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Nota de Advertencia:  
 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 
en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y 

a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra 
persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. MARCO GENERAL  
 

Entender el rol y las relaciones del territorio1 
 

Antecedentes  
 
La planeación en Colombia ha pasado por muchos cambios a lo largo de la historia. Hoy en 
día se realiza a través de entes y asociaciones territoriales descentralizadas y autónomas 
de tipo natural, económico y/o estratégico, que distan de la configuración político - 
administrativa del país. 
 
Es por ello que al remitirse a los planes del gobierno central, principalmente a los 
documentos CONPES y al Plan Nacional de Desarrollo, los procedimientos, estrategias y 
propósitos están determinados por regiones. 
 
Llamó especialmente la atención para la realización de este trabajo, el análisis y las 
expectativas que se concentran en el área correspondiente a los Llanos Orientales. Con 
una triple significación: potencial natural, agrícola (seguridad alimentaria) y logístico (uso 
del eje fluvial: Ríos Meta- Orinoco, acompañado por trenes de cercanías y puertos 
marítimos) lo que significaría conexión bioceánica  a nivel nacional, binacional y global. 
 
Al realizar una lectura profunda del CONPES 3797: Desarrollo integral de la Orinoquia, se 
hace un análisis y un propuesta de inversión polarizada sobre solo una de las áreas que la 
componen: la Altillanura, con la  activación de entre 3,5 y 4,5 millones de hectáreas de 
cultivo con el fin de convertir la región en la despensa nacional.  
 
Dentro del análisis se manifiesta la necesidad de inversión, no solo en el tema agrícola, 
sino en infraestructura e investigación para conseguir un desarrollo sostenible en términos 
ambientales, objetivo principal para la región el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 
pero a la vez se hace evidente la completa desarticulación y falta complementariedad con 
las otras subregiones que comprenden la Orinoquia y sobre las cuales deberían realizarse 
actuaciones de tipo diverso a solo lo ambiental y agrícola, especialmente en movilidad, 
conectividad, ocupación y crecimiento urbano, entre otros. 
 
A continuación se presenta un contexto general de la región, su rol y las relaciones, con sus 
respectivas implicaciones en un marco regional, nacional y continental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Objetivo específico N° 1 
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Contexto  

 
Localizacion de los Llanos Orientales 

 
Los Llanos Orientales corresponden a una eco-región o región natural que se extiende por 
toda la cuenca del Rio Orinoco, desde la cordillera oriental en Colombia hasta el límite 
nororiental de Venezuela. Abarca una extensión de 375.787 km2, se caracteriza por sus 
Sabanas y clima intertropical de sabana (húmedo y caluroso, exceptuando en los llanos altos 
con clima más suave), con altas temperaturas en general.  Es un ecosistema parte del Global 
200, ecosistemas prioritarios para la conservación por el World Wide Fund for Nature (WWF) 
dado su deterioro actual. 2 
 

La importancia económica de los llanos se debe a que es una región apta para la ganadería 
extensiva y la agricultura, complementada por una amplia actividad petrolera especialmente 
en los estados venezolanos de Anzoátegui, Apure, Barinas, Guárico y Monagas, y en los 
departamentos colombianos de Arauca, Casanare y Meta.3  
 

 

 

                                                 
2 http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/llanos_savannas.cfm 
3 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/ori/ori01.htm 
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Características de la región de la Orinoquia  

 
 

En Colombia los llanos corresponden a la región natural de la Orinoquia, está conformada 
por los departamentos de Meta, Casanare, Vichada y Arauca y se divide en cuatro 
subregiones de diferentes características convirtiéndola en un polo de desarrollo energético, 
ganadero y agrícola del país. 
 

Esta situación sumada a la localización estratégica de esta región y sus subregiones tanto a 

nivel nacional como en contexto continental le permite, con el correcto desarrollo de 

infraestructura fluvial, férrea y vial, una ventaja competitiva en términos de intercambios 

internacionales y globales: punto logístico binacional. 
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Subregiones de la Orinoquia  

 
 
A pesar de que el área de actuación de los planes nacionales corresponde a la subregión 
de la Altillanura, se identifica en la subregión del Piedemonte, especialmente en las áreas 
de transición entre los dos, dinámicas naturales, sociales, económicas, urbanas y 
relacionales que deberían ser fortalecidas o reencaminadas para que sean 
complementarias y potencialicen el desarrollo de la Altillanura y de toda la región de manera 
integral. 
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Rol y relaciones  
 
Dentro del área del Piedemonte, existen aglomeraciones o asociaciones de municipios 
emergentes, que según su vocación y/o actividades económicas son interdependientes. Se 
hace especial énfasis en el centro y sur del Casanare, y los municipios correspondientes al 
Piedemonte  y al rio Metica- Meta en departamento del Meta.  
 
Estas agrupaciones poseen una identidad y un papel fundamental dentro de los 
acontecimientos de la subregión e impactos sobre las otras subregiones, a la vez se 
empieza a ver que debe existir una planeación integral, que incluya varias entidades 
municipales, cabeceras municipales e intersticios, que permitan fortalecer y articular el 
desarrollo ordenado y equitativo.  
 

 
 

Asociaciones municipales de la subregión del Piedemonte  

 
 

A menor escala se reconocen dos conglomerados, cada uno corresponde a la capital 
departamental, lo que significa que concentran mayores procesos económicos, sociales y 
de crecimiento urbano, pero cada uno cuenta con una identidad y una jerarquía que 
divergentes. 
 
Mientras que Yopal y Aguazul se destacan por ser una aglomeración urbana dispersa- son 
interdependientes en temas económicos, industriales y de transporte de mercancías, pero 
sin lograr una red de apoyo e impacto superior a la local o subregional. 
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Por otro lado se encuentra el área metropolitana, reconocida pero no configurada de 
Villavicencio, Acacias, Guamal, Restrepo y Cumaral quese caracterizan por el 
desplazamiento de que una gran parte de sus habitantes para trabajar en el núcleo urbano 
central y la complementariedad de servicios y actividades según las fortalezas de cada 
población y sus afectaciones más que locales, regionales y nacionales como el centro de 
acopio y concentración económica del resto de los conglomerados y subregiones del oriente 
del país. 

 

 
Principales conglomeraciones urbanas (jalonadores actuales) 

 
Por ultimo las relaciones, especialmente las físicas, dependen de la infraestructura vial, la 
cual se ha desarrollado primariamente en el Piedemonte con la carretera troncal 65 o 
Marginal de la Selva, la cual se encarga de conectar las diferentes transversales que 
comunican el occidente y el oriente del país. 
 
Esa conexión transversal con las áreas de mayor desarrollo económico (área andina y las 
costas) es la que se ha visto afectada por los dos conglomerados urbanos, que se han 
convertido en paso obligado en cualquiera de las dos direcciones- especialmente de norte 
a sur- esta idea se ha reforzado con la única carretera hacia la Altillanura, la transversal 40, 
en donde Villavicencio es cruce de caminos y la principal entrada y salida del Llano. 
 
La carretera que comunica Yopal con Duitama, transversal 62, ocupa un papel secundario, 
resultado de la posición “privilegiada” de Villavicencio. Lo preocupante son las vías alternas 
al Llano (Transversales 56 y 50) que aun cuando deberían ser intermediarias entre 
Villavicencio y Yopal, y de apoyo a la transversal 40 y 62 para comunicación y transporte 
de mercancías de la región al centro del país, estas estén completamente olvidadas y en 
mal estado. 
 
Se hace necesaria, para la prospera consecución de los objetivos gubernamentales, la 
reactivación e inclusión de las mismas en las dinámicas regionales y priorizar su papel en 
la atmosfera nacional. 
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Circuitos viales entre los Llanos y el área Andina  

 
 

Problemática  
 
Problemática general en la que se inscribe el trabajo. 

 
Las ciudades modernas se caracterizan por un modelo de desarrollo y planificación 
urbana basados en un urbanismo extensivo o expansivo, legitimado por  factores 
económicos que al generar más ganancias ha propiciado el aumento del número de 
asentamientos regidos por este modelo de desarrollo. Como resultado se ha superado la 
capacidad de carga del medio ambiente (proveedor y renovador de recursos) y a la vez 
la capacidad de las ciudades para sostener la vida humana (mayor población, igual a 
mayor extensión, recorridos más largos, mas contaminación y menor calidad de vida). 
 
Problema a resolver con el trabajo de grado. 

 

Las poblaciones del piedemonte llanero, en especial las capitales de departamento y 
los asentamientos inmediatos a estas, han conformado diferentes núcleos urbanos, 
localizados a lo largo de ríos y carreteras, y dedicados al abastecimiento de sus áreas de 
influencia. 

 
El área de influencia es la Altillanura en donde se están dando las bonanzas extractivas 
de hidrocarburos y/o del comercio de exportación de tipo agrícola, donde los núcleos 
urbanos están débilmente integrados entre sí por efecto de las grandes distancias, con 
carencia de infraestructuras y sin mayor vinculación con otros sistemas territoriales 
externo. 

 
El éxito de los proyectos gubernamentales o privados sobre esta área depende de la 
adecuada consolidación de los sistemas de ciudades4, especialmente el del Piedemonte 

                                                 
4 En el CONPES 3797 se destacan dos espacios de consolidación, el primero corresponde a la zona de 
Villavicencio, Yopal y Puerto López, y la segunda al municipio de Puerto Carreño. Siendo la primera la que 
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llanero, que hacen el papel articulador entre los espacios de producción y los mercados 
tanto locales, como nacionales y globales. 

 
Problemática especifica 

 
Déficit de accesibilidad y equidad socioeconómica, resultado de procesos productivos, 
poblacionales e infraestructurales, basados en una economía no diversificada, unidades 
territoriales no coordinadas y transporte uni medial, que tiene como resultado un desarrollo 
polarizado del territorio. 
 

Planteamiento de proyecto  
 
Hipótesis 
 

Dadas las características del territorio, los Llanos Orientales, donde hay potencial 
económico y potencial infinitos, el desarrollo se puede lograr si y solo si se planea la región 
de manera integral y se logra constituir un centro de servicios de apoyo a todas las 
subregiones y planes5 propuestos por el gobierno nacional. 
 
Para esto se identifica un área central, que por sus conexiones tanto terrestres como 
fluviales permiten la conectividad y el crecimiento socioeconómico a múltiples escalas, este 
punto es la transición entre las tres subregiones: norte del departamento del Meta y el sur 
y/o centro del Casanare, y el mayor eje fluvial de la región: Rio Metica- Meta- Orinoco y sus 
respectivos municipios (articuladores entre la Altillanura y el Piedemonte).6 
 
El desarrollo de esta área debe estar ligada a la noción de Ciudad Región, entendiendo que 
no es un solo asentamiento el que va a prestar los servicios (como ha venido sucediendo 
con las capitales departamentales, especialmente Villavicencio), sino una conformación en 
red, en donde hay una serie de asentamientos (articulados, diversificados, de diferentes 
escalas y jerarquías) y una serie de espacios intersticiales con diferentes actividades. 
 
Esa estructura de ciudad región, es la que prestaría los servicios de apoyo, permitiendo el 
desarrollo integral y a largo plazo la materialización de los planes gubernamentales. 
 
Política 

 
Configurar un área integrada de ciudad región con excelentes  calidades ambientales, 
funcionales y socio-económicas,  que generen un territorio (ámbito) propicio para la 
innovación. 
 
Enfoque  

 
Para conseguir lo anterior es necesario realizar actuaciones bajo un enfoque 
socioeconómico y urbanístico, donde la ciudad región funciona como unidad de 

                                                 
tiene características y dinámicas propias de una región policéntrica. 
5 CONPES 3797 / Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
6 Zona central de la subregión del Piedemonte Lanero: Trece (13) municipios (Sabanalarga, 
Villanueva, Barranca de Upía, Paratebueno, Restrepo, Cumaral, Villavicencio, Acacias, Guamal, 
Castilla la nueva, San Carlos de Guaroa, Puerto López y Cabuyaro) 
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coordinación y cooperación socioeconómica y de planeación, bajo un marco conceptual de 
urbanismo eficiente y sostenible con todo lo que estos términos implican. 
 
 

 
Preguntas y estrategias para desarrollo proyectual 

 
 

Objetivos 
 
General 

Investigar y demostrar las ventajas de un sistema de asentamientos compactos, diversos, 

con especialización funcional y en red sobre la gestión (aprovechamiento y manejo) de 

los recursos y el control del crecimiento urbano en aras de conseguir una mejor calidad 

de vida y menores impactos para el entorno natural en el área urbana, descrita en el 

área de Villavicencio, Yopal y Puerto López. 
 
 

 
Modelo ideal de los asentamientos urbanos (teórico)7 

 

                                                 
7 http://td3-biomorfo.blogspot.com/2010/09/semana-4-imagenes-exposicion-libro.html 

http://td3-biomorfo.blogspot.com/2010/09/semana-4-imagenes-exposicion-libro.html
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Específicos 

 

1. Entender el rol y las relaciones del territorio comprendido entre Yopal, 

Villavicencio y Puerto López como los integrantes del triángulo del sistema de 

ciudades del Piedemonte. 

2. Establecer principios organizativos que permitan un territorio equilibrado en 

términos espaciales, económicos, humanos y ecológicos. 

3. Determinar las condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad de red 

presentes en el territorio. 

4. Plantear un modelo territorial en donde la asociatividad y el desarrollo 

económico, metropolitano y de infraestructura, permitan la conectividad, la 

integración  regional y la vinculación nacional, específicamente en el área 

comprendida entre Villavicencio, Puerto López, Aguaclara (Sabanalarga): 

conector central y multimodal de la región del Piedemonte. 

5. Proporcionar un soporte territorial para el desarrollo de actividades 

socioeconómicas variadas (incursionando en sectores diferentes al primario y 

secundario, disponiendo infraestructura y áreas urbana de manera que se 

redistribuyan las cargas), y que a largo plazo sean las actividades de reemplazo 

a la extracción petrolera actual. 
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. 

2. MARCO TEÓRICO / NORMATIVO  

Establecer principios organizativos que permitan un territorio equilibrado en 

términos espaciales, económicos, humanos y ecológicos.8 

Sistema Urbano 
 

El sistema urbano se puede entender desde dos escalas: la primera considera 

todos los aspectos de forma y funcionalidad de una ciudad, mientras que la 

segunda se inclina por dinámicas y relaciones territoriales, en donde los 

asentamientos urbanos poseen un carácter, jerarquía y área de influencia dentro 

de una red de ciudades, mejor conocido como lugares centrales.9  

 

 

 

 

Teoría de los lugares centrales 

 
 

Región Policéntrica 
 
 

El concepto de policentrísmo o región policéntrica se remonta al año 1981 cuando 

Claval, desde una perspectiva teórica, hacía referencia a la presencia de múltiples 

centros en torno a un gran centro urbano o en un territorio de superficie reducida. 

En 1999 la Unión Europea en su documento "European Spatial Development 

Perspective Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of 

the European Union" realizaba un diagnóstico sobre la situación y proponía una 

                                                 
8 Objetivo específico N°2 
9 Christaller, W. 1966. Central Places in Southern Germany. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 

Jersey. (Translated by Carlisle W. Baskin) 
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serie de políticas orientadas a la disminución de los desequilibrios territoriales que 

en ese momento existían en sus ciudades y asentamientos. 

El concepto evoluciona hasta llegar a dos corrientes, la primera entendiendo 

el policentrismo como una ciudad de múltiples núcleos difusos en el espacio y 

servidores de uno principal. La segunda, entendiéndolo más como un conjunto 

de más de dos centros urbanos que cooperan entre sí, sin una gran diferencia 

de talla y que tienden hacia una cohesión territorial. 
 

Esta última definición, orientada a buscar un desarrollo equilibrado del territorio, 

disminuyendo disparidades, evitando desequilibrios territoriales y generando 

políticas sectoriales coherentes que tengan un impacto en las políticas regionales, 

una integración y cooperación que vaya en directo beneficio del bienestar de la 

población, objetivos de la planeación moderna y el desarrollo sostenible. 
 

Estos núcleos, tienden a ser a la vez territorios estratégicos, que a través de la 

reactivación de zonas de desarrollo económico y social, impulsan la 

competitividad regional, metropolitana e internacional en todos los aspectos 

humanos y del mercado. Al mismo tiempo propenden por el reciclaje y/o la 

reactivación de zonas en deterioro o subutilizadas, diversificando y ampliando las 

oportunidades de inversión lo que determina nuevas centralidades como lugares 

de integración y oportunidad. 
 

En el documento de la Unión Europea se determinan cuatro (4) características 

que deben poseer los asentamientos en un sistema de región policéntrica: 10 
 

 Una distribución de grandes y pequeñas ciudades 

 Una distribución rango-talla lineal (ley de zipf) 

 Una curva rango-talla no abrupta 

 Un sistema policéntrico no es dominado por una gran ciudad 
 

El resultado sería entonces una organización territorial determinada y constituida 

por las características y actividades propias de cada una de las ciudades, 

sumada a una historia y una integración económica, cultural e institucional que 

se ve cohesionada e interrelacionada por una serie de políticas que permiten la 

cooperación en cada una de las áreas anteriores. 
 

“Parr (2004), señala que el policentrísmo es comprendido como un grupo de 

ciudades de similar talla, separadas por extendidos de superficies abiertas 

donde cada una posee una estructura económica especializada y que 

genera una interacción entre los distintos centros” 11 

 

 

                                                 
10 Maturana Miranda, F., & Vial Cossani, C. (2011). EL POLICENTRISMO ¿UNA UTOPÍA PARA EL CASO 

CHILENO? ELEMENTOS DESDE UN ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL. (Spanish). Tiempo Y Espacio, 

22(27), 49- 70. 

 

 



13 
 

 

Eficiente 
 

Término usado generalmente en administración y gestión para hablar de la realización 

de un trabajo o actividad minimizando u optimizando los recursos: materia prima, 

tiempo, equipo y esfuerzo, sin sacrificar la calidad. 
 
En la economía se refiere a la ausencia de recursos productivos ociosos, es decir, a que 

se están usando de la mejor manera posible los factores para evitar el desperdicio y/o el 

gasto innecesario de los recursos en la producción de bienes o servicios. 
 
Es una relación entre la cantidad de trabajo realizado y la cantidad de recursos 
suministrados, se podría resumir en la frase “hacer más con menos, y está estrechamente 
ligado al concepto de sostenibilidad, ya que sin procesos eficientes no es posible 
garantizar el buen uso de los recursos y su conservación. 
 

 
Esquema explicativo de un proceso eficiente (ideal), frente a procesos actuales12 

 

 

 
Ecourbanismo 

 

El concepto se originó en la Cumbre de Rio en el año de 1992, en donde se 

empezó a hablar de desarrollo sostenible, por esta razón el significado de los dos 

términos es casi el mismo excepto por el carácter urbano y su aplicación en el 

ámbito de los asentamientos humanos; es la planificación y el diseño de la ciudad 

y el territorio que pretende satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas. 

En 1999, Miguel Ruano lo definió como una disciplina que articula múltiples y 

complejas variables que intervienen en una aproximación sistémica del diseño 

urbano que supera la formalidad y la fundamentación estilística, la arquitectura 

clásica y el urbanismo convencional, propiciando una visión integrada y unificada 

del urbanismo 
 

                                                 
12  Elaboración propia  
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El objetivo principal del eco urbanismo es garantizar al máximo el nivel de 

bienestar y desarrollo de los ciudadanos y su máxima integración en los ciclos 

vitales de la naturaleza. 

Esto en palabras de Verdaguer13 se conseguiría a través de nueve 
lineamientos urbanos: 

 
• Compacidad - el aprovechamiento más eficaz de los recursos materiales y 

energéticos derivados de la compacidad (menos metros cuadrados de fachada 

y cubierta edificados por persona).14 
 

• Mezcla y flexibilidad de usos – Redistribución de los recursos y servicios 

sobre el territorio y dentro de la ciudad, fomentando al tiempo los procesos de 

autosuficiencia e intercomunicación para reducir el alcance de la «huella 

ecológica» de las grandes ciudades. La descentralización de servicios y 

equipamientos, con una adecuada jerarquización, y la creación de redes de 

servicios e información que contribuyan a reducir los desplazamientos, son sólo 

algunos de los mecanismos destinados a conseguir este objetivo.15 

• Integración de la naturaleza en el espacio urbano (también hitos de 

identidad cultural y paisaje)- a través de la preservación de aquellas partes del 

territorio esenciales para el mantenimiento de los ciclos naturales y de la 

inserción de los procesos naturales dentro del tejido urbano, poniendo límite a 

los procesos de extensión incontrolada del mismo. 
 

Dentro de este criterio cobra especial importancia lo que se ha venido en 

denominar regeneración urbano-ecológica, cuyo fundamento es la idea de: 

•Recuperación del tejido edificado - dentro de este criterio cobra especial 

importancia lo que se ha venido en denominar regeneración urbano-ecológica, 

cuyo fundamento es la idea de que, antes de urbanizar nuevo suelo, es preciso 

incidir sobre lo ya construido a través de procesos de rehabilitación con criterios 

                                                 
13 Verdaguer, C; (2000) “De la sostenibilidad a los ecobarrios” [en línea] En Boletín CF+S 14 Hacia una 
arquitectura y un urbanismo basados en criterios bioclimáticos. Diciembre de 2000. 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/acver.html 

HERNÁNDEZ, A., VELÁZQUEZ, I., & VERDAGUER, C. (2009). Ecobarrios para ciudades mejores.   Ciudad 

y Territorio, Estudios territoriales, 543-558. 

14 Verdaguer, C; (2000) “De la sostenibilidad a los ecobarrios” [en línea] En Boletín CF+S 14 Hacia 

una arquitectura y un urbanismo basados en criterios bioclimáticos. Diciembre de 2000. 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/acver.html 

HERNÁNDEZ, A., VELÁZQUEZ, I., & VERDAGUER, C. (2009). Ecobarrios para ciudades mejores.   

Ciudad y Territorio, Estudios territoriales, 543-558. 

15 Verdaguer, C; (2000) “De la sostenibilidad a los ecobarrios” [en línea] En Boletín CF+S 14 Hacia 

una arquitectura y un urbanismo basados en criterios bioclimáticos. Diciembre de 2000. 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/acver.html 

HERNÁNDEZ, A., VELÁZQUEZ, I., & VERDAGUER, C. (2009). Ecobarrios para ciudades mejores.   

Ciudad y Territorio, Estudios territoriales, 543-558. 
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ecológicos, ocupación de  viviendas vacías y espacios obsoletos, recualificación 

de espacios públicos e introducción de nuevas dotaciones y equipamientos. 16 
 

• Espacio público como escenario privilegiado de la vida ciudadana - el uso 

eficaz de los espacios urbanos a lo largo de todo el día y el consiguiente aumento 

en la seguridad de los espacios públicos. 11 
 

•Movilidad sostenible - la facilidad de acceso a las dotaciones, equipamientos y 

centros de trabajo y la reducción global de las necesidades de desplazamiento; 

la valoración del espacio público como espacio multifuncional (de estancia, de 

socialización, de intercambio, de juego) no exclusivamente destinado a la 

movilidad. 17 
 

•Integración de las energías renovables - En este sentido, la innovación 

técnica debe ser inseparable de la innovación social, en la idea de que la 

ciudad y el territorio son sus habitantes y de que la mejor forma de conseguir 

que una ciudad o una porción de la misma funcione con criterios de 

sostenibilidad es que sus habitantes la asuman como suya y estén dispuestos y 

tengan ocasión de intervenir de forma activa en su configuración. La difusión de 

la información sobre sostenibilidad urbana a través de los medios de 

comunicación y los centros educativos, la creación de foros de debate entre 

todos los agentes  implicados  en  los  procesos  urbanos,  la  puesta  a  punto  

de  mecanismos  que faciliten, en suma, una sociedad civil activa, son todas 

medidas importantes en este sentido. 18 
 

•Gestión de la demanda de los flujos metabólicos - La conservación de 

los recursos energéticos y materiales destinados al suministro de servicios 

urbanos a través de la búsqueda de procesos eficientes y ahorrativos. La idea 

que preside este objetivo es la de cerrar los ciclos de materiales y energía, 

considerando todos los flujos desde el inicio (fuentes) hasta el final (residuos) 

y buscando soluciones a los problemas ambientales en las primeras etapas de 

estos ciclos. En este sentido es fundamental el concepto de ecosistema urbano, 

                                                 
16 Verdaguer, C; (2000) “De la sostenibilidad a los ecobarrios” [en línea] En Boletín CF+S 14 Hacia 
una arquitectura y un urbanismo basados en criterios bioclimáticos. Diciembre de 2000. 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/acver.html 
HERNÁNDEZ, A., VELÁZQUEZ, I., & VERDAGUER, C. (2009). Ecobarrios para ciudades mejores. 
Ciudad y Territorio, Estudios territoriales, 543-558. 

 

17 Verdaguer, C; (2000) “De la sostenibilidad a los ecobarrios” [en línea] En Boletín CF+S 14 Hacia 
una arquitectura y un urbanismo basados en criterios bioclimáticos. Diciembre de 2000. 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/acver.html 
HERNÁNDEZ, A., VELÁZQUEZ, I., & VERDAGUER, C. (2009). Ecobarrios para ciudades mejores. 
Ciudad y Territorio, Estudios territoriales, 543-558. 

 

18 Verdaguer, C; (2000) “De la sostenibilidad a los ecobarrios” [en línea] En Boletín CF+S 14 Hacia 
una arquitectura y un urbanismo basados en criterios bioclimáticos. Diciembre de 2000. 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/acver.html 
HERNÁNDEZ, A., VELÁZQUEZ, I., & VERDAGUER, C. (2009). Ecobarrios para ciudades mejores. 
Ciudad y Territorio, Estudios territoriales, 543-558. 
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como escenario integrado donde se concentran estos procesos cíclicos y dentro 

de cuyo marco hay que tratar de cerrarlos.19 

 

 

Sostenible 
 

El informe de Informe Brundtland de 1987 define la sostenibilidad como “la existencia de 

condiciones economías, ecologías, sociales y políticas que permitan  el funcionamiento 

de los grupos y asentamientos humanos de forma armónica con su entorno a lo largo 

del tiempo y de espacio.” 
 
Se diferencia de la sustentabilidad, por que esta tiene una dimensión conservacionista 

y proteccionista de los recursos, asignándole prioridad a esas acciones por encima de 

cualquier necesidad o desarrollo humano. 

 
En síntesis  es un término ligado a las  acciones y flujos de las  actividades humanas 

sobre el territorio, el “equilibrio que existe en una especie basándose en su entorno y 

todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el funcionamiento de todas 

sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las capacidades (de carga) del medio”. 

 

 
Diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, 

 interacción e intercambio constante con el entorno y la sociedad  20 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Verdaguer, C; (2000) “De la sostenibilidad a los ecobarrios” [en línea] En Boletín CF+S 14 Hacia una 
arquitectura y un urbanismo basados en criterios bioclimáticos. Diciembre de 2000. 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/acver.html 
HERNÁNDEZ, A., VELÁZQUEZ, I., & VERDAGUER, C. (2009). Ecobarrios para ciudades mejores. Ciudad 
y Territorio, Estudios territoriales, 543-558. 
 
20 Elaboración propia 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/acver.html
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/acver.html
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Sostenibilidad Urbana 

 
 

El concepto de sostenibilidad urbana está estrechamente ligado al de “desarrollo 

sustentable”, que como se dijo anteriormente, se refiere a la satisfacción  de necesidades 

de la  población humana actual y futura, lo que se relaciona frecuentemente con el uso 

de los recursos naturales (WCED, 1987). Posteriormente, uno de los acuerdos de la 

Agenda 21 (UNDP, 1993) se refiere a la necesidad de crear indicadores de sustentabilidad 

en diferentes niveles espaciales y temporales.21 
 
 
El estudio de la sustentabilidad urbana permite el análisis de cómo elaborar propuestas 

en torno a las diversas características de un territorio o de una región; así mismo se 

conoce de mejor manera la condición urbana, sus recursos naturales, el tipo de desarrollo, 

el impacto ambiental, económico y social igual que la posible participación de los diversos 

actores sociales, el papel que se juega en la protección, conservación y prevención 

ambiental de una zona o de una localidad.22 
 
Esto genera una medición de la capacidad de carga de los ecosistemas versus la 

viabilidad económica de las actividades productivas sin que uno u otro afecten las 

necesidades primordiales de quien las realiza. 
 
 
Dado que la capacidad de carga se ha visto superada se hace necesarios indicadores que 

permitan medir los flujos de insumos tanto naturales como sociales y/o ambientales, 

para determinar un estado de equilibrio entre unos y otros. 
 
 
Indicador
es: 
 

 de crecimiento (m2 vs ocupación poblacional) 

 económicos (Ingreso per cápita vs daño ambiental) 

 sociales (frecuencia de las interacciones sociales vs cohesión social) 

 medioambientales (crecimiento/demanda económica, demográfica, urbana vs 

capacidad de carga). 
 
 

 

 

 

 

                                                 
21 Moreno Sánchez, E. (2014). Indicadores para el estudio de la sustentabilidad urbana en 

Chimalhuacán, Estado de México. (Spanish). Estudios Sociales: Revista De Investigación Científica, 

22(43), 159-186. 

 
22 Moreno Sánchez, E. (2014). Indicadores para el estudio de la sustentabilidad urbana en 

Chimalhuacán, Estado de México. (Spanish). Estudios Sociales: Revista De Investigación Científica, 

22(43), 159-186. 
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Modelo Conceptual  
 
Construcción  

 
A partir del marco teórico y el referente CAT- MED Plataforma para desarrollar modelos 
urbanos sostenibles23 se genera un modelo operativo conformado por ejes, componentes, 
subcomponentes y relaciones que un  territorio debe tener para conseguir el desarrollo 
eficiente y sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Planteamiento y ejes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes por eje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 http://www.catmed.eu/index.php 
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Subcomponentes por componente
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones entre  

subcomponentes  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Relaciones entre  
componentes (parcial) 
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Relaciones entre  

componentes (total) 
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Marco Normativo 

 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 24 

 

Objeto  

Dictar las normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio 
colombiano; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco 
institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias en materia 
de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas 
metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial. 
 

Ordenamiento Territorial  

Instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de 
construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con 
responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político-administrativa 
del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la 
identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente 
competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente 
armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica 
de Colombia. 
 
Objetivo 
 
Región como espacio para la inversión, el desarrollo y la competitividad. 
             
 

Principios rectores del ordenamiento territorial  
 
Son diecisiete (17) principios del proceso de ordenamiento territorial, de entre los cuales 
seis (6) están directamente ligados y manifestados en el proyecto: 
 

 Autonomía: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 

sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. 

 Integración: Programas de cooperación dirigidos al fomento del desarrollo 

comunitario, la prestación de los servicios públicos, la preservación del ambiente 

y el desarrollo productivo y social. 

 Regionalización: Proyección de Regiones Territoriales como marcos de 

relaciones geográficas, económicas, culturales, y funcionales, a partir de 

ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales locales, de 

equipamientos e infraestructuras económicas y productivas y de relaciones entre 

las formas de vida rural y urbana, en el que se desarrolla la sociedad colombiana 

y hacia donde debe tender el modelo de Estado Republicano Unitario. En tal 

sentido la creación y el desarrollo de Regiones de Planeación y Gestión, Regiones 

Administrativas y de Planificación, y la regionalización de competencias y 

recursos públicos se enmarcan en una visión del desarrollo hacia la 

                                                 
24 Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Ministerio del Interior y de Justicia, Primera edición: Junio de 
2011 
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complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad nacional. 

 Sostenibilidad: El ordenamiento territorial conciliará el crecimiento económico, 

la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para 

garantizar adecuadas condiciones de vida de la población. 

 Gradualidad y flexibilidad: El ordenamiento territorial reconoce la diversidad de 

las comunidades y de las áreas geográficas que componen el país, por tanto, 

ajustará las diferentes formas de división territorial. Las entidades e instancias de 

integración territorial se adaptarán progresivamente, para lo cual podrán 

asignárseles las competencias y recursos que les permitan aumentar su 

capacidad planificadora, administrativa y de gestión. 

 Prospectiva: El ordenamiento territorial estará orientado por una visión 

compartida de país a largo plazo, con propósitos estratégicos que guíen el  tipo 

de organización territorial requerida. 

 

Niveles o esquemas de asociatividad territorial  

 
Corresponden al trasladando del poder de decisión de los órganos centrales del Estado 
hacia el nivel territorial pertinente, en lo que corresponda, de tal manera que se promueva 
una mayor capacidad de planeación, gestión y de administración de sus propios intereses. 
 
Son aplicables a múltiples escalas de relación territorial, son mutables y se van 
constituyendo de manera progresiva hasta lograr el nivel máximo: la Región Administrativa 
y de Planificación y la Región de Planificación y Gestión, como nuevos modelos de 
burocracia cero. 
 
Dentro de la estrategia de gobernanza estarían: 
 

 Asociación de municipios 

 Área metropolitana  

 Asociación de departamentos  

 Provincia de planificación y gestión 

 Región de planificación y gestión  

 Región administrativa y de planificación   
 

 

Se consigue así un modelo de integración regional que promueve las alianzas 

estratégicas, para generar economías de escala, proyectos productivos y competitividad 

para el desarrollo y la prosperidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Indicadores  
 
A partir del modelo conceptual y la disposición de información se determinan los 
indicadores, su expresión, la aplicación de acuerdo con el proyecto y el rango deseable por 
componente. 
 
 

 
Componentes que tendrán indicador y serán evaluados de manera cuantitativa en el territorio 

 
 
Para la construcción, el cálculo y el desarrollo de los indicadores se toma como referente la 
plataforma CAT- MED para desarrollar modelos urbanos sostenibles25, que al igual que el 
modelo conceptual divide los indicadores por componentes y subcomponentes. 
 
 

 
Tabla N°1: Referente indicadores  

 
 

                                                 
25 http://www.catmed.eu/index.php 
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Del mismo modo se organiza y presentan los indicadores determinados por el marco 
conceptual, correspondiente a los objetivos y necesidades del proyecto, en la siguiente 
tabla:  
 
 

  
Tabla N°2: Construccion de indicadores  

 
Con  información de páginas web y documentos de entidades gubernamentales se 
consiguen los datos para completar las tablas y determinar el estado actual general y por 
componente sobre el territorio26, con las cuales se realizara la posterior valoración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Ver Anexo2: Tablas indicadores  
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3. VALORACION GENERAL Y ZONAL / MODELO DEL SISTEMA GENERAL 
 

Determinar las condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad de red presentes en el 
territorio.27 

 
 
Teniendo en cuenta que el área de intervención general, por ser la mayor concentradora de 
dinámicas socioeconómicas y de desarrollo infraestructural y tecnología, es la comprendida 
entre el centro del Casanare, los municipios del rio Meta y el Ariari. 
  

 
Área de intervención general 

 
Corresponde en la gráfica al triangulo funcional número 2, compuesta por veintisiete (27) 
municipios sobre los cuales se realiza la valoración, de acuerdo con los indicadores 
determinados en el capítulo anterior. 
 
A continuación se presenta de manera condensada la valoración del área general: Yopal 
Puerto Gaitán y el Ariari, con su respectivo análisis, seguido por las actividades y zonas 
que determinaran el modelo general operativo, para finalizar con la valoración del área de 
actuación específica - Zona central de la subregión del Piedemonte Llanero) y establecer 
los lineamientos de actuación para la misma: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Objetivo específico N°3 
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Valoración General  
 

Valoración general 

 
Se evidencia en la gráfica, los componentes con los que cuenta cada municipio y como 
existen áreas con alta predisposición a la eficiencia y la sostenibilidad, acompañadas de 
áreas  de apoyo que por sus condiciones necesitan un impulso mayor para conseguirlo. 
 
Aquellas áreas con colores puros o menor saturación, necesitan mayores intervenciones 
en los componentes que no son su fortaleza; por el contrario los de color más saturado son 
conglomerados (en este caso se concentran en dos puntos específicos: Yopal  y Área 
metropolitana de Villavicencio – Rio Meta) que deben ser consolidados e integrados con los 
de menor  intensidad, para conseguir el desarrollo equitativo de toda la región. 
 
 
Actividades y zonificación general del territorio  
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Cada uno de los grupos de actividades corresponde a uno de los componentes del marco 
conceptual: ecourbanismo, economía diversificada, natural y movilidad multimodal, a la vez 
el código de color tiene una correspondencia en el modelo. 
 
 

 
 

Del mismo modo, teniendo en cuenta el estado actual del territorio y la valoración se 

consolidan y proponen ciertas zonas con roles y densidades diversas, interrelacionadas 

y coodependientes, lo que refuerza la noción de funcionamiento como Ciudad Región. 

 

 
Modelo general operativo 

 

En el modelo se sobreponen diferentes capas, de las cuales se destacan las áreas de 

actividad y el sistema relacional - principales impulsores socioeconómicos y de desarrollo 

de infraestructura -  por consiguiente determinantes de la eficiencia y la sostenibilidad a 

mediano y largo plazo. 

 

Se propone un sistema relacional en el que el territorio está completamente articulado y 

conectado ya sea de manera física o virtual, en donde a través de múltiples medios y 

modos de transporte se puede dar la movilidad y el intercambio a diferentes escalas, de 

manera eficiente, por ultimo las áreas urbanas empiezan a diferenciarse por la 

localización, el tipo de servicio, el área de afluencia de cada uno, generando ejes 

paralelos, el primero de carácter terciario y otro logístico, que en el medio encuentran 

asentamiento e intersticios complementarios. 

 

Estos intersticios son las áreas de actividad de las que depende todo desarrollo social y 

económico. Teniendo como determinantes los servicios ecológicos, fundamentales en el 

tema de sostenibilidad de los procesos naturales y antrópicos de la región, seguido por 

las áreas de actividad agrícola o agroindustrial que hoy en día son funcionales (extracción 

y procesos eficientes) las cuales se conservan, y finalmente precisan la identidad llanera: 

transversal a todos los temas y ejes de desarrollo funcional.  
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Valoración zonal  
 
En la valoración general se hacen evidentes dos áreas de mayor saturación:  
 

1. Yopal – Aguazul 
2. Área Metropolitana de Villavicencio- Puerto López y Villanueva 
 

Se escoge la segunda como área de modelación y configuración de la Ciudad Región, 
dadas  sus condiciones económicas,  multimediales y multiescalares, representadas en el 
aprovechamiento de la conexión Rio Metica - Meta- Orinoco y las dos conexiones terrestres 
por la vía alterna al Llano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona central de la subregión del Piedemonte Llanero 

 
 

Definida el área de modelación, se recolectan los datos e información necesaria para 

determinar las condiciones de eficiencia y sostenibilidad que están presentes 

actualmente en el territorio, como resultado se genera una tabla en donde se puede ver 

por componente y en general como se encuentra cada municipio. 

 

 
Tabla N°3: Estado actual del territorio/ Valoración zonal 
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Tabla de valoración zonal condensada28 

 

Al valorar de manera integral el territorio se determinan tres niveles, de predisposición, 

necesidad de intervención y carácter de cada de las áreas, como se puede ver en  la 

gráfica a continuación:   

 
Áreas  y carácter, según valoración integral zonal. 

 

Paralelamente se identifican sobre el territorio y no de manera cuantitativa, la localización 

de a cada uno de los componentes y los niveles de susceptibilidad por cada uno de los 

mismos.  

                                                 
28 Ver datos y cálculos completos en Anexo N° 3 
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Niveles de susceptibilidad por componente y general. 

 

Al existir la necesidad de hacer equitativo el territorio para lograr la eficiencia y la 

sostenibilidad, se toma la decisión de intervenir de manera más agresiva los espacios 

con menor susceptibilidad sobre el/los componentes en los que existe mayor debilidad. 

Las áreas de susceptibilidad media se convierten en espacios de gran potencial, que con 

ciertas intervenciones, estrategias y/o actividades puntuales pueden conseguir el 

objetivo. Por ultimo las área de mayor susceptibilidad, serán aquellas en donde se 

apliquen menos acciones o estrategias determinantes para consolidar o reencausar 

ciertos desarrollos. 

 

A manera de conclusión se hace una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa del 

territorio frente al marco conceptual (guía y operador para conseguir el desarrollo eficiente 

y sostenible), para reconocer los componentes, subcomponentes y relaciones presentes 

actualmente, cuáles deben ser potencializados y a cuales se les deben crear las 

condiciones para que surjan. 
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Estado actual del territorio frente al marco conceptual 

 

 

Con la valoración anterior se tiene uno noción integral del área de modelación, de las 

zonas, acciones y estrategias que allí se deben implementar, que se expresan a 

continuación como lineamientos de intervención:  
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Tabla N°4: Lineamientos de modelo 

 

Los lineamientos de intervención, son acciones generales que tienen una manifestación 

específica posteriormente en el desarrollo de la propuesta, son los derroteros de un 

desarrollo eficiente y sostenible en el área de modelación, así que en el futuro cada 

nueva decisión o cambio debe ser acorde y estar definido por los mismos. 
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4. MODELO INTEGRAL DE LA ZONA CENTRAL DE LA SUBREGION DEL 
PIEDEMONTE LLANERO 
 

Plantear un modelo territorial en donde la asociatividad y el desarrollo económico, 

metropolitano y de infraestructura, permitan la conectividad, la integración  regional y la 

vinculación nacional, específicamente en el área comprendida entre Villavicencio, 

Puerto López, Aguaclara (Sabanalarga): conector central y multimodal de la región del 

Piedemonte y la transición a la Altillanura.29 

 

 

Área de modelación 
 
La zona central de la subregión del Piedemonte Llanero se encuentra delimitada por:  
 

 Norte: Rio Tua  

 Sur: Rio Humadea 

 Oriente: Ronda del Río Metica y Rio Meta  

 Occidente: Limite departamental del Meta y el Casanare con Cundinamarca y 
Boyacá, respectivamente  

 
A pesar de que la valoración se realizó pro unidades territoriales (municipios), para que 

la propuesta de modelación y la constitución territorial bajo la noción de ciudad región se 

pueda realizar, se dejan de lado esos límites y unidades gubernamentales, para poder 

intervenir de manera integral el espacio; más adelante se presenta una estrategia de 

gobernanza para que el área se pueda constituir dentro de os parámetros de la ley 

nacional. 

 

 
Zona central de la subregión del Piedemonte Llanero: Área de modelación 

Datos actuales 

                                                 
 
29 Objetivo específico N°4  
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Actualmente esta futura ciudad región, está compuesta por una población urbana de 

594.368 habitantes en un área total de 1’01.420 hectáreas y un área urbana de 6.368 

hectáreas.  

 

En un escenario prospectivo de constitución plena de la ciudad región al año 2040, la 

población urbana total estaría proyectada a 977.844habitantes, dentro de un área urbana 

de 8.148 hectáreas y un área total que no varía. 

 

Cabe resaltar en este punto, que mientras la población aumenta en un 65%, el área 

urbana solo crece en 27%, esto como parte de la estrategia de ocupación y densificación 

para que el sistema, en especial el de ciudades sea más eficiente y por lo tanto sostenible. 

 

 

Datos prospectivos del territorio 

 

Para conseguir la que la ciudad región de la zona central del Piedemonte llanero sea 

eficiente y sostenible, se proponen una serie de actuaciones tanto generales como 

específicas que transformen ciertos roles, relaciones y dinámicas del territorio. 
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Actuaciones generales  
 
Al hacer una lectura por sistemas del estado actual del área de modelación, se identifican 
cuatro (4) sistemas fundamentales, sobre los cuales debe haber un cambio o refuerzo para 
conseguir el objetivo, estos son: 
 

 Relacional y de franjas 

 Funcional 

 Socioeconómico 

 Medioambiental de soporte 
 

 

 

 
Sistema Relacional y de Franjas 

 

 
Actualmente el desarrollo se encuentra polarizo sobre el área del Piedemonte, esta 
polarización se ve reforzada por las dos principales vías de comunicación que terminan por 
resaltar la preponderancia de la capital departamental. Una situación similar ocurriría si se 
realiza la inversión sobre la Altillanura (franja verde de la izquierda), se crearía un nuevo 
polo, pero el territorio continuaría estando completamente desarticulado y sin 
complementariedad. 
 
Se propone un área equitativa, con desarrollos jerarquizados e interdependientes, en donde 
cada franja, según su carácter tiene un rol, y en donde el sistema de conexión física no 
depende solo del medio terrestre, sino que será multimedial y multimodal. A la vez de que 
se refuerzan conexiones longitudinales de escala internacional, se reactiva la conexión 
transversal con impacto a escala nacional. 
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Sistema Funcional  

 
 

Como se evidencia en la gráfica anterior el papel de Villavicencio es central, tanto así que 
la conexión tiene por paso obligado esta ciudad, de igual manera todas las áreas tanto 
urbanas como rurales en un radio de 100 km, dependen en un grado u otro de la capital; 
restando autonomía e interdependencia a los demás asentamientos. 
 
Es por esto que el territorio se debe entender como una red, con una serie de lugares 
centrales e intersticios que se encuentran conectados en múltiples niveles, medios y modos, 
resultando en conexiones que no tienen que ser directas y en diferentes escalas urbanas 
que lo hacen nutrido, complejo y eficiente, ya que no existe dependencia de un solo punto 
o polo.  

 

 

 

 
Sistema Socioeconómico  

 
 
 
Resultado del desarrollo polarizado y de los dos ejes viales que mandan la parada, el 
territorio es inequitativo. La urbanización y concentración de actividades económicas se 
encuentra ligado a los dos ejes, especialmente el longitudinal, afectando el acceso tanto 
físico como de infraestructura  y de inversión que se podría dar sobre otras áreas. 
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Si se da una lectura de múltiples ejes, en donde los que actualmente concentran la 
mayoría de actividades empiezan a especializarse y a delegar funciones sobre ejes 
localizados de manera intermedia en el territorio, para que sean estos los encargados 
una producción, desarrollo y economía diversificada fuerte, redistribuyendo cargas 
y procesos a lo largo del área, y el acceso y benéfico sea equidistante a todas las 
unidades. 
 
De igual modo, la reactivación de los ejes de conectividad terrestre y fluvial, significaría el 
intercambio y movimiento de productos, activos y personas a diferentes escalas, con 
beneficios a nivel nacional y especialmente regional. 

 
 
 

 
 

Sistema Medioambiental de Soporte  

 
 

Por ultimo, pero no menos importante se encuentra el tema ambiental. Fundamental para 
el carácter ecosistémico del área, pero también para la sobrevivencia humana y producción 
agrícola (en la que tanto se tienen puestas las esperanzas), los servicios ambientales, el 
suelo, la vegetación y el agua, demandan estrategias de cuidado, protección y 
recuperación. 
 
Es por esto que al componente de Parques Nacionales Naturales, que en este caso están 
salvaguardando los páramos y su servicio ambiental principal: el agua, se propone la 
concreción de ciertas áreas que han de mitigar el impacto antrópico sobre los mismos. Es 
así como las áreas de bosque primario aledañas a los PNN y las franjas de transición, se 
convierten en la primera y segunda barrera de contención, siendo las áreas de transición 
de un uso más público, pero a la vez educativo y de concientización de la comunidad. 
 
Paralelamente en los intersticios entre los PNN y el bosque primario, se hacen necesarios 
centro de investigación ambiental, en donde de manera científica y disciplinada se 
determinen el estado actual, los daños y las intervenciones que deben realizarse sobre los 
páramos, para conservar el recurso hídrico y el las formas de uso del mismo en las 
diferentes actividades humanas, para que sea sostenible. 
 
Para finalizar los cursos hídricos en su camino hacia la Altillanura, necesitan protección 
diferentes niveles (conservación, uso mixto (movilidad-natural), ocio y recreación, 
recuperación, etc.) de acuerdo con el estado de deterioro, el rol y la franja por la que pasen 
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o se encuentren, por eso las rondas hídricas y bosques secundarios entran a tomar un 
papel fundamental en la preservación transversal de este recurso.  

 

 

Estrategia de gobernanza territorial  
 

 
 

Tabla N°5: Estrategia de gobernanza territorial 

 
Teniendo como marco normativo la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, es lógico 
enmarcar el desarrollo prospectivo y la concreción de la ciudad región dentro del mismo. 
A partir de los trece (13) municipios, las divisiones políticas actuales y la propuesta de 
ocupación y unidades territoriales, se realiza una línea de tiempo que pasando por 
diferentes niveles o esquemas de asociatividad territorial permiten dar las bases de manera 
gradual para la concreción de la Ciudad región de la zona central del Piedemonte Llanero, 
en unos logros quinquenales. 
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Actuaciones específicas 
 
 
Para concretar un modelo de ciudad región eficiente y sostenible se retoma el marco 
conceptual, y a partir del mismo se realizan actuaciones territoriales específicas en el eje 
natural y tres de los componentes del eje antrópico: eco urbanismo, movilidad multimodal y 
economía diversificada, cada una de estas actuaciones, corresponde a los 
subcomponentes que caracterizan cada componente. 
 
Es así como se crean áreas naturales de protección, recuperación y uso mixto, se activan 
y acondicionan los ejes fluviales. 
 
Se aprovecha el proyecto de ferrocarril de oriente, para servir no solamente a la industria 
sino también a la población (estaciones de mercancías y cercanías) y la reactivación y 
mantenimiento de infraestructura vial y aérea local, para potenciar la localización 
estratégica y convertir el eje oriental en un área logística. 
 
La economía se diversifica y deja de depender de los sectores primario, secundario y 
terciario, se determina la mejor localización para los sectores complementarios y de 
acuerdo con la intensidad de actividades se identifican tres tipos de ejes: principales 
(mixtos), de alivio y conectividad (conexión multimodal, multisecular)  y de mitigación 
(servicios), paralelamente en los intersticios, que son mayormente rurales de vocación 
agrícola, se hace una diferenciación entre el nivel de extracción en: agricultura, 
agroindustria e innovación energética. 
 
Para la ocupación urbana, se dictaminan niveles de densificación y crecimiento acorde con 
la proyección poblacional, el rol y la unidad de actuación a la que pertenecen, para que sea 
ordenado y de forma proporcional, como resultado tres niveles de crecimiento urbano: lento 
(1 hectárea por año, hasta alcanzar los 180 habitantes por hectárea), medio (1.5 hectáreas 
por año, hasta alcanzar los 100 habitantes por hectárea)  y acelerado (2.5 hectáreas por 
año, hasta alcanzar los 60 u 80 habitantes por hectárea)   
 
 

 
 

Actuaciones específicas por componente 
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Anexo N°1 
 

Referentes  
 
  Delta metropool, Netherlands, Randstad, 20021 

 
 

*Referente de gestión 
 
 
 

 
 
 
 

METODO 

 La infraestructura representa el área en la cual el planificador regional puede 

tener la mayoría de impacto directo. 

 Una red fuerte que conecta cada ciudad individual en el Ala sur 

 La autopista A13 puede convertirse en el Bulevar de la cuidad que dota el nuevo 

desarrollo de distinciones metropolitanas reconocibles (carácter/apariencia) 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 http://www.oma.eu/projects/2002/delta-metropool 

 

http://www.oma.eu/projects/2002/delta-metropool
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Cinco proyectos 
 

1. Desarrollo de la A13 como bulevar central. Debido a la extensión prevista de la 

A4 y la A16, la A13 se puede transformar en un bulevar de la ciudad con salidas 

ocasionales. 
 
 
 

 
 
 
 

2. Integrando la infraestructura. Las infraestructuras de las ciudades individuales 

que se han desarrollado independientemente podrían tener una integración: 

conectando carreteras secundarias. 

3. Desarrollo de nuevos centros: Actualmente los desarrollos fragmentados en las 

periferias del sur están totalmente supeditados a las identidades de las ciudades 

que rodean. Sin embargo, si la densidad del área entera aumentara, con una nueva 

infraestructura, las periferias comenzaran a definirse. 
 
 
 

 
 
 
 

4. Estudio de las densidades de Leiden y Gouda. Situadas entre Amsterdam y el 

Ala Sur deben solo ser extendidas dentro de las fronteras construidas existentes. 

5. Redefinición de procesos políticos y de límites (cooperativos) mutuos. Para 

desarrollar el área como una entidad urbana, es importante definir los métodos 

que garanticen que todos los municipios individuales funcionaran como uno solo. 
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CONCLUSIONES 

Evidencia la importancia de la infraestructura vial en un proyecto de escala regional para 

poder distribuir equitativamente las actividades y los asentamientos en un área determinada. 
 
También demuestra que la especialización funcional no solo se da en términos 

económicos o financieros, propios de las áreas productivas o de los extensos centros 

urbanos, sino además en temas como educación, investigación y turismo, entre otros. 
 
El proyecto se presenta como una manera controlar densidades y evitar la expansión 

urbana, a partir de un sistema en el que las  ciudades se hacen interdependientes a través 

del flujo e intercambio de conocimientos gente, tecnología, mano de obra y productos, donde 

el sistema de movilidad es fundamental para cumplir ese propósito. 

De este modo el referente se hace pertinente, ya que en el espacio de intervención del trabajo 

de grado se deben identificar esos núcleos poblados que son esenciales para las 

dinámicas de la región, establecer puntos estratégicos para nuevos asentamientos o el 

fortalecimiento/ consolidación de los existentes a partir de la especialización funcional, para 

permitirles tener un papel complementario con los otros centros poblados de la red, a escala 

nacional y en lo posible global. A la vez se hace necesario un fortalecimiento de la 

infraestructura y el aprovechamiento de los cursos hídricos para permitir el transporte de 

mercancías y el flujo de personas. 



 

Hicat: Hipercatalunya: Territorios de investigacion, 2003  
M. Gausa- Actar arquitectura 

 

*Referente Modelo Territorial Entrelazado- Franjas funcionales 
 

 
 
 
 

Cataluña Sprawl 
 

 
 
 
 

1. hiCat Sistema dinámico: criterios de desarrollo 
 

La movilidad y la capacidad de interrelación, la evolución de las comunicaciones 

y las lógicas de desplazamiento y ocupación del suelo, hacen de Cataluña un sistema 

territorial progresivamente dinámico afectado por múltiples estructuras de 



 

información e intercambio que favorecen un desarrollo dinámico, heterogéneo 

destinado a combinar impulsos locales y movimientos globales en nuevas topologías 

irregulares de crecimiento y de ocupación. 
 

 
 
 

2. Criterios de desarrollo 
 

Orientar esta interacción multipolar – dinámica e irregular, compleja y 

multifacética – entre sistemas y subsistemas tensiones y movimientos, 

decisiones y disposiciones individuales y generales, planificadas y espontaneas, 

precisa la concepción estratégica de “criterios de desarrollo” concertados, 

precisos y direccionales al mismo tiempo; suficientemente flexibles para 

conseguir variaciones, distorsiones y transformaciones no- lineales. 
 

Cataluña Land-Grid se propone como una matriz territorial básica, estratégica e 

infraestructural, destinada a asegurar un posible “criterio nuclear” de desarrollo 

abierto en el metasistema global. Un dispositivo abierto capaz de sintetizar y 

sintonizar diversos niveles estratégicos de lectura en un posible “sistema 

operativo” común compatible. 

Una matriz interpaisajistica susceptible de asegurar enlaces y cruces entre zonas, 

puntos, núcleos, arterias y estructuras naturales y artificiales, geográficas y 

urbanas. 
 
 

 
3. Paisajes en red 

 
La propia escala y dimensión de Cataluña favorecen esta condición geourbana 

de un “territorio/ciudad” o de una “multiciudad” territorial en que la que reservas 

naturales, paisajes internos de fricción, canales de desarrollo, infraestructuras de 



 

comunicación, tejidos  existentes  y  futuros  espacios  de  expansión     pueden  

ser  articulados  en  un dispositivo concertado”, geográfico y logístico, concebido 

como una gran red de lugares e interlugares. Cataluña como una “red  de 

paisajes”  o como una estructura  flexible de “paisajes en red”, entendiendo la 

noción de paisaje como un espacio caracterizado pero también como un posible 

subsistema infraestructural “en” y “del” territorio. 
 

 
 

4. Geoestratégica de cruce 
 

Las condiciones geoestratégicas de una Cataluña manifestada como posible 

escenario de cruce, “centro excéntrico” o “nudo intercambiador” entre diferentes ejes 

y polos estratégicos de atracción, nacionales e internacionales , apoyan esta 

definición “trenzada” entre conjuntos y subconjuntos del sistema, pero también entre 

áreas básicas y especializadas, caracterizadas e interconectadas a la vez. 
 

 
 
 
 
 
 

no son de carácter lineal sino involucran diferentes determinantes que hacen necesaria 

una lectura multicapa (espacios naturales, infraestructuras, ocupaciones, poblaciones, 

etc.) en un modelo complejo, en red y rico en conexiones que comprende geografías 

y espacios únicos entrelazados paisajísticamente en corredores primarios de desarrollo. 

Demuestra que es posible plantear un modelo territorial, reconociendo a grandes rasgos 

los espacios y relaciones que caracterizan el laboratorio especial. Con este modelo a 



 

 

 

 

 

escala regional se plantean las intenciones y los ejes estratégicos de desarrollo, que 

ya con actuaciones puntuales deben responder los objetivos planteados en el modelo 

general. 
 
Cabe resaltar el carácter multidimensional y multiescalar del referente, para aplicarlo en 

futuras intervenciones de este tipo, dado que se hace necesario evaluar variados 

aspectos para determinar las razones y las acciones que se realizan sobre un espacio, 

y los impactos que la misma puede tener en un contexto inmediato y/o globalizado. 

Finalmente los criterios de desarrollo pueden ser aplicados, con sus respectivas 

variaciones a otros territorios según sea el caso y sus condiciones. 

 

1. Franjas funcionales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Esta caracterización subyacente no se contempla como un zoning estricto sino como 

una identificación de condiciones y potencialidades, articulada en un posible esquema 

de “doble triplicidad” entre grandes franjas estructurales de relación exterior este/oeste y 

canales transversales de entrelazamiento interior norte/sur. Reconocemos así un primer 

trinomio, las grandes franjas de: 

-la montaña como gran reserva natural susceptible de ser reactivada 
programáticamente; 

 
- el interior como un gran territorio agrícola susceptible de desempeñar un nuevo 

papel logístico; 

-la costa y la pre costa como grandes escenarios de transfer, urbano y 

metaurbano, residencial, lúdico y productivo: una nueva estructura poli funcional de 

desarrollo mixto entre programas, tejidos y paisajes, discontinuos y próximos a la vez. 

Reconocemos también en un segundo trinomio básico, los grandes corredores 

transversales de relación interna, como vectores de desarrollo y articulación, destinados 

a interconectar esas áreas básicas y facilitar su mutua interacción en una escala local y 

global. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1.   Un modelo entrelazado 
 
 

La progresiva condición multicapa de los actuales sistemas sociales y territoriales 

expresa esta creciente interacción entre condiciones e informaciones específicas y 

genéricas, articuladas y espontaneas. Entre “escalas” y “datos”, locales y globales. El 

sistema/matriz que aquí pretende combinar diversas capaz informacionales: 

- paisajísticas y geográficas 
 

- infraestructurales y arteriales 
 

- poblaciones y ocupaciones 
 
en un esquema de desarrollo sostenible, articulado y ponderado, sensible a la 

diversidad, la variedad y la riqueza del territorio. No se propone pues un modelo 

“compacto” (de focalización unijerárquica” ni un modelo difuso de expansión 

isótropa, sino un modelo entrelazado equilibrado y focalizado, susceptible de 

concretar estructuras articuladoras, ejes expansivos, movimientos implosivos y 

canales in-between en un nuevo tipo de geourbanidad en red tensionada y 

unidireccional a la vez, capaz de simultanear densidades  variables, tramas diversas 

y nuevas emergencia; tejidos consolidados y tejidos reestructurados; paisajes de 

reserva y paisajes de fricción. Naturalezas genuinas y naturalezas hibridas. 
 
CONCLUSIONES 
 
La propuesta de Actar Arquitectura para la nueva configuración territorial de Cataluña, 

se centra en determinar las potencialidades tanto de los asentamientos como de los 

diferentes “ecosistemas” que existen en la comunidad autónoma de Cataluña. 
 
La identificación de franjas funcionales (montaña, interior, pre costa y costa), 

acompañadas por nodos urbanos y un sistema de redes básicas de interconexión y 

cruce, permiten la construcción de una matriz territorial concebida a manera de tejido, 

en donde las relaciones no son de carácter lineal sino involucran diferentes 

determinantes que hacen necesaria una lectura multicapa (espacios naturales, 

infraestructuras, ocupaciones, poblaciones, etc.) en un modelo complejo, en red y rico 

en conexiones que comprende geografías y espacios únicos entrelazados 

paisajísticamente en corredores primarios de desarrollo. 

Demuestra que es posible plantear un modelo territorial, reconociendo a grandes rasgos 

los espacios y relaciones que caracterizan el laboratorio especial. Con este modelo a 

escala regional se plantean las intenciones y los ejes estratégicos de desarrollo, que 



 

ya con actuaciones puntuales deben responder los objetivos planteados en el modelo 

general. 
 
Cabe resaltar el carácter multidimensional y multiescalar del referente, para aplicarlo en 

futuras intervenciones de este tipo, dado que se hace necesario evaluar variados 

aspectos para determinar las razones y las acciones que se realizan sobre un espacio, 

y los impactos que la misma puede tener en un contexto inmediato y/o globalizado. 

Finalmente los criterios de desarrollo pueden ser aplicados, con sus respectivas 

variaciones a otros territorios según sea el caso y sus condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio estratégico de Suape; Pernambuco, Brasil, 2013 
 
 
 

*Referente de la ocupación sustentable e integral del territorio (economía,sociedad, 



 

medioambiente) 
 
Plan de Ordenamiento Territorial para la Ocupación área abarcada por Puerto Industrial 

Complex Governador Eraldo  Gueiros - SUAPE en la parte  del sur de Recife  Región 

Metropolitana. Su objetivo es la compatibilidad de los impactos causados por las 

inversiones realizadas allí en comparación con los problemas socio-ambientales. Estas 

inversiones representan una nueva perspectiva para el desarrollo , sin embargo , 

también traen riesgos , tales como la degradación del medio ambiente y la  intensa 

migración  entre los locales , provocando un aumento de la demanda de nueva 

vivienda, transporte y otros servicios, además de la propia infraestructura . En 2007 se 

inició una serie de directrices para proveer a la ocupación del suelo sostenible a fin de 

mejorar los niveles de vida y la competitividad del lugar a través de una clasificación 

del entorno físico de la región. El concepto de "sostenibilidad urbana y regional 

amplificado " se utilizó lo que confirma la indivisibilidad de los factores tales como los 

económicos, ambientales y sociales para hacer frente a la degradación del medio 

ambiente y la pobreza extrema. 

Palabras clave: sostenibilidad urbana, la organización del territorio, la gestión urbana, la 

articulación, integración. 
 
Estrategia para la elaboración de un Plan para la Ocupación Sustentable2 
 
Vislumbrando en el territorio en  los próximos años, una gran  concentración  de inversión 

pública y privada, debido al desarrollo del Complejo Industrial Puerto, también lo 

demuestra el aumento de la demanda de vivienda, transporte, servicios social, la 

infraestructura y otros servicios, lo que implica la necesidad de proveer de riesgo tanto 

los impactos sociales y ambientales (ver Figura 02). 

 
 

                                                 
2 BRAGA, Maria do Carmo de Albuquerque; LIMA, Antônia Santamaria de Queiroz. Território estratégico de 
Suape: diretrizes para uma ocupação sustentável. Humanae, v.1, n.3, p.54-65, Dez. 2009. 

 



 

Sobre la base de esta predicción, era necesaria una estructura para satisfacer las 

demandas de expansión y extensión territorial de influencia, alineando las acciones, 

lo que minimiza los impactos y mejora de las inversiones. 
 
Trabajando para una ocupación sostenible se enfrenta a grandes desafíos como: (1) 

implementar un sistema de gestión integrada del medio ambiente y la planificación 

urbana; (2) dotar de estructura urbano – ambiental a los municipios componentes; (3) 

poner en práctica los planes municipales; (4) proteger y mejorar el patrimonio natural, 

histórico y cultural, haciéndolos compatibles con las actividades productivas; (5) 

promover el desarrollo armónico y equilibrado de manera integrada y complementaria, 

respetando las vocaciones de cada municipio; (6) integrar física y funcionalmente en 

todo el país, la promoción de las conexiones internas y externas a través de redes de 

movilidad; (7) promover el saneamiento ambiental para cumplir con la población y las 

demandas productivas. 
 
Con base en estos desafíos, el objetivo central es promover la ocupación sostenible 

territorio estratégico de Suape a la mejora de la habitabilidad y la competitividad a través 

de su habilitación física y ambiental.  Para el propósito del  conocimiento y 

profundización  de la realidad, y formular estrategias para su ocupación, se identificaron 

tres ejes temas: (1) Territorio y Vivienda Organización; (2) La movilidad; (3) Medio 

ambiente y Saneamiento Ambiental. 
 
La organización del Territorio y la Vivienda tiene como objetivo garantizar la calidad 

de la trama urbana región a través de una gestión urbana eficaz, mientras que la 

movilidad, el acceso calidad externa e interna, la comodidad y la seguridad de las 

personas y de la región de los productos influencia. El eje se entiende como una 

estructuración del territorio y, por tanto, fundamental para el conjunto el proceso de 

desarrollo económico y social de la propuesta. 
 

 
 
 
 
 



 

El Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental tiene por objeto garantizar el uso de los 

recursos naturales sostenible y promover la planificación del saneamiento ambiental. Los 

principales problemas relacionados con el Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental , 

identificado en la Planificación Estratégica Suape , cubrir la deficiencia grave e 

insuficiente cobertura de los sistemas de saneamiento suministro de agua , alcantarillado 

y disposición de desechos sólidos , y la creciente degradación ambiental generada 

principalmente por la insuficiencia de ocupación / expansión urbana en áreas 

ambientalmente frágiles , tales como estuarios , bosques y áreas clave para la 

protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas. 
 
Por lo tanto, el concepto de sostenibilidad se expresa en la planificación de RF, a 

través de estas tres líneas de acción de la región, mediante la promoción de la sinergia 

entre  los aspectos ambientales, sociales y proceso de desarrollo económico que se 

pretende (ver Figura 03). 
 

 
 
 

 
CONCLUSIONES 
 
 
La ocupación sostenible de un territorio no se consigue con una actuación de tipo 

espacial per se. 

 

El proceso de intervención debe ser ordenado y metódico, basado en un análisis de 

todas las variables y dinámicas tanto tangibles como intangibles que afectan el 

territorio; siendo el objetivo, las políticas, las estrategias y acciones el resultado 

coherente para este tipo de intervenciones. 

 Para el caso de este referente el objetivo consiste en promover la ocupación 

sostenible del territorio estratégico de Suape, mejorando la habitabilidad y la 

competitividad por medio de la habilitación física y la rehabilitación ambiental de ciertos 

espacios. Con el propósito de lograrlo se formulan unas estrategias sobre temas 

primordiales como: ocupación, movilidad y medioambiente, que a su vez tendrán por 

manifestación tangible acciones específicas: estructuración del ciudad (vivienda, re 



 

densificación y recuperación del tejido construido), nodos de conexión (movilidad, 

espacio público), y medio ambiente (saneamiento básico). 

 

Siempre con ejes transversales como: la calidad de vida, la productividad, la 

búsqueda de procesos cíclicos y con poco gasto de recursos, factores que deben 

gestionarse entre caracteres público y privados de múltiples escalas y niveles de 

influencia, para conseguir el equilibrio en un sistema espacial multidimensional en 

armonía y exitoso. 



 

Anexo N°2 

 

 



 

 

MUNICIPIO URBANISMO INFRAESTRUCTURA 

 
Variables 

 

DENSIDAD 

URBANA 

 
EQUIPAMIENTOS 

SANEAMIENTO BASICO TICS MOVILIDAD 
AGUA / 

ALCANTARILLADO 
 

ENERGIA 
 

GAS 
 

Telefono 
 

INTERNET CARRETEABLES  

FERROVIARIOS 
 

AEREOS 
 

FLUVIALES 
PAVIMENTADO AFIRMADA 

 

 
Rangos 

Hab/Has 
1= 22,23 ‐47,50 

2= 47,50‐ 72,78 

3 =72,78‐98,06 

4= 98,06‐ 123,33 

5 = 123,33 ‐ 148,61 

Cantidad / Habitante 

1=0‐ 15,75 

2=15,75 ‐31,5 

3= 31,5 ‐ 47,25 

4=47,25 ‐ 63 

 
1= <40 

2 =40‐60% 

3= 60‐80% 

4= 80% 

 
1= <70 

2 =70‐90% 

3= 90‐95% 

4= 95‐100% 

 
1= < 10% 

3=30‐60%/ 

4= >60% 

 
1 =<5% 

2 =5‐20% 

3= 40‐60% 

4= 60‐90% 

 

 
Porcentaje 

0 ‐ 4,59 

 
Kilometros 

1 =_< 190.5 

2 = 190.5 ‐ 388.5 

3= 388.5 ‐ 495.5 

4= > 495.5 

 
1 =_< 29.5 Kilometros 

2 = 29,.5 ‐ 90.9 

3= 90.9 ‐ 180.5 

4= > 180.5 

  
1 = 150 ‐ 1.380 

Pasajeros 

2 = 1380 ‐ 63.300 

3= >63.300 

 
 

Cantidad 

La Macarena 1 1 2 2 1 3  2 4 N/A 2 1 
La Uribe 2 1 1 2 1 1  2 4 N/A  1 
Mesetas 1 1 3 2 1 1  2 4 N/A  1 
Lejanias 1 1 2 2 1 1  2 4 N/A  1 
El Castillo 1 1 4 3 1 2  2 4 N/A  1 
El Dorado 1 1 3  1 1  2 4 N/A  1 
Cubarral 2 1 3 3 1 2  2 4 N/A  1 
Guamal 1 1 4 3 1 3  2 4 N/A  1 
Castilla la Nueva 1 1 4 3 1 2  2 4 N/A 1 1 
Acacias 2 2 4 4 4 3  2 4 N/A  1 
VILLAVICENCIO 5 4 4 4 4 4  2 4 N/A 3 1 
Restrepo 1 1 3 3 3 3  2 4 N/A  1 
El Calvario 3 1 2 4 1 1  2 4 N/A  1 
San Juanito 1 1 1 4 1 1  2 4 N/A  1 
Cumaral 1 2 3 4 3 3  2 4 N/A  1 
Cabuyaro 1 1 1 2 1 1  2 4 N/A  1 
Barranca de Upia 2 1 3 4 1 1  2 4 N/A  1 
Villa Nueva 2 1 4 2 1 3  4 2 N/A   
Sabanalarga 2 1 3 2 1 3  4 2 N/A   
Monterrey 2 1 3 3 1 3  4 2 N/A   
Tauramena 2 1 2 2 1 2  4 2 N/A   
Aguazul 2 1 3 2 1 3  4 2 N/A 1  
YOPAL 3 1 4 2 1 3  4 2 N/A 3  
Nunchia 1 1 4 1 1 1  4 2 N/A 1  
Pore 1 1 1 2 1 2  4 2 N/A   
Paz de Ariporo 3 1 2 1 1 2  4 2 N/A 2  
Tamara 3 1 1 1 1 2  4 2 N/A   
Sácama 1 1  3 1 2  4 2 N/A   
La Salina 5 1  1 1 1  4 2 N/A   
Tame 2 1 3 3 1 3 0,82   N/A 2 1 
Fortul 1 1 3 3 1 3    N/A  1 
Saravena 2 1 2 4 1 3 1,36   N/A 2 1 
Arauquita 5 1 4 2 1 3 0,88   N/A 1 1 
ARAUCA 2 1 4 4 1 3 4,59   N/A 3 1 



 

 

MUNICIPIO PRODUCTIVIDAD  

 
Variables 

 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

 
PECUARIO 

 
BOSQUES 

 
PETROLEO 

 
MINERIA 

 
COMERCIO 

 
INDUSTRIA 

 
SERVICIOS 

 

PARQUES 

ECOTURISTICOS 

 
PIB 

 

PIB PER 

CAPITA 
 
 

Hidroelectrica 

 

 
Rangos 

 
1= <7.000 Toneladas 

2= 7000‐ 55.000 

3= 55.00 ‐ 500.000 

4= 500.000‐2'971.200 

 
1= 0‐900 Cabezas 

2= 900‐ 8.000 

3= 8.000‐ 60.000 

4= 60.000 ‐472.000 

 
1= < 5 ‐ 10 Hectareas 

2= 10.01 ‐ 20 

3= 20.01 ‐ 40 

4= > 40.01 

 
1= 4.500 ‐ 30.000 

barriles/año       2= 

30.000‐ 150.000 

3= 150.000 ‐ 300.000 

4= 300.000 ‐ 1'600.000 

 
1= Carbon/Oro/Platino 

2= Carbon y oro/ Carbon y 

Plantino/Platino y Oro 

3= Carbon,Oro y Platino 

1 = 1 ‐4 Unidades 
economicas 

2 =  4‐180 

3= 180‐7.400 

4= 7.400‐303.950 

1 = 1 ‐2 Unidades 
economicas 

2 =  2‐30 

3= 30 ‐ 1.500 

4= 1.500 ‐ 73.500 

1 = 1 ‐3 Unidades 
economicas 

2 =  3‐120 

3= 120 ‐ 5.600 

4= 5.600 ‐261.500 

 
1= Servicios restringidos 

2=  Todos los servicios 

 
1= 3,95 Millones 

2=7,60 

3= 11,26 

4= 24 

 
1= 98.000 Millones 

por hab 

2=4'960.000 

3= 5'120.000 

4= 64'120.000 

 

 
1= Tiene 

0= No tiene 

La Macarena 2 3 4   2 2 2 1 2   
La Uribe 2 3 4   2 2 2 1 2   
Mesetas 2 3 4   2 2 2 1 2   
Lejanias 3 3 4   3 2 3 2 2   
El Castillo 2 3 3   2 2 2 2 2   
El Dorado 1 3 3   2 0 2  2   
Cubarral 1 3 3   2 2 2 2 2   
Guamal 1 3 3   3 3 3 2 2   
Castilla la Nueva 3 3 1   2 2 2  2   
Acacias 3 4 3 4  3 3 3 2 2   
VILLAVICENCIO 2 4 2 4  4 4 4  2   
Restrepo 2 3 3 4  3 2 3 2 2   
El Calvario 1 2 4 4  2 0 2 2 2   
San Juanito 1 2 4 4  0 2 2  2   
Cumaral 2 3 1 4  3 3 3  2   
Cabuyaro 2 3 2   2 2 2  2   
Barranca de Upia 3 3 2   2 2 2  2   
Villa Nueva 2 3 2  1 3 3 3  4   
Sabanalarga 1 3 2  1 2 2 2  4   
Monterrey 1 3 2  1 3 3 3  4   
Tauramena 2 4 2 2 1 3 3 3  4   
Aguazul 2 4 2 4 1 3 3 3  4   
YOPAL 3 4 2 4 1 3 3 3  4   
Nunchia 3 4 2  1 2 2 2  4 3  
Pore 2 3 2  1 2 2 2  4 3  
Paz de Ariporo 2 4 1  1 3 3 3  4   
Tamara 1 3 4  1 2 2 2  4   
Sácama 1 2 4  1 2 2 2  4   
La Salina 1 2 4   2 2 2  4   
Tame 3 4 4   3 3 2 2 3   
Fortul 2 4 4   2 2 2 2 3   
Saravena 2 4 3   3 3 3  3   
Arauquita 3 4 3   3 2 2  3 2  
ARAUCA 2 4 1 1 1 3 3 3  3 2 1 



 

 

MUNICIPIO MEDIO AMBIENTE SOCIOCULTURAL 

 
Variables 

FLUJOS METABOLICOS AREAS NATURALES  
IDH 

Educacion y 

capital 

humano 

 

Niveleducativo 

tecnico y profesional 

 

Grupos de 

investigacion 

Inversion 

municipal en 

educacion Refineria  
Planta de 

Botadero  
Rellenos 

tratamiento  sanitarios 

 

BIOMAS ZONAS 

CLIMATICAS 
PARQUES 

NATURALES 
 

 
Rangos 

 
 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 
 

Cantidad 

 

 
1=Tiene 

0= No tiene 

 
1= .60 ‐ 0.74 

2= 0.74 ‐ 0.77 

3= 0.77 ‐ 0.79 

4= 0.79 ‐ 0.90 

 
1= _< 20 

2= 20.01‐25 

3= > 25 

 
1= < 2 

2= 2.01 ‐5 

3= > 5.1 

 
1= 0.2 ‐ 0.4 grupos por cada 

10.000 habitantes 

2= 0.4 ‐ 0.8 

3= 0.8‐ 1.2 

 
1= 

2= 

3= 

4= 

La Macarena     4 2 1 3 3 2 1 2 
La Uribe     6 6 1 3 2 1 1 2 
Mesetas     7 5 1 3 2 2 1 3 
Lejanias     5 6 1 3 2 1 1 3 
El Castillo     5 5 1 3 2 1 1 3 
El Dorado     3 2 1 3 3 2 1 4 
Cubarral     5 5 1 3 3 2 1 3 
Guamal     5 5 1 3 3 3 1 3 
Castilla la Nueva  1   2 1  3 2 2 1 2 
Acacias 4 1   5 5 1 3 3 3 1 3 
VILLAVICENCIO 4 1  1 3 5  3 3 3 1 3 
Restrepo 4    3 4 1 3 3 3 1 3 
El Calvario     3 3 1 3 3 2 1 3 
San Juanito     3 3 1 3 3 2 1 2 
Cumaral 4    2 2 1 3 3 3 1 3 
Cabuyaro     2 1  3 2 2 1 4 
Barranca de Upia     2 2  3 2 2 1 3 
Villa Nueva     2 2   3 2 1 3 
Sabanalarga     3 2   3 2 1 2 
Monterrey     3 3   3 3 1 3 
Tauramena  1   4 4   3 3 1 3 
Aguazul     3 3   3 2 1 4 
YOPAL  1  1 3 2   3 3 1 2 
Nunchia  1   3 1   2 1 1 2 
Pore     2 1   2 2 1 4 
Paz de Ariporo     5 2   2 2 1 3 
Tamara     4 3   2 2 1 3 
Sácama  1   5 3   2 2 1 4 
La Salina     3 3   2 2 1 3 
Tame  3   5 7 1  3 3 1 3 
Fortul     5 5 1  2 2 1 2 
Saravena     2 3   3 2 1 4 
Arauquita     2 2   2 2 1 4 
ARAUCA   1  3 1   3 3 1 3 



 

 

MUNICIPIO  TOTAL 

PUNTO
S 

CLASIFICAC
ION 

 
Variables 

 

Even

tos 

Cultur

ales 

  
1= 44‐62 Puntos 

2= 
62 ‐
80 

3= 
80‐
98 

4=98‐ 116 

5=11
6‐

134 

6=13
4‐

152 

 

 
R
a
n
g
o
s 

 
 

Cantidad 

La Macarena  5
5 

1 
La Uribe  5

5 
1 

Mesetas  5
8 

1 
Lejanias  5

9 
1 

El Castillo  5
8 

2 
El Dorado  4

6 
1 

Cubarral  5
9 

1 
Guamal  6

4 
2 

Castilla la Nueva 4 5
3 

1 
Acacias 8 9

0 
4 

VILLAVICENCIO 5 9
3 

6 
Restrepo  7

0 
2 

El Calvario  5
7 

1 
San Juanito  5

1 
1 

Cumaral  6
6 

3 
Cabuyaro  4

4 
1 

Barranca de Upia  5
0 

1 
Villa Nueva  5

3 
1 

Sabanalarga 4 5
2 

1 
Monterrey 1 5

6 
1 

Tauramena  5
9 

2 
Aguazul 1 6

2 
2 

YOPAL 8 7
4 

2 
Nunchia  5

0 
1 

Pore 2 4
9 

1 
Paz de Ariporo  5

4 
1 

Tamara  4
9 

1 
Sácama  5

0 
1 

La Salina  4
6 

1 
Tame  70,82 2 
Fortul  5

2 
1 

Saravena  53,36 1 
Arauquita  53,88 1 
ARAUCA  62,59 3 

 



 

Anexo N° 3 
 
 
Indicadores para niveles de suceptividad zonal 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Entropia
Calidad 

de Red

Sabanalarga (Aguaclara) 54,3 2 0,5 2 58,8 0,9 2 3 2 7,9

Villanueva 68,7 2 0,6 5 76,3 0,9 3 2 3 8,9

Barranca de Upía 50,1 2 0,3 4 56,4 1,0 3 5 0 9,0

Paratebueno 69,7 4 0,7 3 77,3 0,9 2 0 2 4,9

Cumaral 25,9 4 0,4 5 35,3 0,7 1 0 2 3,7

Restrepo 34,6 3 0,0 3 40,6 0,9 1 0 2 3,9

Acacias 51,5 3 0,5 4 59,0 0,8 1 1 3 5,8

Villavicencio 159,1 4 0,2 5 168,3 2 5 3 10,0

Guamal 34,7 2 0,7 3 40,5 0,9 1 0 3 4,9

Castilla 46,4 4 0,3 7 57,7 670,2 0,8 1 2 5 8,8 67,7

San Carlos de Guaroa 53,3 4 0,4 2 59,6 1,2 3 2 2 8,2

Puerto Lopez 20,0 3 0,4 4 27,5 1,1 3 5 1 10,1

Cabuyaro 31,7 3 0,2 3 37,9 125,0155 0,8 3 1 0 4,8 23,1

ECOURBANISMO MOVILIDAD MULTIMODAL

Compacidad
Espacio 

Publico

Redes de 

informacion
Flexibilidad

Modos 

alternativos 

Nodos 

multimodales  



 

 

 

 

 

 

ECONOMIA 
DIVERSIFICADA   INFRAESTRUCTURA   

 Entropia Turismo   Cobertura Equipamientos    

Sabanalarga (Aguaclara) 2 14 16  56,4 0,004032258 56,4  

Villanueva 5 6 11  58,12 0,000316241 58,1  

Barranca de Upía  4 4 8  56,4 0,002909393 56,4  

Paratebueno 3 12 15  40,22 0,000775795 40,2  

Cumaral 5 4 9  69,14 0,00141998 69,1  

Restrepo 3   3  66,12 0,001032905 66,1  

Acacias 4 12 16  78,2 0,00049082 78,2  

Villavicencio 5 7 12  84,86 0,000118636 84,9  

Guamal 3 5 8  58,26 0,00275558 58,3  

Castilla 7 15 22 120 61,52 0,005387609 61,5 629,3 

San Carlos de Guaroa  2 1 3  52,4 0,001532567 52,4  

Puerto Lopez 4 6 10  51,38 0,000377766 51,4  

Cabuyaro 3 10 13 26 32,58 0,000927214 32,6 85,0 
 

 

 

 

 

 

 



 

Indicadores para modelo 

 

 
 

 

 

 

 

Pagia web municipal/ Información general

área 

urbana población Distancia Tiempo Distancia Tiempo

Ha personas agrícola pecuario bosques  hídrico 

sub

uti l i zado

s  

Bogotá horas V/vicencio minutos  

32 1736 54,3 1 1 1 1 2 269 5:50 157 174 0,9

0 206 4:41

Villanueva 322 22135 68,7 1 1 1 1 2 205 114 131 0,9

Barranca de Upía CORCEL 1 48 2406 50,1 1 1 1 1 2 219,7 4:46 107 111 1,0

Paratebueno 37 2578 69,7 1 1 1 1 4 178,5 4:08 66 75 0,9

Cumaral Palma de aceite, Leche y pisicultura462 11972 25,9 1 1 1 1 4 137,9 3:33 26 36 0,7

Restrepo 196 6777 34,6 1 1 1 3 127 3:18 17 20 0,9

Villavicencio
2861 455172 159,1 1 1 1 1 4 113 3:40

Acacias 1068 55010 51,5 1 1 1 3 134,7 3:27 29,5 39 0,8

Guamal 209 7258 34,7 1 1 1 1 2 145,9 3:37 43 49 0,9
Desarrol lo, tecnologico, 

agrícola  y de 

comunicaciones
Castilla

Tecnologia e 

industria 72 3341 46,4 1 1 1 1 4 158,7 3:58 58 69 0,8

San Carlos de Guaroa 98 5220 53,3 1 1 1 1 4 96 80 1,2

Último puerto fluvia l  en 

la  ruta  Al ti l lanura- 

Piedemonte

Puerto Lopez Caucho

925 18530 20,0 1 1 1 1 1 3 194 4:15 86 81 1,1

Cabuyaro Leche 68 2157 31,7 1 1 1 1 1 3 231 6:16 150 180 0,8

ECOURBANISMO

Compacidad Flexibilidad Calidad de Red

AGLOMERACIÓN URBANA

-Centro de acopio 

mercancias  de la  

Al ti l lanura

-Paso obl igado hacia  el  

centro del  pa ís (Bogotá)

Usos de Suelo

RUTA DEL OLVIDO

Potencia l  conector con el  

centro del  pa ís , carente 

de eficiencia  e 

infraestructura

Sabanalarga 

(Aguaclara)



 

 
 

Pagia web municipal/ Información general/vias de comunicación Instituto Geográfico Agustiín Codazzi M inisterio  de telcomunicaciones

# de nodos potenciales tipo Articulabilidad

Agua/Aire/

Tierra
Tipo

Local izacíon/

Cercania
PN RN P bosques

parques  

urbanos  
Área total

Área 

municipa l
Conexión Kioskos  puntos cluster premio

2 2 1 aereo 2 3 23273 0,43 23.273,4 45981 0,5 1 1 2

Villanueva 2 1 acuatico 3 1 1 2 11413 36433 1,04 47.847,0 82205 0,6 1 1 1 3

Barranca de Upía CORCEL 1 2 1 acuatico 3 2 aereo- fluvial 3 5 15184 0,88 15.184,9 47436 0,3 0

Paratebueno 2 2 0 0 0 500 61357 0,41 61.857,4 93438 0,7 1 1 2

Cumaral Palma de aceite, Leche y pisicultura 1 1 0 0 0 70 4 25297 0,98 25.372,0 69902 0,4 1 1 2

Restrepo 1 1 0 revisar* 0 0 4930 14,29 6361 0,72 11.306,0 248216 0,0 1 1 2

Villavicencio
2 2 3 2 ae, 1 terr 2 5 535 44,21 20872 25,44 21.476,7 131570 0,2 1 1 1 3

Acacias 1 1 0 revisar* 0 0 9577 51845 0,95 61.423,0 116551 0,5 1 1 1 3

Guamal 1 1 0 0 0 43405 5259 1,62 48.665,6 64927 0,7 1 1 1 3
Desarrol lo, tecnologico, 

agrícola  y de 

comunicaciones
Castilla

Tecnologia e 

industria 1 1 1
Terminal 

revisar* 1 2 12373 1,21 12.374,2 45457 0,3 1 1 1 1 1 5

San Carlos de Guaroa 2 1 acuatico 3 1 aereo 1 2 26247 0,36 26.247,4 74816 0,4 1 1 2

Último puerto fluvia l  en 

la  ruta  Al ti l lanura- 

Piedemonte

Puerto Lopez Caucho

2 1

aereo

(Marang

uango) 3 3 revisar* 2 5 695 1E+05 80,95 132380 0,66 270.504,6 608300 0,4 1 1

Cabuyaro Leche 2 1 3 1 1 16321 16.321,0 80921 0,2 0

MOVILIDAD MULTIMODAL

Modos alternativos Nodos multimodales  Espacio Publico Redes de informacion

AGLOMERACIÓN URBANA

-Centro de acopio 

mercancias  de la  

Al ti l lanura

-Paso obl igado hacia  el  

centro del  pa ís (Bogotá)

Existencia áreas  protegidas

RUTA DEL OLVIDO

Potencia l  conector con el  

centro del  pa ís , carente 

de eficiencia  e 

infraestructura

Sabanalarga 

(Aguaclara)
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# de sectores  

Innovación/

Investigacion

/

Tecnologia

Numero de 

actividade

s  

cultura les  

Lugares  

de 

interes

Hoteles

(tipos  de 

a lojamient

o)

Acueducto Alcantari l lado Energía Telefono Gas

%

1 1 2 9 5 14 87,3 80,9 91,1 22,7 56,4 1 1 5 7 0,00403226

0

Villanueva 3 2 5 1 5 2* 6 87,6 81,2 91 30,8 58,12 1 1 5 7 0,00031624

Barranca de Upía CORCEL 1 3 1 4 4 4 90 100 90 2 56,4 1 1 5 7 0,00290939

Paratebueno 1 2 3 9 3 12 54,9 46,7 71,3 7,7 20,5 40,22 1 1 2 0,0007758

Cumaral Palma de aceite, Leche y pisicultura 3 2 5 4 4 79,4 75,1 94,4 39,2 57,6 69,14 1 1 15 17 0,00141998

Restrepo 2 1 3 82,9 67,4 96,8 30,9 52,6 66,12 1 1 5 7 0,00103291

Villavicencio
5 5 7  7 89,5 90,1 98,2 67,6 78,9 84,86 4 4 15 4 4 4 15 4 54 0,00011864

Acacias 3 1 4 8 2 2 12 91,4 85 97,1 38,6 78,9 78,2 1 1 4 1 4 1 15 27 0,00049082

Guamal 2 1 3 3 2 5 95,2 69,4 97,6 29,1 58,26 4 1 15 20 0,00275558
Desarrol lo, tecnologico, 

agrícola  y de 

comunicaciones
Castilla

Tecnologia e 

industria 4 3 7 4 9 2 15 90,5 92 95,5 29,6 61,52 1 1 15 1 18 0,00538761

San Carlos de Guaroa 2 2 1 1 81,4 84 91,4 5,2 52,4 1 1 1 5 8 0,00153257

Último puerto fluvia l  en 

la  ruta  Al ti l lanura- 

Piedemonte

Puerto Lopez Caucho

3 1 4 6 6 80 65,7 89,3 21,9 51,38 1 1 5 7 0,00037777

Cabuyaro Leche 2 1 3 3 7 10 30 55,8 74,8 2,3 32,58 1 1 2 0,00092721

Equipamientos 

PRODUCCION DIVERSIFICADA INFRAESTRUCTURA

Entropia Turismo Cobertura

AGLOMERACIÓN URBANA

-Centro de acopio 

mercancias  de la  

Al ti l lanura

-Paso obl igado hacia  el  

centro del  pa ís (Bogotá)

Servicios Públicos 

RUTA DEL OLVIDO

Potencia l  conector con el  

centro del  pa ís , carente 

de eficiencia  e 

infraestructura

Sabanalarga 

(Aguaclara)



 

Estado actual y valoración zonal    Lineamientos  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURAL

Cobertura  de 

SP 
Equipamientos  

1 Sabanalarga 54,3 2 0,9 2 3 2 2 56,4 0,004032258 0,5 137,1

2 Villanueva 68,7 2 0,9 3 2 3 5 58,12 0,000316241 0,6 149,3

3 Barranca de Upía 50,1 2 1,0 3 5 0 4 56,4 0,002909393 0,3 125,8

4 Paratebueno 69,7 4 0,9 2 0 2 3 40,22 0,000775795 0,7 134,4

5 Cumaral 25,9 4 0,7 1 0 2 5 69,14 0,00141998 0,4 112,1

6 Restrepo 34,6 3 0,9 1 0 2 3 66,12 0,001032905 0,0 110,6

7 Villavicencio
159,1 4 2 5 3 5 84,86 0,000118636 0,2 270,1

8 Acacias 51,5 3 0,8 1 0 3 4 78,2 0,00049082 0,5 154,0

9 Guamal 34,7 2 0,9 1 0 3 3 58,26 0,00275558 0,7 108,6

10 Castilla
46,4 4 0,8 1 2 5 7 61,52 0,005387609 0,3 143,0

11 San Carlos de Guaroa 53,3 4 1,2 3 2 2 2 52,4 0,001532567 0,4 121,2

12 Puerto López
20,0 3 1,1 3 5 1 4 51,38 0,000377766 0,4 94,9

13 Cabuyaro 31,7 3 0,8 3 1 0 3 32,58 0,000927214 0,2 85,3

MOVILIDAD MULTIMODALECOURBANISMO ECONOMIA DIVERSIFICADA INFRAESTRUCTURA
Publico funcional 

Complejidad(N° de sectores)Redes  de informaciónNodos  multimodales  Modos  a l ternativos  Cal idad de red Flexibi l idad Compacidad 
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