 717 53% 8,70% 
45 - 59 años 516 61% 6,30% 
60 - 74 años 199 65% 4,80% 

75 y más 120 61% 1,30% 
Fuente: EOT Municipio de Simijaca. 
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Los rangos por edad en el sector rural muestran que el mayor porcentaje de 
población en esta zona se encuentra en el rango de 5 a 19 años, con un 20%  
sobre el total de la misma, la población que se localiza dentro de este rango se 
encuentra en edad educacional, lo que sugiere especial atención a los 
equipamientos y servicios educativos en el sector rural.  
 
La educación en el sector rural se debe pensar con escuelas que tengan 
profundización en la vocación del territorio, lo cual formaría personas que conocen 
el territorio y las formas de manejarlo, con especialización en hidrografía, medio 
ambiente y producción propia de cada porción de territorio, que encaminen el 
municipio hacia el desarrollo por medio de una educación integral, esto genera 
también apropiación de los estudiantes hacia su territorio. 
 
 
Imagen 71. Producción en la zona correspondiente a la vereda Aposentos. 
 

 
 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca.  
 
 
En el caso de la vereda Aposentos, la economía se basa en la producción de  
frutas y manejo de pastos, esta vereda presenta problemas de conservación de 
recursos naturales, hídricos y forestales, debido a la explotación de árboles 
nativos se ha generado problemas de erosión.  También se encontraron 
problemáticas de movilidad y accesibilidad para la población como para la venta 
de su producción.  
 
 
Para fortalecer este territorio, se propone una intervención en el área educacional 
que permita apoyar a la población en obtención de capacitación que favorezca el 
desarrollo, en el caso de la Escuela Aposentos y debido a la problemática que se 
desarrolla en su territorio, se propone: 
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• Educación general con profundización en: 
 

- Preservación de recursos Naturales: reforestación y conservación de 
recursos hídricos, enseñando desde los estudiantes más pequeños la 
importancia de los recursos naturales, para la malla ambiental y la 
producción por medio de charlas y talleres prácticos en el territorio.  

 
- Capacitación en la producción del territorio y futuras rotaciones de cultivos 

de manera practica, se deberá enseñar al estudiante a caracterizar lo tipos 
de tierras y las cualidades que debe tener un territorio para lograr 
determinado cultivo y su desarrollo, así el estudiante sabrá que le conviene 
al territorio ambiental y productivamente. 

 
- Concientización en el manejo de basuras: el estudiante por medio de 

talleres y ampliando el conocimiento hasta su hogar, deberá aprender a 
diferenciar basuras para reciclaje, reutilización, para abono, etc. 

 
 
Se requiere: aulas que funciones como talleres, viveros,  áreas libres – abiertas. 
 

• Zonas de esparcimiento, recreación e interacción social:  la escuela deberá 
prever a la población de la vereda un espacio para el esparcimiento y el 
desarrollo social de la comunidad, incentivando talleres, campeonatos 
deportivos y comercio, que involucre a los habitantes de la vereda y permita 
desarrollo social, conocimiento de los vecinos, lo cual aumenta índices de 
seguridad.  

 
Se requiere: Plaza, parque recreativo, cancha múltiple.  
 

• Centro de comunicaciones: La escuela debe estar dotada por un aula de 
cómputo con Internet, que permita al estudiante familiarizarse con los 
diferentes servicios que se prestan a través de esta red, incluyendo acceso 
a bibliotecas y textos académicos. También debe ofrecer a los estudiantes y 
profesores red telefónica,  que servirá al colegio en casos de emergencia.  

 
 

La escuela rural Aposentos se designa como un lugar central de segundo orden,  
debido a las ventajas de su localización al borde de la vía que se dirige desde las 
veredas localizadas en el occidente del municipio, hacia la cabecera municipal, 
además de su carácter centralizador, el cual se determina por el número de 
escuelas primarias circundantes, localizadas en su área aferente,  para el caso de 
la escuela Aposentos, esta centraliza la educación secundaria y primaria para 
siete  (7) establecimientos de primer orden (primaria) 
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Imagen 72. Área de influencia de la centralidad Aposentos (segundo orden). 
 

 
 
Fuente: el Autor. 
 
Las centralidades de segundo nivel, respecto a equipamientos de educación, debe 
estar conformado por un modulo de educación primaria que sirve a la población de 
la vereda y un módulo de educación secundaria técnica, que tiene como área 
aferente varias escuelas primarias pertenecientes a otras veredas.  
 
Gráfico 21.  Diagrama Módulos de educación básica primaria y secundaria 
técnica, relación: 
 

 
Fuente: El Autor. 
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En el modulo de primaria correspondiente a la vereda Aposentos actualmente 
acuden 35 estudiantes; de acuerdo a los índices de crecimiento de población para 
el año 2020, y teniendo en cuenta que la cantidad de estudiantes en edad escolar 
es aproximadamente el 20 %, la escuela deberá prestar servicios a 50 
estudiantes. Para ello deberá dotarse de: 
 

- Dos salones y dos profesores, uno por aula, cada aula de 20  a 25 metros 
cuadrados, atendiendo los distintos niveles de educación primaria en 
diferentes jornadas. 

-    Un  salón  taller  de  mayor área que será utilizado en diferentes actividades  
de producción. 

- Baños, un baño femenino y uno masculino, con 3 sanitarios y lavamanos 
cada uno. 

- Parque recreativo, multi-juegos. 
- Cancha múltiple.  
- Botiquín  
 

Debido al éxito del nuevo movimiento de educación escuela nueva, se 
recomienda para la aplicación en la educación rural, ya que promueve la 
participación de la comunidad en actividades escolares, fortaleciendo la relación 
entre los procesos de aprendizaje de los estudiantes en la familia y comunidad; 
promueve la integración en las actividades escolares a estudiantes, padres, 
docentes y comunidad local realizando actividades en beneficio de la escuela y la 
comunidad y revitalizando la cultura local.  

 
Gráfico 22. Organigrama modulo de primaria. 
 

 
Fuente: el autor 
 
 
En la escuela primaria, las aulas deben tener relación directa con la circulación 
principal y los servicios (baños), por esta razón se plantea una circulación 
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principal, que comunique las aulas, el acceso, el salón- taller y el área de 
recreación.  
 
 
El modulo de secundaria propuesto para la vereda Aposentos, deberá prestar 
servicios educativos a su vereda y a las veredas Don Lope, Centro, Taquirá, El 
Tablón y San Agustín; conformando una población neta de 2678 habitantes, 
teniendo en cuenta solo el porcentaje de población localizada al suroccidente de la 
vereda centro, suponiendo que la población del territorio restante por distancia y 
conectividad es mas fácil el acceder al casco urbano. 
 
Con una población 2678 habitantes de todas las edades y teniendo en cuenta la 
edad de esta escolaridad, el equipamiento de educación deberá prestar servicio a 
aproximadamente de 500 a 600 estudiantes.  
 
La escuela de secundaria, para 600 habitantes requiere de minimo seis (6) aulas, 
una por nivel,  en dos jornadas diferentes, este modulo debe contar con: 
 

- un laboratorio 
- dos aulas-talleres 
- administracion 
- servicios medicos 
- tienda 
- sanitarios femeninos y masculinos 
- canchas múltiples 

 
 
Gráfico 23. Organigrama modulo de secundaria 
 
 

 
Fuente: el autor 
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Para la centralización de los equipamientos educativos, y debido a su localización 
rural, se sugiere se tomen los niveles de educación como módulos y se localicen 
contiguos, para así utilizar instalaciones similares, como algunas áreas de 
recreación, las vías de acceso, tienda y laboratorios, de esta manera se sugieren 
las áreas recreativas en el centro para que actúen como articulador entre los 
módulos. 
 
 
Gráfico 24. Organigrama módulos de educación. Bachillerato técnico y 
básica primaria 
 
 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
 
Como se explicó en la primera parte de este capitulo, correspondiente a la 
localización de centralidades, se afirma que este tipo de centro educativo se 
propone en centralidades de segundo nivel, donde se prestan servicios a la vereda 
a que esta corresponde y a otras escuelas primarias rurales, generando una 
centralidad no perteneciente al área urbana, para subrayar el carácter de 
centralidad en este punto propuesto, se sugiere de acuerdo a los estudios de 
índice de equipamientos por cantidad de población, la localización de otros 
equipamientos y servicios en esta centralidad para prestar atención, a su área 
circundante, a un radio de 10 kilómetros de distancia. y deben estar 
complementadas así: 
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- Comunicaciones: servicio telefónico y de Internet.  
- Enfermería - Botiquín para primeros auxilios para servicio de la escuela y 

los habitantes de las veredas. 
- Juegos para niños 
- Cancha deportiva múltiple con el fin de generar actividades sociales y 

deportivas como campeonatos interveredales o interescolares. 
- Comercio a pequeña escala 
- Capilla 
- Plaza 
- Estación de bus 
 

 
La escuela dentro de sus instalaciones, organizando las actividades con diferentes 
horarios y en los días que este disponible cumple funciones para: 
 

- Brigadas de salud 
- Centro comunal 
- Lugar social y de esparcimiento. 
 

 
Una vez determinados los equipamientos necesarios para cada centralidad, es 
necesario determinar la localización de los equipamientos y las características 
necesarias de implementación para cada uno de ellos,  a continuación se 
observará el cuadro de características de localización para los equipamientos 
realizado por Bazant, Jan en su libro Manual de Diseño Urbano, donde  
caracteriza la localización de los equipamientos, basándose en el modo de acceso 
recomendable, el ambiente y la identidad que debe tener cada equipamiento. 
 
 
En el caso de los equipamientos de educación, a medida que se van 
especializando o aumentando el nivel educativo, el área de cobertura es mayor, es 
decir, el acceso se realiza en modos de transporte más complejos y deben estar 
localizados en zonas tranquilas y seguras, para garantizar el bienestar de los 
estudiantes. 
 
 
Los equipamientos de salud tienen mayor radio de acción que los equipamientos 
educativos, por esta razón su acceso debe ser en vehiculo, ya sea público o 
privado, estos edificios tienen que ser de fácil identificación para la población y 
deben localizarse en un espacio tranquilo. 
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Tabla 30. Características de localización de Equipamientos Escuela Nueva. 
 
 

LO
C

A
LI

ZA
C

IO
N

R
eg

io
na

l

A
re

a 
ve

ci
na

S
iti

o

Lo
ca

l

A
ut

ob
us

A
ut

om
ov

il

B
ic

ic
le

ta
s

A
 p

ie

B
ue

na
 V

eg
et

ac
io

n

Fa
ci

l d
e 

ve
r

Tr
an

qu
ilo

A
ct

iv
o

S
eg

ur
o

E
sp

ac
io

 A
bi

er
to

S
ep

ar
ad

o

In
te

ns
iv

o

E
xt

en
si

vo

EQUIPAMIENTO
Guarderia
Primaria
Secundaria
Preparataria, Vocacional
Actividad Cultural
Centro de capacitacion

Hospital

Iglesia
Centro Civico, Sicial
Oficinas de Gobierno
Oficinas
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Fuente: Bazant, Jan, Manual de Diseño Urbano, ED. Trillas. Sexta edición, México. D.F. 2003. 
 
 
Los equipamientos comerciales y recreativos, al contrario de los descritos 
anteriormente, se deben localizar en áreas activas con alto flujo de población, su 
accesibilidad y radio de acción depende del tamaño y especialización del comercio 
y el tipo de recreación.  
 
Para el caso de la localización de la escuela que se esta analizando, la escuela 
rural Aposentos,  se utiliza esta tabla como manual, arrojando determinantes en 
su localización y accesibilidad.  
 
En el cuadro siguiente, se observa ya no solo las características que debe tener el 
terreno para la implantación de un equipamiento, sino la compatibilidad de los 
mismos con el uso del suelo.  
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En el área de educación, que compete para generar las determinantes necesarias 
para la adecuación de la escuela Aposentos, se encuentra que los equipamientos 
educativos como guardería y primaria deben ser de fácil acceso para la población, 
por ello es muy importante su localización, aunque esta no debe ser inmediata a 
una vía primario o secundaria y debe estar complementada por elementos 
recreativos.  
 
 
Tabla 31. Compatibilidad de los equipamientos con el uso del suelo. 
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Fuente: Bazant, Jan, Manual de Diseño Urbano, ED. Trillas. Sexta edición, México. D.F. 2003. 
 
 
 
En el caso de educación de bachillerato y capacitación para el trabajo, se deben 
localizar en lugares centrales, por su radio de acción mayor se recomienda la 
articulación con zonas recreativas y no se recomienda la localización de estos 
equipamientos sobre vías principales.  
 
Teniendo en cuenta que esta centralidad debe tener los siguientes equipamientos 
(Parque recreativo, multi-juegos, Cancha múltiple, Comunicaciones: servicio 
telefónico y de Internet., Enfermería - Botiquín para primeros auxilios para servicio 
de la escuela y los habitantes de las veredas, juegos para niños, Cancha deportiva 
múltiple, Comercio a pequeña escala, Capilla, Plaza, Estación de bus), se 
realizará un diagrama de compatibilidad y relaciones entre los mismos para la 
implantación. 
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Imagen 73. Relaciones entre los equipamientos para la centralidad de 
segundo orden.  Escuela rural primaria y secundaria técnica Aposentos. 
 
 

 
 
Fuente: el autor 
 
 
 
5.4. CONCLUSIONES 
 
 
Para obtener una organización territorial es necesario tener en cuenta las 
relaciones económicas, sociales, políticas y ambientales que determinan las 
regiones, creando unos límites funcionales que no siempre corresponden a los 
límites generados por la división político-administrativa.  Los actuales límites, en 
ocasiones quedan relevados por condiciones de productividad y costumbres de la 
población. La actividad que se genera en determinada porción de territorio, las 
relaciones productivas, comerciales y sociales llegan a sobrepasar los límites 
actuales. 
 
 
La planificación territorial debe ser de carácter prospectivo, por ello la propuesta 
incluye los índices de aumento de población de la provincia de Ubaté, al igual que 
las proyecciones de vocaciones económicas y futuras relaciones funcionales 
dentro y fuera de la provincia. 
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Sin dejar de considerar las características de los territorios como la identidad, el 
carácter productivo y cultural de cada zona, es posible tomar el caso de Ubaté 
como proyecto piloto, para generar mayor número de nodos de desconcentración, 
que logren consolidar una subredes de centros poblados que giren en torno a 
centralidades generadas por la prestación de servicios y equipamientos y a su vez 
participen en los procesos productivos y se beneficien por la red de ciudades 
centrales.   
 
 
La competitividad ha adquirido gran importancia en el mundo contemporáneo, por 
ello es necesario modificar el territorio, para lograr territorios sostenibles capaces 
de producir para si mismos y competir en el intercambio que genera la 
globalización. 
 
 
Para bien de la competitividad y el desarrollo es fundamental lograr en primera 
instancia equidad social, lo cual involucra educación, acceso a servicios, a 
actualización tecnológica y comunicaciones, lo cual está directamente relacionado 
con mayor productividad, conservación del medio ambiente, facilidad en las 
relaciones funcionales con otros nodos, según el plan de desarrollo de 
Cundinamarca “Dentro de las estrategias del desarrollo económico y social se 
destacan el mejoramiento de la productividad mediante el impulso de una política 
de especialización de la producción de bienes y servicios, de forma que se 
alcancen economías de escala y de secuencia y se aprovechen las 
potencialidades específicas de cada región”69.  
 
 
La provincia de Ubaté cuenta con un escuela en cada vereda, cada una de ellas 
con diferentes índices de estudiantes, lo cual de manera general conduce a 
concluir que allí se da la cobertura de educación para la población rural, pero se 
ha encontrado es un déficit en la calidad y la continuidad de estas, situación que 
afecta a la población, por la adquisición de unas deficientes bases en la educación 
primaria y secundaria, lo cual dificulta el ingreso de los estudiantes a la 
capacitación superior. 
 
 
La educación no está respondiendo a las expectativas de los estudiantes, esta se 
realiza de forma general, no con un reconocimiento del entorno, que involucre la 
vocación del territorio y  la realidad de la vida de los estudiantes. Se debe pensar 
en escuelas con profundización en la vocación del municipio, lo cual formaría 
personas que conocen el territorio y las formas de administrarlo, con 
especialización en hidrografía y medio ambiente, que encaminen al municipio a la 
                                                 
69 Plan Departamental de Desarrollo 2004 – 2008 “Cundinamarca es tiempo de crecer”. Propuesta 
de agenda interna para la productividad y competitividad de la Región Bogotá – Cundinamarca. 
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búsqueda del desarrollo por medio de una educación integral, esto igualmente 
genera  apropiación de los estudiantes hacia su territorio. 
 
 
Los equipamientos educativos funcionan como elementos centralizadores, ya que 
la población en todas sus edades debería tener relaciones estrechas con estos 
medios ya sea para la capacitación e información o como integrantes de la 
educación de sus hijos.  
 
 
En un sistema jerarquizado, sucede igual con sus elementos integradores, para el 
caso de la provincia de Ubaté, se categorizan los diferentes asentamientos 
logrando centralidades que están relacionadas con redes que también se 
jerarquizan dependiendo  de las centralidades que comuniquen y los flujos que 
manejen, lo que deja como conclusión que a mayor centralidad debe ser mayor la 
cantidad y la calidad de redes y de flujos.  
 
 
Las  regiones  se consideran como un sistema, que está compuesto por 
subsistemas, también organizados de manera jerárquica, algunos de ellos 
naturales y otros creados por el hombre como el subsistema ambiental, 
subsistema económico, subsistema social, subsistema cultural, de redes, de 
servicios, de vías, de transporte, etc., actuando conjuntamente y conformando las 
distintas dimensiones de una región.  
 
 
Al localizar las diferentes centralidades basándose en los equipamientos 
educativos y en los índices de población correspondientes para cada nivel de ellos 
y categorizándolos por jerarquía, se pudo obtener los equipamientos 
complementarios para cada centralidad, que articulado por medio de las redes 
brindan servicios y equipamientos a la población rural.  
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6.CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

 
Las interrelaciones de los diferentes subsistemas dentro del sistema Región, 
fundamentalmente se basan en la existencia de dos subsistemas; el primero tiene 
que ver con el sistema político administrativo, por medio del cual se articulan y 
regulan otros subsistemas; y el segundo se relaciona con “subsistema natural” el 
cual establece la vocación del territorio determinando las funciones y aptitudes de 
un nodo o una región (subsistema económico), los cuales a su vez determinan las 
necesidades físico espaciales, socio  culturales, demográficas de sistema. 
Conformando un sistema abierto, que funciona gracias a al contexto en el que se 
desarrolla. 
 
 
La descentralización de servicios para atender el área rural de los municipios 
busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, acortando la distancia de los 
desplazamientos, incrementando la cobertura de los servicios de salud y 
educación y creando espacios para la capacitación, divulgación y actualización en 
tecnologías eficientes con énfasis en el sector productor además de abrir espacios 
para y oportunidades para la creación asociaciones de cooperativo, centros de 
acopio y en general de formas asociativas que aprovechen la centralidad para el 
desarrollo económico veredal. 
 
 
La región conformada por un sistema de centralidades, se entiende como un 
sistema de asentamientos humanos jerarquizado, que se basa en la consolidación 
de centralidades con diferentes nivele de bienes y servicios. 
 
 
Para obtener una óptima planificación territorial muy importante tener incluir 
cuenta las relaciones económicas, sociales, políticas y ambientales, lo cual 
diferencia una región de otra,  las regiones no siempre corresponden a los límites 
generados por la división político-administrativa, la actividad que se genera en 
determinada porción de territorio, las relaciones productivas, comerciales y 
sociales llegan a sobrepasar los límites actuales. 
 
 
La propuesta de una red de centralidades cumple el propósito de descentralizar 
los servicios de educación, salud y comunicaciones, esto es posible por la 
complementación de una malla vial jerarquizada. 
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En la actualidad, la población tiene dificultades en el acceso a servicios y 
equipamientos, debido a la ausencia de los mismos en fracciones del territorio o la 
falta de articulación entre ellos, lo cual contribuye a mayores gastos en dinero  y 
en tiempo de desplazamiento a la población, las zonas rurales cuentan con mayor 
índices de deficiencia en la prestación de servicios y equipamientos, lo cual 
también es causado por la falta de redes de acceso los mismos, por lo que 
muchas veces se ve obligada a desplazarse parcial o totalmente a zonas urbanas 
en búsqueda de mayor calidad de vida, lo cual incluye el acceso a servicios y 
equipamientos, trabajo y  vivienda.  
 
 
Salud, educación, acceso a economías, tecnologías, son los servicios que no se 
ofrecen eficientemente en lugares poco densificados dentro del territorio.  Los 
servicios y equipamientos deben localizarse donde se encuentre concentrada la 
población, debe ser de fácil acceso y debe encontrarse conectado y articulado. 
 
 
La importancia de proponer la estructura de la región a partir de redes de 
centralidades a través de un sistema, radica en generar una sociedad igualitaria, 
donde los pobladores urbanos y rurales tengan acceso a servicios y 
equipamientos para mejorar su calidad de vida, su educación, su productividad y 
por ende aportar al desarrollo.  
 
 
En el funcionamiento de un sistema, la gestión óptima se basa en la clasificación 
de las redes entre los diferentes niveles de jerarquía y tipos de las mismas, 
generando subsistemas los cuales actúan de manera independiente, con 
diferentes características ya sean poblacionales, económicas o culturales,  pero 
formando un conjunto que se complementa e interactúa con un fin común. 
 
 
Es de gran importancia en una estrategia de lugares centrales, se logre la 
articulación respecto a la movilidad y la accesibilidad, ya así se mejora la 
capacidad de transporte y el intercambio de mercancías, información y población e 
igualmente se  centralizan los esfuerzos y los medios de desarrollo de una región 
en lugares determinados.  
 
 
La estructuración del territorio por medio de centralidades permite la creación de 
economías de escala, lo cual a su vez facilita la interacción de los centros 
jerárquicos con sus áreas adyacentes. 
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Los equipamientos tienen una gran importancia a nivel de calidad de vida 
poblacional, gracias a ellos la población la población puede ser mas competitiva, 
tanto en las áreas rurales como urbanas, alcanzando una sociedad mas igualitaria. 
Por medio de igualdad de oportunidades, en las diferentes instancias territoriales, 
ciudad, municipio, pueblo, vereda, se conducirá a un territorio sostenible socio-
económicamente, donde la población pueda beneficiarse y desempeñar dinámicas 
de desarrollo físico, social, económico y productivo en beneficio de las mismas. 
Los equipamientos educativos funcionan como elementos centralizadores ya que 
la población en todas sus edades debe tener relaciones estrechas con estos 
medios ya sea para la capacitación e información. 
 
 
Para bien de la competitividad y el desarrollo es fundamental lograr en primera 
instancia equidad social, lo cual involucra educación, acceso a servicios,  
actualización tecnológica y comunicaciones, lo que está directamente relacionado 
con mayor productividad, conservación del medio ambiente y facilidad en las 
relaciones funcionales con otros nodos  
 
 
Bogotá, es actualmente la centralidad de mayor jerarquía a nivel Nacional, en la 
capital se centralizan servicios y equipamientos de todo el país, esta condición 
centralizadora atrae cada vez más población a este gran nodo urbano, lo que 
causa problemas de sostenibilidad en diferentes dimensiones, social, ambiental y 
de infraestructura, por esta razón es necesaria la planificación del territorio por 
medio de redes de centralidades  para apoyar a Bogota, a manera de sistema. 
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