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RESUMEN 
 

El presente trabajo es la materia prima para un proceso de estudio y análisis e 

interpretación de la estructura regional del piedemonte, en especial, lo referente al 

territorio denominado “Corredor Yopal-Aguazul, Tauramena” a partir de una 

aproximación a través cartografía que permite evidenciar las formas de ocupación 

del territorio, su relación con las áreas de producción de hidrocarburos y con los 

elementos naturales y construidos que se han desarrollado en el área de estudio, 

es un trabajo preliminar, de exploración y conocimiento sobre uno de los 

fenómenos de ocupación del territorio más recientes en Colombia y  la 

conformación de aglomeraciones urbanas en los territorios de frontera del proceso 

de urbanización. En este sentido, es una indagación particular sobre un territorio 

en donde el fenómeno ha sido novedoso, rápido y sobre todo no controlado desde 

la planificación y la institucionalidad 

La interpretación de las formas de ocupación y de la relación existente a partir de 

la misma entre los centro urbanos principales del Corredor, pretende aportar en la 

discusión sobre los sistemas urbanos que se han ido identificando en el territorio 

nacional, en los que aún no se incluye a la Orinoquía ni a los centros urbanos que 

la componen. 

Palabras clave: 

Orinoquía, Estructura Regional, territorio, Casanare, Yopal, Planificación, 

Ocupación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las ciudades en Colombia, han sido el motor de la economía de nuestro país, y en 

los últimos años esta condición se ha extendido a territorios de frontera como son 

el Urabá, La Costa Noreste, el Magdalena medio, la altillanura y piedemonte 

llanero, hoy objeto de estudio;  las ciudades actualmente  albergan cerca del 75% 

de la población colombiana  y se espera que la cifra alcance el 85% para el 2050 

lo que significa que el nivel de especialización de las ciudades tiende a ir en 

aumento y requiere procesos de planificación que las proyecte acorde con sus 

dinámicas económicas y demográficas; los centros urbanos en Colombia generan 

el 85% del producto Interno Bruto nacional, siendo los grandes centros urbanos 

del interior como Bogotá, Medellín y Cali, los que representan mayor porcentaje de 

esta producción, es por esto y por el intercambio comercial incipiente que 

actualmente se presenta entre las regiones, que  a través del análisis del sistema 

urbano nacional el gobierno central inicia un proceso de integración de estos 

grandes centros urbanos con las ciudades medianas y pequeñas, mediante el 

mejoramiento de la infraestructura vial y de transporte. (Banco Mundial-DNP, 

2012). 

Los esfuerzos por mejorar la conectividad con las regiones y la puesta en marcha 

de proyectos como la vías de cuarta generación 4G, permiten evidenciar el interés 

por las zonas de frontera que han estado aisladas del sistema urbano nacional, 

pero que representan una oportunidad de producción para el país, ya sea a través 

de recursos naturales y biodiversidad o por el potencial productivo que poseen en 

sectores como la minería o la agricultura. En este documento se centrará la 

atención sobre la Región de la Orinoquía, especialmente sobre los centros 

urbanos del piedemonte casanareño que han sido llamados por Dureau Y Flórez 

en su libro Aguaitacaminos, “ Las ciudades petroleras del piedemonte”,  esto 

debido a que hacia los años 90,  se vivió un proceso de transformación de la 

estructura económica, cambiando de la actividad agropecuaria, a la extracción de 
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hidrocarburos como actividad económica principal del departamento, ya que se 

hallaron los yacimientos petroleros de Cusiana y Cupiagua los cuales permitieron 

incorporar entre 1500 y 2000 barriles de petróleo a las reservas del país (Dureau & 

Flórez, 2000); esta transición incentivó un movimiento acelerado de población 

desde diferentes lugares del país, migraciones que generaron una ocupación 

importante del territorio Casanareño, en especial en los centros urbanos con 

mayores posibilidades de acceso a bienes y servicios, pero no conectaron a estos 

centros poblados con el sistema urbano nacional; de ésta manera, ésta 

investigación pretende analizar las formas de ocupación que se desarrollaron a lo 

largo del corredor  Yopal-Aguazul, Tauramena, considerado una pieza territorial 

con características comunes, que se ha transformado en conjunto y  alberga al 

56% de la población del departamento de Casanare,  partiendo de la información 

demográfica extraída del DANE, así como de las variables consignadas en la 

cartografía de los planes de Ordenamiento Territorial e investigaciones anteriores 

como las realizadas por el Centro de Estudios sobre Desarrollo económico de la 

universidad de los Andes, para esto e presenta un análisis general de la 

morfología territorial del corredor y una visión de la situación general del mismo. 

La aproximación al área de estudio, se hizo a partir de  los análisis realizados  en 

el taller multidisciplinar de la Maestría en planeación urbana y  Regional de los 

centros más preponderantes de la subregión del Meta y de Casanare, en donde se 

propone una estrategia de  distribución  poblacional y ocupación de los principales 

centros urbanos de la región, de acuerdo a estos análisis, el corredor Yopal-

Aguazul, Tauramena, es considerado el centro de servicios del departamento de 

Casanare que cuenta con la segunda ciudad más importante de la región, 

brindando acceso a servicios especializados de salud, educación y financieros, 

entre otros, es así que se evidencia la transformación constante del territorio que 

junto al interés profesional que despiertan las dinámicas demográficas y de 

crecimiento urbano de la capital casanareña consolidan la definición del área a 

estudiar; igualmente  la necesidad de mejorar la conectividad en el país a través 
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de estrategias de fortalecimiento del sistema urbano nacional, hace de extrema 

necesidad la inclusión de regiones y territorios como el piedemonte en los planes y 

programas de planificación que planteen estrategias que reduzcan la distancia 

económica entre las regiones, para de esta manera permitir mayores grados de 

especialización y de eficiencia de las ciudades.  

Este trabajo consta de seis capítulos. En el primer capítulo se definen los objetivos 

y  el alcance,  la base teórica  compilada en el segundo capítulo que permite iniciar 

el estudio desde la planificación regional, centrada en la conceptualización  del 

territorio como una suma de artefactos construidos que pueden agregarse de 

diferente forma, dejando a un lado la tradicional relación de proximidad con 

centros urbanos de mayor jerarquía para darle mayor relevancia a asuntos como 

la conectividad de los centros urbanos y la aparición de nuevos desarrollos en 

torno a la consolidación de la infraestructura, la cual se convierte en un elemento 

que estructura la ocupación , así como se considera también la importancia de los 

espacios vacíos o inciertos como oportunidades de intervención en el territorio.  

En el tercer  capítulo se hace una revisión de los antecedentes, teniendo en 

cuenta las fases de análisis en la configuración de la estructura regional de 

ocupación  y la definición de las ciudades petroleras del piedemonte, el cuarto 

capítulo constituye  la definición del área de estudio, entendiendo a la Orinoquía 

como una región de frontera que se conecta al país a través de los centro urbanos 

del piedemonte, los cuales articulan las dinámicas de la altillanura al sistema 

urbano nacional por medio infraestructura de transporte tendiente a mejorar a 

través de los planes de inversión programados para los próximos años, como es el 

caso de la puesta en marcha de las vías 4G, por último, en el cuarto capítulo se 

hace una aproximación al área de estudio como “corredor urbano” que va 

estrechamente ligado al quinto capítulo, en el cual se define el enfoque 

metodológico  de la investigación, el cual buscó definir los cambios territoriales, 

regionales y urbanos sucedidos en el corredor Yopal-aguazul, Tauramena 

incentivados por la  modificación de la economía de la región,  las evidencias de 
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dichos cambios en el territorio, se materializan en un conjunto cartográfico que 

documenta  temas puntuales como  los sistemas viales regionales y urbanos del 

corredor, los sistemas de transporte y las formas de ocupación del territorio entre 

otros, con lo que se pretende definir la situación general del área de estudio así 

como una posible situación futura. El sexto capítulo hace una recopilación de las 

consideraciones resultantes de  todo el documento y el séptimo relaciona la 

bibliografía consultada. 

1. MARCO GENERAL 
 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar  los cambios territoriales resultantes del proceso de urbanización y su 

incidencia en la ocupación del territorio, generados  a partir de la transformación 

de las dinámicas de producción a lo largo del corredor vial y de actividad  de 

Yopal-Aguazul, Tauramena, en el departamento de Casanare. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las formas de ocupación a través de un análisis morfológico y su 

implantación en el territorio subregional y en los centros urbanos, en el corredor 

Yopal-Aguazul, Tauramena. 

 Describir los principales elementos compositivos de la estructura regional 

del corredor Yopal-Aguazul, Tauramena 

 Determinar los elementos naturales que inciden de forma directa en la 

consolidación de la estructura regional del territorio y su influencia en la ocupación 

del corredor Yopal-Aguazul, Tauramena.  
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1.1.3. ALCANCE 

 

La investigación  se desarrolla en Casanare, en los municipios del piedemonte de 

la zona sur occidente del departamento,  en  torno a la pieza territorial denominada 

el corredor Yopal-Aguazul, Tauramena y analiza el crecimiento urbano de los 

municipios teniendo en cuenta la incidencia de las áreas de producción minera y 

su localización, junto con la estructura regional del espacio que los integra a través 

de la descripción  de los polígonos de ocupación en cada uno de los municipios y 

sobre el eje vial de la marginal de la selva, todo esto con el fin de consolidar un 

diagnóstico base, que permita la posterior formulación de estrategias de 

planificación territorial.  

2. MARCO CONCEPTUAL 
 

Los cambios demográficos sucedidos durante el proceso de explotación minera 

evidencian  como ésta actividad consolidó una pieza territorial que aunque 

conectada de manera incipiente al sistema urbano nacional, se transforma 

progresivamente en un centro de servicios para la región de la Orinoquía, es así 

que el análisis de las formas de ocupación de la pieza territorial  denominada 

corredor Yopal-Aguazul, Tauramena, surge como un aporte al análisis de la 

estructura de una región que a partir de la economía desarrollada por la industria 

petrolera,  inicia el proceso de crecimiento y consolidación de sus centros urbanos, 

proceso que trasciende los límites administrativos de los municipios, y se extiende 

a lo largo de elementos construidos como la infraestructura vial, a través de 

pequeñas explosiones “suburbanas” que completan el área de estudio. 

Para el análisis de la estructura regional del área de estudio, se tienen en cuenta 

las variables consignadas en la cartografía de los planes de ordenamiento de los 
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municipios, tales como la clasificación de los usos del suelo, los perímetros 

urbanos, la clasificación de la infraestructura vial y demás características definidas 

desde los procesos de planificación, de la misma forma se incluyen datos 

demográficos obtenidos de los Censos realizados por EL DANE en 1993 y 2005 

con los cuales se asumen los porcentajes de crecimiento poblacional que soportan 

los centros urbanos del corredor Yopal-Aguazul, Tauramena. En términos de  la 

teorías  que se utilizan como base en la investigación, se considera relevante  el 

concepto de  “territorio urbano”1, pues permite comprender las formas de 

ocupación del área de estudio a partir de las relaciones entre las diferentes piezas 

urbanas que conforman el territorio, es así como  se reconoce a los centros 

urbanos como parte de los elementos que conforman la estructura regional y  la 

importancia de los elementos de la infraestructura vial en la consolidación de dicho 

territorio, pues los ejes viales, se consideran elementos “atractores” de la 

ocupación. 

El marco conceptual que fundamenta la investigación, se basa en la interpretación 

de los autores acerca del  análisis del territorio a partir de lógicas de localización 

de la ocupación diferentes a la relación con centros urbanos de mayor orden 

jerárquico, en este caso, se prioriza el desarrollo de la industria, la disponibilidad y 

valor del suelo,  y el mejoramiento de la  infraestructura de transporte, de forma 

que  garantice alta accesibilidad y el territorio se haga más visible en el campo 

nacional, uniéndose a los sistemas de ciudades que se han ido identificando 

desde el Departamento Nacional de Planeación y consideran la interacción entre 

los centros urbanos Mayores. 

 

2.1.  LORENA VECSLIR: PAISAJES DE LA NUEVA CENTRALIDAD 
 

                                                           
1
 Concepto desarrollado por Lorena Vecslir,  como el resultado de las nuevas lógicas de localización de los 

asentamientos y piezas urbanas que dan forma al territorio. 
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Lorena Vecslir en su trabajo de grado “Paisajes de la Nueva Centralidad que 

estudia las infraestructuras arteriales y polarización del crecimiento en la Región 

Metropolitana de Barcelona” desarrollado como Tesis doctoral del departamento 

de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, 2005,  considera que estudiar el territorio  permite identificar piezas 

urbanas que aparentemente se generan de manera espontánea en ambientes 

rurales o en espacios ajenos a los de la ciudad contemporánea consolidada, es 

decir, los asentamientos han ido apareciendo a lo largo del desarrollo de la 

infraestructura vial, o alrededor de un centro económico o similar,  respondiendo 

exclusivamente a la accesibilidad que existe hacia las áreas de producción  y a los 

servicios que complementan a las áreas residenciales, como son los servicios 

educativos, financieros y de ocio, es así que el territorio en su totalidad,  se 

configura como “una gran ciudad” o un “territorio urbano” hecho “a saltos” y está 

conformado por artefactos o piezas aisladas cada vez más auto-organizativas e 

independientes, se genera una ciudad discontinua, independiente de cualquier 

núcleo urbano en particular.  

 

<<Debido a la tendencia de aproximación hacia la infraestructura vial, que 

plantean las nuevas lógicas de localización de los asentamientos, los elementos 

que componen dicha infraestructura pueden considerarse como “Elementos 

atraccionales” de ciertas piezas urbanas que, aunque con características 

específicas según el contexto territorial de implantación logran encontrar ventajas 

posicionales, diferentes y alternativas a las de ciudad compacta (Vecslir, 2007).2 

 

Este territorio urbano, puede conformarse por diferentes modalidades de 

agregación de los artefactos, las cuales pueden ser el resultado de estrategias de 

mercado más que de instrumentos de planificación del territorio, como sucede a lo 

                                                           
2 Cursiva: Tomado al pie de la letra de “Paisajes de la nueva centralidad” Revista Urban 12 Nuevas regiones 
urbanas. Planeamiento municipal en España (I). 2007 
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largo de las infraestructuras de transporte.  Es así que se distinguen dos tipos de 

crecimiento en la estructura del territorio urbano, por un lado el desarrollo de 

“Crecimientos Neutros”, que se modulan y se repiten (secuencias, alternancias, 

recintos)3 y por otro las “agrupaciones emergentes” que generan conjuntos de 

elementos formalmente diferentes y poco homogéneos; Sin embargo en muchas 

ocasiones los dos mecanismos aparecen combinados en una sola pieza urbana o 

tramo de infraestructura, no siendo esto producto de procesos de planificación 

consciente en la mayoría de los casos, si no que se presenta de manera 

espontánea obedeciendo a las nuevas lógicas de localización de la ocupación. 

 

Además de la estructuración del territorio urbano a través de Crecimientos Neutros 

o agrupaciones emergentes, es importante comprender que el espacio vacío en 

dicho territorio, actúa como una estructura fija que involucra elementos naturales y 

construidos, que soportan artefactos diferentes en su forma y función, que además 

se transforman en el tiempo. El planteamiento de Vecslir sobre el territorio urbano 

y las formas de agregación que lo componen, adquieren importancia en cuanto se 

desarrolla alrededor de las relaciones entre los artefactos o elementos construidos 

sobre una estructura natural4, que tal como sucede en el corredor Yopal-Aguazul, 

Tauramena, se transforman en el tiempo y se apropian del territorio, a través de la 

infraestructura y de las dinámicas poblacionales que se presentan, de ésta manera 

los centros urbanos que hacen parte del corredor y los polígonos que completan la 

ocupación, son considerados artefactos que configuran la estructura del “territorio 

urbano”  teniendo en cuenta que pueden definirse como crecimientos neutros 

como lo son los centros urbanos o como “agrupaciones emergentes” en el caso de 

                                                           
3
 Secuencias: Asentamientos desarrollados en pequeño contenedores, con tipologías arquitectónicas 

semejantes que se emplazan a lo largo de una infraestructura (generalmente antiguas carreteras). Pueden 
caracterizarse por mecanismos sencillos como la alineación de fachadas o por repeticiones más compleja 
como el tamaño de las parcelas o el tamaño de las edificaciones. 
Alternancia: Agregación lineal sin continuidad física, ubicados en el centro de parcela, con intervalos 
regulares y separados por un amplio espacio libre. 
Recintos: Asentamientos dentro de un área nueva de creación, definida y planificada. (Vecslir, 2007) 
4
 Elementos físicos tales como los cuerpos hídricos, el sistema montañoso y todo lo que define la geografía 

del territorio. 
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los polígonos que han aparecido a lo largo de la infraestructura vial , en cada caso  

adquieren un rol dentro del corredor y en conjunto se conforman como una sola 

pieza urbana debido a las dinámicas que comparten y a las relaciones de tipo 

social y administrativo que desarrollan. Por un lado el municipio de Tauramena, 

albergando las áreas de explotación de hidrocarburos con mayor extensión,  

evidenció el desarrollo de la industria petrolera como un enclave al que prestó 

servicios de mano de obra y áreas residenciales; Aguazul por su parte, se 

consolida como el municipio agrícola del corredor y junto a Tauramena y Yopal, 

concentran el 36% del área sembrada de arroz secano del departamento, de ésta 

manera se consolida una relación de tipo comercial y de transformación de la 

materia prima, considerando la localización de molinos, áreas de secado y 

empaquetado, es así que Yopal como el artefacto de mayor importancia en el 

corredor, adquiere el rol de “prestador de servicios” concentrando los poderes 

administrativos más fuertes de la región, es en este municipio que se encuentran 

instituciones como la gobernación de Casanare,  el hospital de Yopal, el centro de 

especialistas médicos, los juzgados, el instituto Agustín Codazzi, la oficina 

departamental de Instrumentos públicos, además de equipamientos de tipo 

recreacional y comercial como los almacenes de grandes superficies  y las áreas 

deportivas de mayor capacidad en Casanare, se convierte además en un punto 

con fortaleza para el intercambio modal debido al funcionamiento del aeropuerto el 

Alcaraván,  que permitió hacia mediados del siglo XX el transporte de grandes 

estructuras para la construcción de los campos de explotación petrolera.  

 

De esta manera, se configura  un territorio urbano desarrollado a “Saltos” cada 

uno de estos saltos,  configurado como un artefacto urbano diferenciado,  

predispuestos a cambios derivados de la evolución de la infraestructura vial y  de 

los elementos que configuran la estructura regional, y relacionados entre sí a partir 

de los roles que cumple cada uno de los centros urbanos y las dinámicas que se 

generan de las actividades en cada uno de ellos, así el territorio urbano más que 
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un área geográfica,  se convierte en un área de intercambio de actividades 

económicas y sociales, propias de una “pieza urbana”. 

 

 

Ilustración 1 Relación de los artefactos Urbanos 

 

2.2. ANTONIO FONT: LA GÉNESIS DEL TERRITORIO Y SUS FORMAS 

 

Font, inicia sus estudios a partir de la génesis del territorio metropolitano de 

Barcelona, en donde define el proceso de urbanización en función de la lógica de 

producción de la ciudad y las transformaciones del territorio en diferentes periodos 

de crecimiento, teniendo en cuenta los procesos históricos y las dinámicas 

actuales, los ambientes, comportamiento y tendencias diversas.   

 

Este estudio, inicia con el análisis de la formación Histórica de Barcelona desde 

los núcleos urbanos como resultado de la consolidación de las ciudades y las vías 

como ejes principales de estos núcleos sobre las que se estructuran nuevos 
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desarrollos urbanos, de ésta manera identifica 3 tipos diferentes de crecimiento. El 

modelo por “Agregación” definido por la expansión de un núcleo central y de los 

núcleos históricos de la región metropolitana que generan continuidades 

espaciales y variedad de usos, la extensión de los desarrollos urbanos depende 

de que tanto se prolongue la infraestructura urbana existente. El modelo por 

dispersión corresponde a edificaciones aisladas o urbanizaciones autónomas de 

segunda residencia o de talleres-Industria, fuera del núcleo central existente, 

finalmente el modelo por “Polarización” complementa a los dos anteriores y parte 

de las implantaciones de asentamientos a lo largo de ejes importantes y nodos de 

intercambio como estaciones ferroviarias, nodos viales o equipamientos urbanos. 

  

De igual forma,  Font plantea tres categorías de la forma que constituye el 

territorio, las cuales se complementan entre ellas. 1. En primer lugar aparecen los 

territorios Morfológicos,  que muestran configuraciones diversas  y se clasifican 

desde los espacios de la ciudad compacta hasta los espacios de la ciudad difusa, 

organizados en Aglomerados, Extensiones y filamentos; los aglomerados son 

resultado de la formación de la ciudad histórica, desarrollada sobre los trazados de 

manzanas, controlando la densidad y permitiendo mezcla de usos, las extensiones 

por su parte  están ligadas a la prolongación de redes viarias de carácter Mono 

funcional, generalmente modifican la tipología de las redes que les dan origen y 

los Filamentos son formaciones lineales que se generan a lo largo de la 

infraestructura vial y en correspondencia con los elementos naturales de la 

estructura del territorio, esto da lugar a la fusión de asentamientos 

(conurbaciones).  En este mismo sentido se analiza los paisajes de baja densidad, 

que corresponden a tipologías de edificaciones aisladas, que se implantan en 

forma dispersa sobre el territorio y que clasifica en paisajes desagregados, que se 

desarrollan en la periferia, en forma de ramales y normalmente de uso residencial 

y en asentamientos dispersos que son desarrollos individualizados, que surgen de 

la auto organización de los individuos. 
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2. En segundo lugar  de los elementos constitutivos del territorio, aparecen los 

Espacios de Articulación, espacios que no pertenecen a ningún sector delimitado y 

en ellos se mezclan escalas urbanas y territoriales, y como su nombre lo indican, 

son espacios que “unen y relacionan” en este sentido pueden considerarse 

espacios de articulación a: a) los bordes o Fronteras, que involucran espacios 

agrícolas, costeros o fluviales, b) los Espacios Rótula, que básicamente 

promueven el intercambio social, la transición entre piezas urbanas, c)  Los 

espacios proyectados , ya sea para espacio público o el desarrollo de grandes 

edificaciones, d) Los corredores, que garantizan la continuidad de espacio libres y 

urbanos y d) Las travesías que básicamente se refieren a la localización de 

actividades sobre ejes importantes, fenómeno que afecta al tejido urbano. 

 

Ilustración 2 Territorios Morfológicos y espacios de articulación 

 

Se considera que los espacios inciertos son oportunidades para la generación de 

“intervenciones” que transformen la estructura regional y genere nuevas 

morfologías en el territorio. Entender la posición del autor frente al crecimiento del 

área urbana, permite identificar algunos elementos que en el caso del piedemonte 

Casanareño,  definen la forma en que se ha constituido el territorio, teniendo en 
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cuenta el proceso de consolidación y transformación sucedido desde el desarrollo 

de una actividad económica particular que dinamiza los procesos sociales y 

urbanos,  permitiendo la evolución del corredor Yopal-Aguazul, Tauramena, es así 

que elementos como los polígonos de ocupación a lo largo de la marginal de la 

selva, pueden considerarse como filamentos que además tienen en cuenta los 

elementos naturales de la estructura regional, mientras a través de la cartografía 

que se muestra en el quinto capítulo del documento se observa como los 

aglomerados constituidos por los centros urbanos, han ido evolucionando a partir 

de la modificación en las dinámicas de producción del departamento. 

 

De igual manera, las áreas intermedias de los polígonos urbanos y que hacen 

parte de predios rurales de los municipios son considerados para el estudio como 

espacios inciertos, pues no se desarrollan con usos agropecuarios tradicionales, 

sino que son proclives de desarrollarse como áreas de desarrollos suburbanos y 

permiten albergar usos variados,  por lo cual se convierten en oportunidades de 

intervenciones que complementen la evolución urbana del corredor. 

 

2.3.  EDWARD SOJA:   LA ANATOMÍA GEOGRÁFICA DEL URBANISMO 

INDUSTRIAL 
 

Edward Soja presenta una perspectiva acerca de las ciudades y del “proceso 

urbano” centrada en el impacto específicamente geográfico de la producción 

industrial sobre el cambiante “paisaje de la sociedad capitalista” se basa en la  

Inter-Relación permanente entre la urbanización y la industrialización en el 

territorio,  mientras el nivel de industrialización  en el territorio aumenta, también lo 

hace el nivel de urbanización, pues el aumento en las plazas de trabajo en un área 

determinada incentiva también el cambio poblacional, incrementando la demanda 

de infraestructura, de servicios y unidades residenciales e institucionales  dentro 

de los asentamientos humanos cercanos a la industria. 
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La producción industrial en un territorio, puede lograr que el mismo se transforme,  

ya sea en pro de un desarrollo que signifique mayor tecnificación y ampliación de 

los centros urbanos (municipios) o  generando degradación sobre las actividades 

tradicionales, tal como ha sucedido con el progresivo abandono de las actividades 

agrícolas tradicionales en el departamento de Casanare,  fenómeno que debe 

controlarse o equilibrarse con el fin de que no se dependa de una actividad 

económica específica sino que se le permita a los centros urbanos la mezcla de 

usos y actividades;  los productores, comerciantes y oferentes de servicios 

alrededor de la actividad industrial, se ubican  cerca unos de otros, ya que de ésta 

manera logran disminuirse los costos correspondientes al transporte, al igual que 

reducen de manera eficaz las transacciones, de acuerdo a esta Espacialización 

(patrones de ocupación) Edward Soja basándose en las afirmaciones de Scott 

plantea nuevamente que la “asociación geográfica”, disminuyendo la distancia 

logra que los conglomerados de producción de crecimiento intensivo se 

desarrollen rápidamente, es decir, con el crecimiento de los mercados y líneas de 

producción los conglomerados crecen en tamaño y se tornan cada vez más 

diferenciados a nivel interno (adquieren niveles superiores, cambian de nivel), tal 

como sucede con los “municipios petroleros” del piedemonte y la transformación 

tanto poblacional,  de extensión y de especialización que estos adquirieron con la 

entrada en funcionamiento de los pozos petroleros de Cusiana y Cupiagua. 

 

El territorio que se transforma enfrenta grandes retos en cuanto a la 

implementación de infraestructura adecuada que soporte los movimientos de la 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

(Explotación de Hidrocarburos)A > =
• Crecimiento Poblacional

• Crecimiento del tamaño de 

los asentamientos.

• Diferenciación Nivel Interno

Gráfica 1 Relación Actividad Industrial y Transformación en el territorio Fuente: Elaboración propia 
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industria que se desarrolla en la región,  pues no solo demanda calidad y 

proximidad a los campos de explotación sino que exige una capacidad superior 

debido a las actividades paralelas a la explotación de hidrocarburos; El papel de la 

producción industrial sobre la morfología y la composición del territorio es decisivo, 

pues jalona algunos sectores de la economía que se relacionan con la producción 

tales como el comercio, la construcción de edificaciones, el transporte, etc. que  

generan demanda de servicios de infraestructura y mano de obra, al mismo tiempo 

que influyen en la conformación del tejido urbano e interurbano; comprender la 

lógica geográfica (patrones de ocupación de un territorio) y la anatomía  de la 

urbanización resultante de la industria  y el desarrollo desigual que ésta genera  

depende de la interpretación del papel que cumplen  los elementos principales de 

la estructura de ocupación y de la influencia sobre la accesibilidad tanto al territorio 

como a los centros de producción.  

 

Manuel Castells afirma en “La cuestión Urbana (1977) que la producción se relega 

a la escala regional,  mientras que la especificidad espacial de  lo urbano casi 

exclusivamente en torno al consumo colectivo, esta afirmación puede significar 

que la producción de cualquier sector económico es la que dinamiza el desarrollo 

urbano de los asentamientos en cualquier territorio, este factor tan “influyente” 

queda relegado de los análisis urbanos a escala menor, y que 

independientemente de lo que influyen  en la conformación de la estructura urbana 

o regional  no se han tenido en cuenta como un punto de partida de dichos 

análisis, esta separación interpretativa entre lo urbano y lo regional, genera 

dificultades de articulación en los planes y proyectos que se plantean sobre un 

territorio, pues no solo hay que lidiar con las trabas administrativas por el simple 

hecho de que las fronteras geográficas se usan como una limitante de las 

responsabilidades de los centros urbanos sobre la planeación del territorio, sino 

que también separan las proyecciones de planificación de los centros urbanos. 

 



ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE OCUPACIÓN Y  
LA ESTRUCTURA REGIONAL DEL TERRITORIO 

CORREDOR YOPAL-AGUAZUL,  TAURAMENA 

 

24 

Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Arquitectura y Diseño 

 Maestría en Planeación Urbana y Regional 
 

 

Ilustración 3 La Industria petrolera y la evolución de los centros urbanos 

 

El corredor Yopal, Aguazul-Tauramena, se ve enfrentado a la evolución de los 

centros urbanos y los ejes que los conectan a partir de la transformación en las 

dinámicas de producción, es así que en la fase de construcción y puesta en 

marcha de los pozos de extracción de hidrocarburos y su infraestructura anexa la 

demanda de mano de obra originó alrededor de 12 mil puestos de trabajo para la 

ejecución de obras civiles de infraestructura, carreteras, edificaciones de oficinas, 

líneas de recolección, oleoducto, estación recolectora y campamentos “CPF”5 

entre otros (ACOSTA, 2011), en otras palabras, la evolución y posterior 

consolidación de la actividad petrolera en el territorio, significó transformaciones 

considerables, pues se incorporaron elementos construidos a las áreas urbanas 

de los municipios, significando el aumento de las áreas construidas, de las áreas 

residenciales y de la población del corredor. 

3. CONTEXTO GENERAL Y ANTECEDENTES 
 

El corredor objeto de estudio,  se considera un organismo complejo que no ha sido 

planificado en su conjunto,  en donde los centros urbanos son pensados como 

unidades particulares  en donde se desarrollan todas las actividades relativas a lo 

urbano, donde se consumen y ofrecen servicios de menor a mayor rango según la 

                                                           
5
 CPF: “Center Production Facilities” son las instalaciones en donde se hace la separación de gas e 

hidrocarburos, al igual que incluye algunas unidades habitacionales de los trabajadores directos de la 
empresa. 
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jerarquía del centro urbano y en los cuales se llevan a cabo procesos 

residenciales que en el corredor inicialmente se consideraron transitorias o de 

semi-permanenecia debido a tipo de trabajo  que ofrecían las empresas petroleras 

en el momento de establecer las bases en los pozos de explotación,  pues hicieron 

llegar a los centros urbanos como Yopal, Aguazul y Tauramena a hombres adultos 

jóvenes sin familia en su mayoría y que respondían a los turnos rotativos ofrecidos 

por las compañías o a los contratos a término de obra.  

 

Según Carmen Elisa Flórez y Françoise Dureau en su libro Aguaitacaminos 

(Dureau & Flórez, 2000, pág. 12) “El tipo de contrato más común en el proceso de 

consolidación de las bases petroleras y que generó los mayores cambios 

demográficos en la región fueron los del sistema de 45 días por 8 de descanso, 

completando un ciclo cada dos meses y de 21 días por 9 de descanso para 

completar un ciclo cada mes. El tiempo de trabajo no excedía los dos meses, 

porque en este caso la legislación colombiana obligaría a la empresa a contratar al 

empleado por un año”.  

 

Por otro lado la emigración desde otras ciudades de personal capacitado hacia el 

corredor fue altísima, ya que el nivel universitario aumentaba las probabilidades de 

acceder a un empleo bien remunerado en Casanare, pues el nivel universitario en 

los hombres que aplicaban a un trabajo en la industria petrolera hacía que se 

tuviera una probabilidad un 125% mayor que los hombres sin educación 

independientemente de su origen Casanareño, lo que evidencio también la 

deficiencia del sistema educativo local. (Dureau & Florez, 2000).Sin embargo la 

situación actual del departamento y por lo tanto del corredor, nos obliga a revisar 

otros puntos de vista pues la situación laboral ha cambiado, al igual que los 

servicios que se ofrecen en el corredor, especialmente en Yopal, municipio 

receptor de  grandes inversionistas inmobiliarios y comerciales de los últimos 

años. 
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3.1. LA REGIÓN DE LA ORINOQUÍA  

 

Mapa 1 Distribución poblacional en la Orinoquía 

La Orinoquia es una región  bordeada por la cordillera oriental, recibe su nombre 

debido a que la mayor parte del territorio que la compone, pertenece a la cuenca 

del Orinoco; según un estudio realizado por el instituto Alexander Von Humboldt 

en 2004, se establece que la Orinoquía cuenta con 380.600 Km2, que 

corresponde al 33% del territorio nacional, está conformada por los departamentos 

de Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare y Guainía, que a su vez incluyen 

64 municipios (Departamento Nacional de Planeación, 2014), cuenta con una baja 

densidad poblacional. Mientras en el 2002 la densidad del país se registró en 

38.34 hab/ km2, en la Orinoquía, este indicador se registró en 5.6 hab/km2, la 



ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE OCUPACIÓN Y  
LA ESTRUCTURA REGIONAL DEL TERRITORIO 

CORREDOR YOPAL-AGUAZUL,  TAURAMENA 

 

27 

Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Arquitectura y Diseño 

 Maestría en Planeación Urbana y Regional 
 

mayor parte de la región hidrográfica cuenta con una densidad menor a 10 hab/ 

Km2. 

 

Gráfica 2Distribución de población en la Orinoquía 

 

Los departamentos que hacen parte de la cuenca, y que registran mayor número 

de población son El Meta, con 713.772 habitantes, seguido por Casanare de 

281.294 y Arauca con 153.028, mientras que la población en los demás 

departamentos es significativamente menor, dicha concentración de población 

como puede observarse en el mapa anterior se localiza principalmente sobre la 

cordillera oriental, en los municipios de piedemonte,  en ciudades como 

Villavicencio, Yopal, Aguazul y otras, las cuales tienen acceso a las vías primarias 

existentes. 
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Tame 23.557 

San Martín 21.511 
Tabla 1  Principales Centros Urbanos de la Orinoquía 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE 2005 

 

La mayoría de los centros Urbanos con peso poblacional significativo dentro de la 

Orinoquía, están relacionados directamente con la actividad de extracción de 

hidrocarburos. En Arauca hacia los años 80, fue descubierto Caño Limón, que 

tuvo influencia sobre la población de municipios como  Arauca y  Saravena  y  le 

permitió a Colombia exportar por primera vez petróleo; En Casanare los 

Yacimientos de Cusiana y Cupiagua que hacia el año de 1993 permitieron 

incorporar entre 1500 y 2000 barriles de petróleo a las reservas,  modificó las 

dinámicas de crecimiento poblacional de municipios como Tauramena, Aguazul y 

Yopal, próximos a las áreas de exploración y explotación, estos municipios 

particularmente, se desarrollaron “en conjunto” debido a las actividades 

complementarias entre ellos, en especial en temas relacionados con los usos 

residenciales y de servicios que ofrecía la ciudad de Yopal a los otros dos.  

En el Meta por su parte, Campo Rubiales influyó sobre centros poblados que 

dejaron de ser caseríos incipientes, como Puerto López, mientras que la 

explotación en campo Castilla modificó directamente la dinámicas poblacionales y 

urbanas de los municipios de  Acacias y Granada, estos dos campos  hasta el 

2015 registraron la mayor producción de crudo en el país, produciendo en 

promedio 120 mil barriles mensuales cifras que dinamizaron la economía en todo 

el departamento, logrando posicionar a Villavicencio como el Mayor Centro urbano 

de la Orinoquía6 , lo que nos permite inferir el porqué del crecimiento poblacional 

acelerado, que según la gráfica siguiente se evidencia aún más en el 

departamento del Meta y Casanare, entendiendo que la explotación de 

                                                           
6
 Villavicencio “La Puerta del Llano” no solo se constituyó en el principal centro de servicios de la Orinoquía 

debido a la actividad petrolera que se dio en el departamento, sino, que se convirtió en la ciudad de 
Transición entre el centro del país y el desarrollo urbano de la Orinoquía. 
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hidrocarburos facilitó y aceleró la dinámica de crecimiento poblacional sobre un 

territorio que tenía las condiciones espaciales y las relaciones regionales para que 

ello ocurriera. Lo cual explicaría la facilidad con la que el proceso se fue 

materializando a medida que dicha actividad económica se fue consolidando. 

 

Gráfica 3 Crecimiento poblacional en la Orinoquía 

 

Aún con la baja densidad en la región y las limitaciones en cuanto a infraestructura 

que le aqueja, La Orinoquía se proyecta como una zona de ampliación de frontera 

de desarrollo, a partir de sus potenciales energéticos, agroindustriales y turísticos, 

así como su localización estratégica entre el atlántico y el pacífico. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2014), de esta manera, los municipios con mayor 

concentración poblacional, se convierten en polos de desarrollo y centros de 

servicios, que requerirán especializarse, como soporte para las principales 

actividades económicas de la región.  

Se espera que el crecimiento poblacional en la Orinoquía sea constante, sin 

embargo tendrá que tenerse en cuenta la inclusión de estrategias de producción 

agropecuaria como lo es la ley Zidres-1776 del 29 de enero de 2016 

recientemente aprobada, y que pretende dinamizar a través de la inversión privada 

los terrenos baldíos de la nación que no pueden ser explotados por los pequeños 

campesinos, debido a la inversión que requiere el proceso de adecuación de la 
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tierra, de esta manera la ley Zidres, se plantea en sus objetivos como un nuevo 

modelo de desarrollo económico regional, que de entrada requiere que se 

clarifique la manera como ha crecido y se ha poblado el territorio, pues la puesta 

en marcha de los proyectos productivos que pretende implementar pueden 

traducirse en  un cambio significativo de las dinámicas demográficas y sociales, 

las cuales podrían requerir  incorporar los baldíos al desarrollo rural y urbano de 

los municipios. (A nivel nacional se estima que son 4 millones de hectáreas que 

tendrán que ser registradas a nombre de la Nación y la mayoría de estos estarían 

en la altillanura, Vichada, Meta, y Casanare. Según la entidad muchos con 

ocupaciones de grupos ilegales como las FARC).7  

De acuerdo al crecimiento poblacional  que muestra el censo de 2005 , de los 

departamentos que conforman la Orinoquía, se puede identificar que el Casanare 

y el Meta son los departamentos con mayor concentración de población en la 

región, según las proyecciones del censo a 2020, la población de ambos 

departamentos, sumaría aproximadamente un millón y medio de habitantes, 

teniendo en cuenta que  el departamento del Meta, mantiene un crecimiento 

constante relacionado  no solo con la actividad petrolera que se desarrolló en su 

territorio, sino con la cercanía a la capital del país, lo  que permite que su 

crecimiento natural lo consolide como el departamento con mayor actividad 

demográfica en la Orinoquía, por otro lado Casanare, con el segundo peso 

poblacional afrontó el desarrollo de centros poblados emplazados en el 

piedemonte, caracterizados por crecer anclados a una infraestructura frágil, 

aunque fuertemente relacionada con el interior de país y ligada a la relación 

comercial que se estableció debido a las actividades económicas tales como la 

ganadería, la agricultura (comercio de arroz) y el petróleo. 

                                                           
7
  El Incoder aún se encuentra en proceso de identificación de predios baldíos, esto se ha divulgado en 

prensa local debido al interés que despierta en los empresarios y ganaderos de la región 
http://www.violetastereo.com/wp/incoder-tras-predios-baldios-en-la-orinoquia/  
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En esta investigación, se estudia y describen tres ciudades del departamento de 

Casanare, debido a las dinámicas demográficas que presentan, pero sobre todo 

porque a diferencia de algunos municipios del departamento del Meta, que cuenta 

con la mayor tasa de crecimiento del PIB en la región, en Casanare es inferior la 

dotación de tierras fértiles y el acceso al mercado nacional; es decir el 

departamento del Meta posee una estructura de actividades económicas más 

balanceada y menos dependiente de los hidrocarburos. (Benavides, 2010) 

Mientras que Casanare no ha puesto en marcha estrategias que impulsen otro tipo 

de actividades sobre todo industriales en pro del desarrollo urbano de las ciudades 

y del  desarrollo integral de las áreas rurales.  

3.2. FASES DEL ANÁLISIS EN LA CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

REGIONAL DE OCUPACIÓN 

 

EL análisis regional de un territorio, constituye el paso inicial para una correcta 

proyección de su desarrollo, identifica fortalezas y determina las oportunidades de 

crecimiento a nivel urbano, económico y social, debido a esto, la construcción de 

edificaciones en los asentamientos urbanos y la acumulación de dichas 

estructuras no permiten por si solas la comprensión de un territorio, pues  ligado a 

las formas de agregación de las edificaciones debe estudiarse el contexto 

geográfico y cultural, teniendo en cuenta que a partir de esto se define la realidad 

territorial de una región; de ésta manera pueden comprenderse la especificidad de 

cada uno de los elementos generales que conforman la estructura regional de 

ocupación del territorio, para esto según estudios realizados por Edgar Duarte 

Quiroga, para el programa de Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional 

de Colombia definido como “Origen y Evolución de la red Urbana del Piedemonte 

Casanareño” es necesario establecer una escala de observación menor.  

 

Según lo planteado anteriormente, el proceso de intervención en el que las 

actividades desarrolladas por los habitantes de un territorio lo transforman, debe 
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considerarse como un “ciclo”, en donde las diferentes etapas del ciclo, dan cabida 

a la realidad espacial que caracteriza a las transformaciones resultantes. Según 

Duarte, existen 4 hechos puntuales, que pueden consolidarse como 4 fases, de la 

siguiente manera: 

 

1) Fase Uno: La fijación de un trayecto en la memoria colectiva; esta 

fijación identifica un recorrido obligatorio entre dos puntos geográficos, en 

búsqueda de lograr conexión debido a un interés funcional (trabajo, ocio, 

capacitación, etc.) o espacial sobre el territorio. 

 

2) Fase Dos: Establecimiento de Primeros Asentamientos8; tiene que ver 

con la conformación de caseríos o asentamientos de paso, que 

normalmente obedecen a cruces de caminos, flujos económicos 

emergentes u algún interés particular para la  apropiación del territorio. 

 

3) Fase Tres: Desarrollo de Áreas de Producción: La apropiación del 

territorio y el establecimiento de los primeros asentamientos, pueden 

obedecer también a la localización de áreas de producción determinadas, 

estas se desarrollan específicamente por la oportunidad de explotación de 

materias primas o por el establecimiento de una industria en lugares 

geográficos estratégicos. 

 

4) Fase Cuatro: La Conformación de Núcleos Urbanos; con la garantía de 

prestación de servicios básicos y cercanía a una fuente estable de empleo. 

 

De acuerdo a esta lógica en la conformación del “territorio”, este es considerado 

como un organismo que se forma a partir de múltiples estructuras primarias 

                                                           
8
 Los Asentamientos son entendidos como lugares que se ocupan en el territorio, a través de elementos 

construidos , especialmente edificaciones  en las que se desarrollen la actividad residencial u otras 
derivadas. 
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(trayectos y agregaciones de edificaciones),  tejidos urbanos (que en el caso del 

corredor incluye las redes viales intermunicipales) y  áreas de producción 

(agrícola, ganadera o petrolera en este caso); estos elementos  agrupan o integran 

desde el “espacio vacío”  a los núcleos urbanos, dando forma a la realidad 

territorial.  Por otra parte, a partir de las características geográficas y  culturales en 

un territorio, se define  la forma de ocuparlo. En el piedemonte especialmente, se 

describe un proceso territorial que caracteriza su ocupación de acuerdo a tres 

“leyes” que nombra Edgar Duarte Quiroga en su Tesis “Origen y Evolución de la 

red urbana del piedemonte Casanareño (1534-1949)” y que permite hacer una 

revisión a grandes rasgos de la evolución de la región, estas leyes son:  

 

1. La localización de la mayor cantidad de organismos urbanos9 y, por lo 

tanto de población, está asociada con aquellas áreas que originalmente 

contaban con las mejores condiciones climáticas para la sanidad 

(frecuencia de epidemias menor) y para la introducción de actividades 

extensivas de explotación agrícola y ganadera. 

 

2. Las condiciones de accesibilidad y  las oportunidades de comercialización de 

productos que se derivaron de la construcción de ejes viales de conexión. 

 

3. Los flujos migratorios, los cuales permitieron que la frontera de colonización 

se extendiera progresivamente desde las áreas de mayor desarrollo urbano 

localizadas en la región andina hacia las áreas de sabanas, pasando por las de 

colinas bajas del piedemonte, en especial desde el departamento de Boyacá, 

que tuvo dentro sus límites administrativos a  este territorio y  generó un cierto 

patrón de comportamiento gravitacional histórico. 

 

                                                           
9
 Tomando también la definición que hace Duarte Quiroga en los anexos Fuente especificada no válida. de 

su tesis, se refiere a una agrupación más compleja de edificaciones, en la cual coexisten tramas urbanas con 
orígenes temporales y funcionales diversos, caracterizado por que los usos del suelo logran establecer 
formas de producción secundarias y terciarias. 
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De esta manera, La forma de ocupación del departamento de Casanare obedeció 

inicialmente a la implantación del sistema hacendatario promovido por los jesuitas 

hacia 1760, quienes desplazaron un número considerable de clérigos desde el 

Boyacá hacia Casanare en donde se inició la explotación agrícola de las tierras del 

piedemonte con el fin de solventar las necesidades de los evangelizadores, la 

iglesia y de aquellas comunidades indígenas que se asentaban alrededor, en este 

momento el modelo de ocupación se limita a grandes extensiones de tierras que 

son destinadas a la agricultura, con implementación de cultivos como el algodón, 

la caña, la producción de panela y la cría de ganado, que en su momento se 

convirtió en la principal fuente de ingresos a las comunidades jesuitas, pues se 

convirtieron en el principal abastecedor de Carne para el vecindario de Santafé, 

sin embargo ésta práctica fue criticada por Roma y los Jesuitas terminaron 

abandonando el camino de salida de los productos cárnicos y optaron por la 

apertura de una nueva vía que comunicara a Santafé no con Casanare sino con 

San Martín de los llanos y San Juan  en el Meta, lo que significó el primer paso 

para el aislamiento posterior de Santafé con Casanare, aun así el sistema 

hacendatario que subdividió el territorio, se conservó, como uno de los patrones 

iniciales en la ocupación del departamento. 

 

Al iniciarse el siglo XX  el aislamiento propiciado desde la época de los jesuitas, 

constituía un serio problema para una región que  poseía una frágil estructura 

económica, siendo según un informe del gobernador de Boyacá Fuente 

especificada no válida. la provincia más pobre de uno de los departamentos más 

pobres del país, las vías de comunicación se convirtieron en un elemento 

imprescindible para el desarrollo regional, que  empezó a resolverse en 1953,  con 

la terminación de la carretera que comunicaba a Sogamoso, Vado Hondo con 

Aguazul y Yopal, municipios que empezarían a adquirir importancia debido a las 

actividades económicas que allí se realizaban, como la siembra de arroz en 

Aguazul y la concentración de las oficinas municipales en Yopal, años antes, 

declarada Capital. Hacia mediados del siglo XX,  con el desarrollo del transporte 
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aéreo y el desarrollo de vías de carácter regional como la vía del Cusiana junto 

con las expectativas respecto a la explotación petrolera, parecía que la conexión 

con el resto del país se anunciaba, sin embargo las políticas públicas no 

alcanzaron para intervenir eficientemente en el territorio y dicho distanciamiento 

continuó de la misma manera.  

 

En 1993 Con el inicio de la explotación de los yacimientos de Cusiana y Cupiagua 

(Dureau & Flórez, 2000), ubicados en Tauramena y Aguazul respectivamente, se 

inició un proceso de migración muy fuerte comparado con las dinámicas 

tradicionales de éstas ciudades, en la fase de explotación se generaron más de 

3.000 puestos de trabajo, mientras que en la fase de construcción y puesta en 

marcha del proyecto 12.000 puestos de trabajo (Gaviria, Zapata, & González, 

2002) pues para dar inicio a la explotación fue necesario realizar obras civiles de 

infraestructura, carreteras, edificaciones de oficinas, líneas de recolección, 

oleoducto, estación recolectora y campamentos “CPF”10 entre otros (ACOSTA, 

2011); esto condiciono a los centros urbanos a recibir una cantidad  de población 

para los que no estaban preparados, pues la gran mayoría de la población flotante 

era la ocupada en las compañías petroleras, situación que pudo solventarse 

gracias a las regalías generadas por la misma actividad, lo que permite que hoy en 

día exista acceso a servicios públicos comparables a los que se observa en otras 

ciudades del país; de esta manera, la industria petrolera se consolidó como un 

agente influyente en el proceso de configuración territorial, que promovió la 

colonización y la civilización en zonas apartadas (ACOSTA, 2011). 

 

Hacia 1993 con la puesta en funcionamiento de Cusiana y Cupiagua,  en el 

ejercicio del censo nacional electoral, se contaron solo en Yopal, 44761 

habitantes,  de los cuales 24 946 llegaron en el tiempo comprendido entre 1985 y 

                                                           
10

 CPF: “Center Production Facilities” son las instalaciones en donde se hace la separación de gas e 
hidrocarburos, al igual que incluye algunas unidades habitacionales de los trabajadores directos de la 
empresa. 
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1993, es decir la población en la capital del Casanare y el principal centro urbano 

del corredor creció casi en un 50% respecto a lo reportado en 1985. 

 

Tabla 2 Distribución de la población departamental por municipio 1973-2020 *En 1973 Casanare era una provincia del 
departamento de Boyacá, por lo cual solo se evidencia datos de los municipios fuente: Censos DANE 1973, 1985, 1993, 
2005; PROYECCIONES 2005 

Actualmente, el corredor  alberga al 56% de la población del departamento, pero 

adicionalmente a esto, en Yopal, se concentran las instituciones gubernamentales 

de mayor importancia, tales como la gobernación de Casanare, el Palacio de 

Justicia, el instituto Financiero de Casanare, y las sedes de todas las secretarías 

del gobierno departamental, además de que cuenta con los servicios financieros y 

comerciales más especializados en el departamento, tales como las sedes 

principales de los establecimientos bancarios y  los almacenes de grandes 

superficies. 

 

3.3.  LAS CIUDADES PETROLERAS DEL PIEDEMONTE 

 

Las ciudades motivo de estudio en esta investigación y que presentan el mayor 

crecimiento dentro del piedemonte casanareño,  fueron identificados por Dureau, 

F. y Flórez, C. en su libro Aguaitacaminos como las “ciudades petroleras”11 del 

                                                           
11

 Las ciudades petroleras del piedemonte comparten características comunes de crecimiento poblacional y 
de ocupación, debido a las tensiones que se generan por las actividades que se permiten que exista una 
interdependencia entre ellas. 

%
població

n
% población % población % población % población % población

Aguazul Urbana 32,2 2.578 34,6 5.060 68,0 8.674 72,1 20.411 75,2 29.153 76,4 33.890

Rural 67,8 5.434 65,4 9.555 32,0 4.082 27,9 7.916 24,8 9.632 23,6 10.491

Total 100,0 8.012 100,0 14.615 100,0 12.756 100,0 28.327 100,0 38.785 100,0 44.381

TauramenaUrbana 12,0 621 14,7 1.016 45,2 2.660 62,5 10.153 66,9 14.771 67,3 17.132

Rural 88,0 4.567 85,3 5.877 54,8 3.222 37,5 6.086 33,1 7.305 32,7 8.318

Total 100,0 5.188 100,0 6.893 100,0 5.882 100,0 16.239 100,0 22.076 100,0 25.450

Yopal Urbana 44,9 4.550 55,0 16.351 75,5 33.790 84,5 90.218 89,1 124.518 90,0 140.288

Rural 55,1 5.594 45,0 13.356 24,5 10.971 15,5 16.604 10,9 15.216 10,0 15.594

Total 100,0 10.144 100,0 29.707 100,0 44.761 100,0 106.822 100,0 139.734 100,0 155.882

Casanare Urbana sd sd 32,3 47.636 54,7 86.553 68,0 200.952 74,2 264.342 75,5 292.700

Rural sd sd 67,7 99.838 45,3 71.596 32,0 94.401 25,8 92.096 24,5 95.122

Total sd sd 100,0 147.474 100,0 158.149 100,0 295.353 100,0 356.438 100,0 387.822

2020
MPIO AREA

* En 1973 Casanare era una provincia del departamento de Boyacá, por lo cual solo se evidencian datos de los municipios.

Fuente: Censos DANE 1973,1985,1993,2005 y proyecciones 2005

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEPARTAMENTAL Y POR MUNICIPIOS 1973-2020

1973* 1985 1993 2005 2015
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piedemonte, esto debido la cercanía a los campos de explotación de  Cusiana y 

Cupiagua, principales yacimientos petroleros del país en la década de los 90. 

 

 

Mapa 2 Ciudades Petroleras del Piedemonte 

Las ciudades petroleras, lograron un desarrollo urbano exponencial en 

comparación con el crecimiento de los asentamientos en el resto del país, “a pesar 

de que según informes del Incora, cerca de la mitad de las tierras departamentales 

seguían siendo baldías hasta 1993, sin embargo, mientras que las áreas rurales 

eran tímidamente ocupadas, las cabeceras municipales del Casanare al igual que 

las de Arauca,  presentaron un crecimiento acelerado, en especial entre 1973 y 

1993 periodo en el cual dicho crecimiento estuvo muy por encima de la Orinoquía 

en general, de ésta misma manera el crecimiento urbano de las ciudades 
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petroleras logró en promedio hasta el 13% en el caso de Tauramena, frente al 8% 

general del departamento de Casanare.” (Dureau & Florez, 2000). 

Gracias a las recopilación de Dureau y Flórez  en el Aguaitacaminos, se permitió 

una revisión minuciosa en cuanto a la forma del trabajo y las transformaciones que 

surgieron en el departamento de Casanare a partir de la explotación de 

hidrocarburos; La puesta en marcha de los pozos Cusiana y Cupiagua dieron a 

Los municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena un rol importante frente a los 

demás municipios del Casanare, pues es en ellos que se localiza la gran mayoría 

de población del departamento, la cual asciende actualmente a un 56% del total 

en el departamento, en lo que se ha denominado como “El corredor Yopal-

Aguazul- Tauramena” debido a la similitud de sus características de crecimiento 

urbano, a la cercanía entre los asentamientos (que los hace tener vínculos entre 

su población, tales como trabajo-descanso, trabajo-estudio, vivienda-consumo, 

etc.) , a la relación que manejan con la marginal de la selva como eje principal de 

conexión vial y condicionante de desarrollo en los tres casos, pues es a lo largo de 

este corredor vial, que se han empezado a desarrollar los diferentes 

asentamientos de tipo comercial, residencial o de servicios que tienen en común 

estos municipios. 

 

El trayecto que desde Tauramena conduce a Yopal es de 65.1 Km12, los cuales se 

recorren en 1 hora y 15 minutos  aproximadamente, en este recorrido, se atraviesa 

el río Cusiana, El río Cachiza, que se convierte en el río Unete y el Río Charte, 

todos hacen parte de la gran cuenca del Cusiana. Puede observarse que la 

definición de “ciudades petroleras” obedece a la actividad económica principal de 

los municipios y a su ubicación en el entorno geográfico, Yopal, Aguazul y 

Tauramena se desarrollaron como una unidad, con características de 

emplazamiento, ocupación y desarrollo similar.  

 

                                                           
12

 Según la medición que permite realizar google maps desde su plataforma online. 
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Gráfica 4 Población Municipios Casanare 
 

De esta manera, Yopal, siendo la capital del departamento se configura como el 

municipio con mayor peso poblacional, y junto a los municipios de Aguazul, 

Tauramena, y Paz de Ariporo serían los únicos municipios que según las 

proyecciones de los datos censales para el 2020, alcanzarían una población 

mayor a 25 mil habitantes en el departamento, dicha concentración poblacional, 

obedece también a la existencia de infraestructura primaria, que conecta a los 

centros urbanos con los distintos ejes de conexión nacional, tales como la 

marginal de la selva y la Vía del Cusiana. Puede evidenciarse además un aumento 

progresivo de la población en las “ciudades petroleras” desde 1985 pues 

inicialmente, albergaban tan solo el 38.75% del total del departamento, para lo que 

se consideran factores como el desplazamiento de población que clasifica a Yopal 

como el mayor receptor de población desplazada en el departamento.13  

  

 

                                                           
13

  Según Informe de Casanare en Cifras 2011-2012 
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 

La aproximación al área de  estudio se delimita a partir de:  

1) las consideraciones respecto a la dinámica demográfica que se presenta en el 

departamento de Casanare. Que concentra el mayor peso poblacional sobre el 

piedemonte, en los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramena, Monterrey y 

Villanueva. 

2) El conocimiento directo y el interés personal en el desarrollo de una región 

ligada a una actividad económica en descenso como lo es la explotación petrolera.  

3) de los análisis realizados  en el taller multidisciplinar de la Maestría en 

planeación urbana y  Regional de los centros más preponderantes de la subregión 

del Meta y de Casanare en donde se propone una estrategia de  distribución  

poblacional y ocupación de los principales centros urbanos de la región a 2025 

teniendo en cuenta un modelo de jerarquización funcional  que define cinco (5) 

grupos funcionales en donde el Grupo funcional 1 significa mayor nivel jerárquico 

(en cuanto a oferta de servicios, equipamientos y desarrollo urbano) y el 5 

contiene a los núcleos urbanos con menor jerarquía dentro del sistema.  

CORREDOR YOPAL-AGUAZUL-

TAURAMENA 
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En esta clasificación en el corredor de Yopal, Aguazul y Tauramena se encuentra 

un Núcleo urbano con Orden Funcional uno (Yopal) el segundo más importante de 

la subregión del Meta y de la subregión del Casanare y dos con Orden Funcional 

dos(Aguazul y Tauramena, dentro del estudio, este corredor es considerado el 

centro de servicios del departamento de Casanare albergando al 56% de la 

población del departamento, y brindando acceso servicios especializados de 

salud, educación, financieros, entre otros, el siguiente mapa muestra la 

distribución de las categorías funcionales según el estudio.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el área de estudio se 

concentrará en los núcleos urbanos de los municipios de Yopal, Aguazul  y 

Tauramena y en los asentamientos que podrían desarrollarse en la vía de 

conexión entre dichos centros urbanos , a lo que en el presente documento se le 

denominará “El corredor Yopal, aguazul-Tauramena”. De acuerdo a los planes de 

ordenamiento de los municipios, el área de estudio alcanza las 2388, 72 

Hectáreas en área urbana, el área adicional a analizar que  alcanza  345.78 

hectáreas conformadas por los polígonos ocupados sobre la marginal de la selva, 

solo será referenciada  respecto a su relación con los ejes de conexión entre los 

centros urbanos y/o con los elementos que componen la estructura espacial del 

corredor14. 

 

 

 

 

En el siguiente mapa, puede observarse el área objeto de Estudio, la cual puede 

considerarse un organismo complejo que no ha sido planificado en su conjunto, 

                                                           
14

  La estructura espacial en el corredor se define como el conjunto de elementos naturales y construidos 
que conforman el territorio.   

  km2 Hectáreas por Km2 Área en Hectáreas 

YOPAL 17,5 

100 
 

1750 

AGUAZUL 4,2372 423,72 

TAURAMENA 2,15 215 

ÁREA TOTAL SUELO URBANO CORREDOR 2388,72 
Tabla 3 Área de Estudio 
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por el contrario permanece dividido de acuerdo a las facultades de autonomía que 

otorgo la ley 388 a los municipios, ya que estos son pensados como unidades 

particulares  en donde se desarrollan todas las actividades relativas a lo urbano, 

en donde se consumen y se ofrecen servicios de menor a mayor rango según la 

jerarquía del centro urbano, en donde se llevan a cabo procesos relacionados a la 

vivienda y las dinámicas barriales que en el corredor inicialmente se consideraron 

transitorias o de semipermantes debido a tipo de trabajo  que ofrecían las 

empresas petroleras en el momento de establecer las bases en los pozos de 

explotación. El estudio de las formas de ocupación se configura a partir de las 

similitudes en el comportamiento urbano de los municipios que componen el 

corredor y de los elementos de la estructura espacial 
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Mapa 3 Delimitación del Área de Estudio 

 

4.1. EL CORREDOR URBANO 

 

El corredor urbano, conformado por  los “municipios petroleros” del piedemonte, se 

desarrolla sobre el eje vial de La Marginal de la selva, localizada en forma paralela 

a las áreas de producción y a la cordillera oriental, que junto a los cuerpo hídricos,  

limita el desarrollo urbanístico de los centros urbanos, los cuales iniciaron su 
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crecimiento sobre el territorio de manera espontánea, obedeciendo a factores 

geográficos y de accesibilidad.  

 

 

 

Ilustración 4 La marginal de la selva y la implantación de los centros urbanos 

 

Estas lógicas de ocupación, están determinadas por las actividades económicas 

que se desarrollan en el territorio, el cual según Soja, puede ser considerado “un 

mundo” de producción  con cadenas “productivas” que se prolongan en todos los 

aspectos referidos al desarrollo urbano y regional, definido como el “urbanismo 

Industrial”,  este proceso, se encuentra en evolución e involucra una serie de 

capas conceptuales y  diferentes facetas del espacio urbano. En el caso particular 

del corredor Yopal-Aguazul, Tauramena, se han tenido en cuenta tres factores que 

condicionaron la ocupación y la consolidación de los núcleos urbanos que lo 

componen:  

 

• DESARROLLO URBANO SOBRE LA MARGINAL
DE LA SELVA (VIA DE CARÁCTER NACIONAL).
DESARROLLO DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL Y
COMERCIAL

• DESARROLLO URBANO SOBRE LA MARGINAL
DE LA SELVA (VIA DE CARÁCTER NACIONAL),
DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES

YOPAL

AGUAZUL

• DESARROLLO URBANO SOBRE UNA VÍA
SECUNDARIA, ACTIVIDAD RESIDENCIAL.

TAURAMENA

• DESARROLLO URBANO SOBRE LA MARGINAL
DE LA SELVA (VIA DE CARÁCTER NACIONAL).
DESARROLLO DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL Y
COMERCIAL

• DESARROLLO URBANO SOBRE LA MARGINAL
DE LA SELVA (VIA DE CARÁCTER NACIONAL),
DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES

YOPAL

AGUAZUL

• DESARROLLO URBANO SOBRE UNA VÍA
SECUNDARIA, ACTIVIDAD RESIDENCIAL.

TAURAMENA
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1) en primer lugar se reconoce y fija un trayecto que condiciona la ocupación, 

que es el corredor de la marginal de la selva, este corredor da acceso desde el 

centro del país hacia el departamento de Casanare y permite también la conexión 

del Trayecto Sogamoso-Aguazul.  

 

2) Con la producción agrícola del municipio de Aguazul y la posterior puesta en 

Marcha de los pozos petroleros de Cusiana y Cupiagua se delimitan unas Áreas 

de producción que estimulan la migración de población desde los departamentos 

vecinos y promueven el empleo en el conglomerado.  

 

3) se consolidan los centros urbanos que tienen conexión directa con las zonas 

de producción y que se encuentran más cerca de los trayectos de conexión 

regional. 

 

De la misma manera, el corredor se encuentra conectado a la infraestructura vial 

regional que conecta al departamento de Casanare con el centro del país, los 

centros urbanos que lo componen por su parte tienen características de 

emplazamiento particulares, por una parte, Yopal y Aguazul se encuentran 

emplazados sobre la Marginal de la selva, siendo esta la vía principal de acceso y 

por otro lado, Tauramena localizada a 28.02 Km de Aguazul, se encuentra 

emplazada a unos 4 km de la marginal de la selva, ejes viales en excelentes 

condiciones que permiten garantizar alta accesibilidad. 

Gracias a las recopilación de Dureau y Flórez  en su libro Aguaitacaminos, se 

permitió una revisión minuciosa en cuanto a la forma del trabajo y las 

transformaciones que surgieron en el departamento de Casanare a partir de la 

explotación de hidrocarburos; La puesta en marcha de los pozos Cusiana y 

Cupiagua dieron a Los municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena un rol 

importante frente a los demás municipios del Casanare, pues además de la 

cantidad de población que albergan,  se consideran una “pieza territorial” debido a 
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la similitud de sus características de crecimiento urbano, a la cercanía entre los 

asentamientos (que los hace tener vínculos entre su población, tales como trabajo-

descanso, trabajo-estudio, vivienda-consumo, etc.)  y  a la relación que manejan 

con la marginal de la selva como eje principal de conexión vial y condicionante de 

desarrollo en los tres casos, pues es a lo largo de este corredor vial, que se han 

empezado a desarrollar los diferentes asentamientos de tipo comercial, residencial 

o de servicios que tienen en común estos municipios. La localización de los 

centros urbanos respecto a los pozos de extracción de hidrocarburos permite 

inferir que la posibilidad de desplazamientos rápidos por ejes de conexión vial 

cercanos hacia las cabeceras municipales, permiten:  

 

1) La ocupación sobre los ejes principales de conexión; especialmente 

sobre los trayectos principales como la Marginal de la Selva y con usos 

diferentes a los tradicionales, permitiendo la aparición de establecimientos 

comerciales y de servicios espacialmente dirigidos al transporte particular y 

de carga. 

 

2) El fortalecimiento de los centros poblados existentes. A partir del 

desarrollo de servicios más especializados, que provea el acceso a 

entidades financieras robustas, hasta la oferta de servicios de salud y 

educación superior. 

 

 

3) El mejoramiento de la infraestructura vial y la modificación en los 

actuales usos (tradicionales) del suelo. Con el mejoramiento de la 

infraestructura se asegura un mayor acceso y mejor movilidad de un Núcleo 

urbano a otro y hacia las áreas de producción, de esta manera y de 

acuerdo a los planes de expansión del suelo urbano en cada uno de los 

núcleos urbanos, se da lugar al planteamiento de cambios progresivos en 

los usos del suelo; por un lado las áreas de la periferia urbana se 
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caracterizan por el desarrollo de proyectos residenciales campestres,  y  lo 

ejes viales, no solo permiten el desplazamiento de un núcleo urbano a otro, 

si no que garantizan el acceso a servicios de tipo recreativo y turístico que 

se ofrecen en las áreas rurales del corredor y hacen parte del inicialmente 

considerado “espacio vacío”.  

 

Los tres municipios, tienen condiciones similares en cuanto a la caracterización 

climatológica, topográfica y comparten una red fluvial y  las cuencas del Río 

Cusiana y el Río Cravo Sur, éstos cuerpos hídricos  son considerados en la 

presente investigación, como elementos de  la estructura regional de ocupación 

del corredor, de ésta manera puede inferirse que los elementos naturales 

pertenecientes a la estructura regional de ocupación del corredor Yopal- Aguazul, 

Tauramena son:  

 

a) La cuenca del Cusiana   
 

b) La cuenca del Río Cravo Sur  
 

c) Los cuerpos hídricos pertenecientes a las cuencas anteriormente 
mencionadas, tales como el rio Chitamena, El río Cachiza, el río Unete, El 
río Charte el río Cravo sur y El río Cusiana, que determinan el paisaje y 
conformación del área rural del conglomerado. 

 

 La ocupación en este sentido aún es imperceptible a la escala de análisis que 

pretende observarse el territorio, pues el espacio vacío es mucho mayor que el 

espacio ocupado, así que en cuanto a fenómenos de ocupación dentro del 

corredor  y los municipios, solo se estudiará la que sucede sobre el corredor de la 

marginal de la selva como trayecto principal de ocupación y la ocupación 

alrededor de los núcleos urbanos principales. 
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Mapa 4 Mapa de Identificación de Cuencas. Fuente: Elaboración propia 
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De la misma manera que se identifican elementos naturales que configuran la 

estructura regional de ocupación del conglomerado, también son de vital 

importancia los elementos de infraestructura vial y de transporte en general que 

consolidan la conectividad con el resto de la región, es así que la ocupación ha 

sido jalonada por la fortaleza de los ejes regionales que garantizan la conectividad 

de los centros urbanos del Corredor Yopal-Aguazul, Tauramena  con el resto del 

país. Es así que  los elementos de infraestructura vial estructuran una ocupación 

difusa, pues a pesar de que los municipios desarrollan una organización interna  

Mapa 5 Nivel de Erosión del suelo 
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que jerarquiza vías y prioriza el uso residencial, en el espacio vacío entre los 

núcleos urbanos principales, se desarrollan pequeñas “explosiones” suburbanas15 

que básicamente proveen servicios de tipo residencial, comercial o de servicios al 

sector transporte, de la misma manera y como se  evidencia en el plano de Nivel 

de Erosión del suelo, paralelo a la Marginal de la selva, se encuentran la gran 

mayoría de pozos petroleros en explotación, que coinciden con las áreas de 

erosión ligera y de erosión moderada, además de tener afectaciones directas 

sobre los cuerpos de agua. Los campos en explotación petrolera pertenecientes a 

los municipios objeto de estudio son 561. 

5. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS 
 

A partir del marco conceptual que fundamenta la investigación, se ha estructurado 

un conjunto cartográfico, mediante el cual se identifican las características y 

situación general del área de estudio, de tal forma que pueda ser incluida en el 

planteamiento futuro de estrategias de planificación donde se considere al 

corredor Yopal-Aguazul, Tauramena, como una sola pieza territorial, como una 

“aglomeración urbana” tal como  lo define la misión de ciudades, Estudios del 

Departamento Nacional de Planeación sobre la situación  de los procesos de 

urbanización que se generaron al inicio del siglo en el territorio colombiano y  que 

requiere procesos conjuntos de desarrollo y consolidación en la región. 

 

5.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

El enfoque metodológico de la investigación busca comprender los cambios 

territoriales, regionales y urbanos sucedidos en el corredor Yopal-Aguazul, 

Tauramena incentivados por la modificación de la economía de la región, las 

                                                           
15

 Es esta investigación son llamadas “Explosiones suburbanas a aquellos asentamientos humanos que se 
han emplazado sobre la infraestructura vial del corredor y que dependen de los servicios que se prestan en 
los centros urbanos. 
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evidencias de dichos cambios en el territorio, han sido extraídas de la información 

que ofrecen los planes de ordenamiento territorial de los municipios, así como la 

información demográfica del DANE, y se materializan en un conjunto cartográfico 

que documenta temas puntuales como los sistemas de transporte y las formas de 

ocupación del territorio,  entre otros. Se pretende que a partir de la cartografía, 

pueda comprenderse la estructura regional del área de estudio y se definan las 

formas de ocupación que se presentan. 

5.2.  SITUACIÓN ACTUAL 
 

En análisis del corredor Yopal, Aguazul y Tauramena inicia con la revisión de 

antecedentes sobre la evolución de las formas de ocupación en la Orinoquía y el 

piedemonte junto  los conceptos teóricos de cada uno de los autores respecto a la 

configuración espacial (morfología) de los territorios, buscando entender como ha 

sido el proceso de crecimiento y la configuración de la estructura (elementos 

naturales y construidos) que conforma dicho corredor.  

 

5.2.1. EL ESPACIO FÍSICO Y LA ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 

 

El área de estudio hace parte de un paisaje tradicional del piedemonte , se 

caracteriza por los desarrollos urbanos a lo largo de la cordillera oriental, que se 

configuraron cerca de los ríos y sobre el eje vial denominado “La Marginal de la 

Selva”, para este estudio en particular se caracterizan los municipios de Yopal, 

Aguazul y Tauramena  que junto a los elementos naturales y construidos que los 

conectan, se denominarán “El corredor Yopal-Aguazul-Tauramena”, las ciudades 

petroleras del piedemonte. En los tres centros urbanos,  los límites ejercidos por 

los elementos geográficos son los que definen la ocupación del área urbana de los 

municipios. 
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Mapa 6 Espacio físico y estructura del territorio 

El corredor, se desarrolla en su gran mayoría sobre la cuenca del río Cusiana, el 

cual nace en el departamento de Boyacá en el falco oriental de la cordillera 

oriental, en la laguna de Siscunsí, localizada en el páramo con el mismo nombre, 

el 87% del territorio ocupado por la cuenca (439.962,2 Ha) se extiende sobre el 

departamento de Casanare, recorriendo los municipios de Chámeza, Recetor, 

Yopal, Aguazul, Tauramena y Maní, todos ellos a excepción del Yopal, tiene sus 

áreas urbanas dentro de la cuenca y solo Aguazul y Recetor, tienen la totalidad de 

su territorio dentro de la cuenca (corpoboyacá, 2015);  Tauramena, Aguazul y 
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Yopal, ocupan la cuenca baja del Cusiana , en la cual el sector agrícola se 

concentra principalmente en el cultivo de arroz, aunque se desarrollan también 

cultivos de palma africana, cacao, caucho, frutales y productos tradicionales como 

el maíz, la yuca y la caña cabe destacar que la ganadería en una actividad de gran 

importancia y que al igual que los cultivos principales requiere grandes 

extensiones de tierra, , el área del corredor ocupa también el 34,26% de la cuenca 

de río Cravo sur, el 2,44% de la cuenca del río Meta, el 0.35% de la cuenca del río 

Metica, el 34,44% de la cuenca del río Túa y el 0,13 % de la cuenca del río Upía.  

En términos generales, las tierras productivas sobre las cuencas, están iniciando 

un proceso de reconversión, promoviendo la producción agrícola, con el fin de 

“Despetrolizar” la economía del departamento , de esta manera, también se 

promueven a nivel departamental y municipal proyectos turísticos, con el fin de 

posicionar la región como un destino turístico nacional. 

CUENCA 
RÍO CRAVO 

SUR 
RÍO 

CUSIANA 
RÍO 

META 
RÍO 

METICA 
RÍO 
TÚA 

RÍO 
UPÍA 

ÁREA EN EL CORREDOR HA 149.723,83 247.484,79 66.693,01 295,89 173.666,58 352,43 

 
ÁREAS CUENCAS COMPLETAS 

TOTAL CUENCA- HA 439.962,20 518.304,34 2.723.637,73 83.673,84 504.177,37 254.118,13 

%  CUENCA OCUPADO POR 
EL CORREDOR 

34,26 47,74 2,44 0,35 34,44 0,13 

Tabla 4 Áreas cuencas 

De ésta manera las área rurales del corredor se  configuran como la suma de un 

espacio vacío considerable, que se ha ido ocupando de forma espontánea, de 

acuerdo a las dinámicas laborales del departamento,  caracterizado por 

conformarse alrededor de una estructura natural definida a través de los cuerpos 

hídricos y la cordillera oriental, elementos que definen el trazado de los ejes viajes 

y la implantación de cada uno de los centros urbanos, dando forma a una sola 

pieza territorial que comparte su estructura natural y que requiere de elementos 

construidos que la complementen, son en concreto,  y como lo define Font, 

espacios inciertos que se traducen en oportunidades para la generación de 
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“intervenciones” que transformen la estructura regional y genere nuevas 

morfologías del territorio. 

 

Es así que tanto los cuerpos hídricos como la cordillera, actúan como 

determinantes del crecimiento a lo largo del proceso de consolidación urbana, es 

así que  los elementos naturales como son la cordillera oriental y los cuerpos 

hídricos han sido el “marco” de la evolución de los centros urbanos de los 

municipios, de esta forma el desarrollo se ha venido dando en el mismo sentido de 

los ríos y  no los incluye dentro de la trama urbana de los municipios, es decir, los 

municipios han ido creciendo en las áreas paralelas a los ríos, sin atravesarlos ni 

intervenirlos, al igual que se ha dado con la cordillera oriental, pues los ejes viales 

también se han desarrollado en forma paralela a ésta al igual que la implantación 

de los centros urbanos.  

 

La apropiación del territorio y de los elementos naturales que soportan el 

desarrollo urbano del corredor, abre espacio para la consolidación de nuevas 

actividades económicas  como el turismo y permite fortalecer las actividades 

tradicionales como la siembra de arroz y la ganadería, los cuales pueden verse 

beneficiadas con el mejoramiento constante de la infraestructura vial, de esta 

manera se garantiza la disminución de los costos de operación de los vehículos, 

con lo que puede ofrecerse mejores oportunidades y calidad de los productos 

agrícolas y agroindustriales de Casanare en general. 

 

5.2.2. LA ESTRUCTURA PREDIAL 

 

El corredor Yopal-Aguazul, Tauramena, involucra áreas rurales y urbanas de los 

tres municipios, las área urbanas caracterizadas por una estructura predial 

homogénea en su mayoría  en donde las tramas residenciales son predominantes 

y las áreas rurales que se concentran en especial sobre el eje vial de la marginal 



ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE OCUPACIÓN Y  
LA ESTRUCTURA REGIONAL DEL TERRITORIO 

CORREDOR YOPAL-AGUAZUL,  TAURAMENA 

 

55 

Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Arquitectura y Diseño 

 Maestría en Planeación Urbana y Regional 
 

de la selva,  han ido disminuyendo su tamaño conforme cambia el uso y 

aprovechamiento del suelo. El desarrollo del análisis de la estructura predial se 

basó en la información que contienen los planes de ordenamiento territorial de los 

municipios y sus documentos técnicos de soporte, al igual que la proporcionada 

por investigaciones anteriores como la Realizada por Claudia Yolima Devia Acosta 

en su trabajo “Configuración territorial, Petróleo y conflicto. Los casos de Aguazul 

y Tauramena.” Desarrollada en convenio de la Universidad pedagógica y 

Tecnológica de Colombia- UPTC  y el Instituto Agustín Codazzi- IGAC. La 

cartografía es de elaboración propia.  

 

Tauramena 

En el caso específico del municipio de Tauramena, puede observarse que el 

perímetro urbano está constituido por manzanas regulares y de acuerdo a la 

evolución de la ocupación, el casco urbano se ha extendido hacia el Nororiente, 

conservando el trazado de los ejes viales, en este caso, se han analizado las 

manzanas, que en el primer anillo de conformación, correspondiente a 1978, no 

denotan la aparición de grandes estructuras, ni de predios de tamaños superiores 

a los 12200 m2. “Según el plan de desarrollo municipal de 1994, para ese año el 

área urbana de Tauramena, contaba con 3.694 habitantes y 498 viviendas, datos 

que según el SISBEN, en 1999 corresponde a 9.884 habitantes y a 2.064 

viviendas, de acuerdo a esto el número de viviendas incrementó en un 400% 

mientras que el de habitantes en un 268%”  (Devia Acosta C. Y., 2011). Sin 

embargo  se calcula que entre 1995 y 2003 se produjo el mayor crecimiento 

urbano, este periodo coincide con el montaje y puesta en marcha del CPF 
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Cusiana.  

 

Mapa 7 Ocupación Tauramena 

Año
Area perímetro 

Urbano Ha.

superficie 

aumentada
Tasa Anual

1978 25,7

1995 107,1 81,4 4,78823529

2005 210,7 103,6 10,36

2012 259,61 48,91 6,98714286  

Tabla 5 Ocupación Tauramena 

Según Devia Acosta (2011) algunos de los fenómenos particulares en el proceso 

de urbanización de Tauramena, y que se evidencian también en Yopal y Aguazul, 

es la urbanización ilegal, la alta tendencia a la autoconstrucción y la especulación 

de los valores del suelo, que aumentó conforme la actividad petrolera y aumento 

del flujo migratorio, de esta manera el municipio tuvo que empezar a enfocarse en 

la legalización de terrenos que se ocuparon ilegalmente, por otro lado, afirma 

Devia Acosta, que con el aumento de la población urbana, se desarrollaron 

proyectos VIS, que iniciaron en lotes de 200 m2, pero alcanzaron tamaños 
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exageradamente reducidos de entre 20 a 40 m2, y que no correspondieron a la 

normativa de Vivienda de Interés social vigente en el país.  

a. Tramos Entre centros Urbanos 

 

Mapa 8 Ocupación entre Centro Urbanos- Cusiana 

 

Los Tramos que presentan fenómenos de ocupación sobre el corredor de la 

Marginal de la selva, se caracterizan por desarrollarse de manera espontánea en 

predios próximos a la vía, en la mayoría de los casos son asentamientos de uso 

mixto en donde se desarrolla actividades residenciales y de comercio o taller; el 

municipio de Tauramena en el área rural no especifica sus rangos prediales, sin 

embargo en los polígonos ocupados en el tramo Tauramena-Aguazul, se 

identifican rangos entre 1 y 6 ha, con excepciones como el predio ocupado por la 

Secadora de Arroz Casanare, el cual ocupa un área aproximada de 10 Ha. En los 

tramos entre los centros poblados, se encuentra emplazado también el CPF 

Cusiana, el cual cuenta con un área aproximada de 176 hectáreas. 
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Mapa 9 Ocupación entre centros Urbanos. Cusiana-Aguazul 

Según el documento técnico de soporte de Esquema de Ordenamiento de 

aguazul, el área total de las fincas, suma 88532 hectáreas, de las cuales 2/3 

partes se encuentran en un rango predial comprendido entre 0,01 y 40 

hectáreas16, para el  municipio de Yopal por su parte,  en las zonas de 

piedemonte, áreas rurales inmediatas a la cabecera municipal y sus centros 

poblados, se localizan el 96.85% de los predios rurales identificados, que son 

clasificados en  pequeña propiedad, mediana propiedad y Gran propiedad según 

las áreas de sus predios; los predios localizados en zonas de piedemonte se 

consideran de mediana propiedad, y oscilan entre 20 y 200 hectáreas,  mientras 

que aquellos localizados alrededor de la cabecera municipal y sus centros 

poblados, son considerados de pequeña propiedad y sus áreas  oscilan entre 1 y 

20 hectáreas17. 

 

                                                           
16

 Según documento técnico de soporte EOT Aguazul, numeral 3.1 Área de Ocupación de las fincas. 
17

 Datos extraídos del Documento Técnico de soporte de Análisis territorial del municipio de Yopal. Cuadro 
28. Estructura predial del municipio de Yopal. (Oficina Asesora de Planeación Municipal, Yopal-Casanare, 
2013) 



ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE OCUPACIÓN Y  
LA ESTRUCTURA REGIONAL DEL TERRITORIO 

CORREDOR YOPAL-AGUAZUL,  TAURAMENA 

 

59 

Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Arquitectura y Diseño 

 Maestría en Planeación Urbana y Regional 
 

 Mapa 10 Ocupación Aguazul-Yopal 
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En este sentido,  los tramos entre los centros urbanos del corredor Yopal-Aguazul, 

Tauramena, está ligado a la estructura predial de los municipios, pues la 

ocupación ha sido desarrollada sobre subdivisiones  de predios rurales, que se 

encuentran a lo largo del eje vial, sin embargo en los corregimientos como el 

Charte pertenecientes al municipio de Yopal, se encuentran predios de segunda 

residencia de entre 200 y 500 m2, así como también cuenta con dos barrios que 

se han ido consolidando con predios inferiores a los 250 m2. 

b. Aguazul 

 

Aguazul, el segundo municipio del conglomerado, considerado de esta manera 

porque a pesar de tener el mismo nivel jerárquico de Tauramena, alberga 175% 

más población que dicho municipio;  su  área urbana empieza a consolidarse 

durante 1954, a partir del trazado de sus primeras calles, Los terrenos donde se 

estableció la nueva población fueron cedidos por particulares. La población en los 

primeros diez años creció hasta contar con 806 personas y cerca de 25 manzanas 

construidas predio a predio de manera dispersa. Es en éste momento, entre 1965 

y 1966, cuando empiezan a aparecer los primeros barrios por medio de la 

adjudicación de terrenos baldíos por parte del INCORA, permitiendo que diez años 

después la población se haya aumentado a 2.745 habitantes., la plaza principal 

fue localizada en el cruce de caminos formado entre la marginal de la selva y la 

vía que conducía a Sogamoso, ésta junto con la Vía que conduce hacia el 

municipio de Maní, y la marginal de la selva, serían los principales ejes viales del 

municipio, hacia 1970, el perímetro Urbano, alcanzaba un área de 64.22 hectáreas 

aproximadamente (Devia Acosta C. Y., 2011).  

En el periodo comprendido entre 1985 y 1999 la expansión urbana fue notoria, se 

consolidaron los primeros barrios que siguieron las calles del primer trazado, sin 

embargo los parámetros de trazado y ocupación no siguieron ningún plan de 

vivienda o similar, si no que se desarrollaron predio a predio, como sucedió en el 

resto del conglomerado; hacia 1988 el área urbana habría crecido un 63% 
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respecto a 1970, alcanzando un área aproximada de 104.45 hectáreas. (Devia 

Acosta C. Y., 2011). 

 

 

Este mismo fenómeno de crecimiento se seguiría presentando en los años 

posteriores, según Devia y las mediciones que realiza con la fotointerpretación de 

las aerofotografías,  hacia 1992 el área urbana de Aguazul, alcanzaba un 

promedio de 199.14 hectáreas, y hacia 1996 basándose en los estudios de Flórez, 

AÑO Área Urbana 
Área urbana 
aumentada 

Tasa Anual 
(has.) 

1970 64,22     

1988 104,45 40,23 2,24 

1992 199,14 94,69 23,67 

1996 223 23,86 5,97 

1998 225 2 1,00 

2003 255,29 30,29 6,06 

 

Mapa 11 Ocupación Aguazul 

Tabla 6 Crecimiento del área urbana de Aguazul 
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et.al. (1998) la zona urbana alcanzaba las 223 hectáreas, lo que equivale a un 

crecimiento superior al 300% respecto a lo estimado en 1970. 

En el periodo comprendido entre 1999  y 2005 Los límites naturales del municipio 

como son el río Unete y la Marginal de la Selva junto con la dificultad de 

adquisición de la administración municipal de algunos terrenos que se encuentran 

en el área urbana, pero son de propiedad privada, han afectado la expansión. 

Hacia 2003 se cuenta con un área urbana de 255.29 hectáreas aproximadamente, 

área que aumento 17 hectáreas aproximadamente. Según el Boletín del Censo 

General 2005, En Aguazul del total de 5471 Viviendas18, el 82.7% son casas, el 

9.3% Apartamentos y el 8,1% son contabilizadas como cuartos; para este tipo de 

edificaciones el Esquema de Ordenamiento Territorial vigente,  Establece rangos 

prediales entre 70 y 120 m 2 para desarrollar proyectos de vivienda.  

c. Yopal 

Actualmente el centro urbano de Mayor jerarquía del departamento, al igual que 

del corredor Yopal- Aguazul, Tauramena. La ocupación de Yopal inicia con la 

decadencia de los centros poblados de Marroquín y el Morro, antiguo paso 

obligado para comerciantes y ganaderos, que con el mejoramiento de la 

infraestructura vial como la Carretera del Cusiana, perdieron la actividad que 

tenían; La conexión con el altiplano  cundiboyacense permite la introducción de 

nuevos productos en el centro urbano tales como el cemento, la maquinaría 

agrícola y otros, incentivando otro tipo de actividades comerciales dentro del 

municipio y posteriormente el departamento. 

 

                                                           
18

 Bases de Datos SISBEN Municipios corte año 2003 
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Hacia 1936 comienza la configuración urbana del municipio, a partir del 

establecimiento de veinte casas aproximadamente, convirtiéndose en un 

corregimiento, posteriormente  en 1942 mediante ordenanza No 38 de la 

Asamblea Departamental de Boyacá se eleva su categoría a la de municipio. En el  

 

periodo comprendido entre 1940-1955, el área urbana del municipio, paso de 6 a 

30 hectáreas  mientras que hacia 1979 esta superficie se amplía hasta 107 

hectáreas. El crecimiento del centro urbano puede explicarse a partir del 

reconocimiento de Yopal como paraje obligado de las ganaderías del 

Ilustración 5 Aerofotografía Yopal 1998. Fuente IGAC 
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departamento hacia el centro del país, lo que evolucionó en intercambio de 

productos con el altiplano Cundiboyacense. Catalogado como “ciudad champiñón” 

debido a su acelerado crecimiento (Devia Acosta C. Y., 2011); según la encuesta 

de movilidad espacial en Casanare CEDE-Ornstom, entre enero y Agosto de 1996 

llegaron más de 6000 personas a Yopal. (Devia Acosta C. Y., 2011) en el periodo 

comprendido entre 1978 y 1996 se presentaron las transformaciones más notorias 

en las áreas urbanas del conglomerado, Yopal pasó de tener un área urbana de 

107 hectáreas a 620, crecimiento que se dio predio a predio sin obedecer a ningún 

plan de desarrollo o de ordenamiento del territorio. 

 

Mapa 12 Ocupación Yopal 1942-2013 Fuente: Elaboración propia a partir datos POT Yopal Acuerdo 024 de 2013 
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En la configuración territorial, es notoria la afectación de la cordillera y el corredor 

vial de la marginal de la selva por un lado y el Río Cravo sur por el otro, pues son 

límites naturales del crecimiento, de esta manera se genera una tensión entre el 

centro del centro urbano y el aeropuerto, estos ejes marcan el desarrollo paulatino 

de la ciudad. Hacia 1995 se ocupan algunas áreas internas del centro urbano y el 

aeropuerto, estos ejes marcan el desarrollo paulatino de la ciudad y de alguna 

manera jerarquiza la ocupación, haciendo que alrededor del centro se concentren 

actividades de tipo comercial, financiero y administrativo el perímetro urbano 

actual de la ciudad, alcanza las 1521.57  hectáreas. 

 

De acuerdo al POT formulado el área de expansión que se integraría al perímetro 

urbano actual, alcanza las 3827 hectáreas (Alcaldia Municipal de Yopal, 2013), es 

decir se ampliaría un 53.62 % el perímetro urbano actual, que cuenta con 2052.09 

hectáreas,  fenómeno que ha generado serias discusiones a partir de la 

disponibilidad de redes de servicios públicos y disponibilidad de recursos para las 

mismas, debido a la disminución de la participación en regalías. 

 

Ilustración 6  Aerofotografías IZQ. Ocupación Yopal 1995. DER. Ocupación Yopal 2001-2010 Fuente: IGAC 
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Mapa 13 Estructura predial Yopal Fuente: Elaboración propia a partir del POT Yopal 

 

Tabla 7 Estructura predial Yopal 

Rango Predial Cant % 

10-150 27092 76,37%

151-500 6675 18,82%

500,5-1000 823 2,32%

1001-5000 586 1,65%

5001-10000 118 0,33%

10001-20000 72 0,20%

20001-50000 63 0,18%

50001-100000 22 0,06%

101000-306652 20 0,06%

306652-851354 2 0,01%

TOTAL 35473 100,00%
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Según el análisis cartográfico hecho a través de sistemas de información 

geográfica, El municipio de Yopal, cuenta con una estructura predial de 35473 

predios urbanos,  de los cuales, 7807 son lotes. El 76% de los lotes del área 

urbana de Yopal, se encuentran en un rango de 10 a 150 m2 sumando un total de 

27092 predios, teniendo en cuenta además que en la actualidad no se permiten 

subdivisiones inferiores a 90 m2. Mientras que el predio de mayor tamaño dentro 

del área urbana, pertenece a la decimosexta brigada y tiene un área de 851354 

m2, cabe destacar que este predio junto a otro de tres hectáreas destinado a uso 

residencial conforman los predios de mayor tamaño dentro del municipio. 

 

En términos generales, la estructura predial de los centros urbanos se ha 

transformado de acuerdo a la llegada de población a los municipios y la 

disminución de los tamaños de los predio corresponde a los diferentes periodos de 

consolidación de los centros urbanos, relacionándose con la especulación de los 

precios del suelo,  muchos de los predios de menor tamaño con rangos prediales 

inferiores a los 150m2 hacen parte de urbanizaciones que se conformaron 

espontáneamente e inclusive de manera ilegal, en épocas posteriores a la 

iniciación de la explotación de hidrocarburos en el área de estudio. 

 

5.2.3. CONFIGURACIÓN VIAL  CORREDOR YOPAL-AGUAZUL, TAURAMENA 

 

El corredor cuenta con dos ejes viales principales, el denominado “La Marginal de 

la Selva” paralelo a la cordillera Oriental y la trasversal del Cusiana, que atraviesa 

la Cordillera y se extiende perpendicular a la misma, conectando al corredor  con 

el territorio de Sabana del departamento y con el valle de Sugamuxi, Estos ejes 

viales se completaron en su totalidad hacia mediados del siglo XX,  convirtiéndose 

en las conexiones principales del conglomerado. 

“La Marginal de la selva, también conocido como Troncal Oriental o ruta 65, nació 

en 1963 en un acuerdo de integración entre Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia y 
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está conformado por aproximadamente 1.500 kilómetros de longitud. Actualmente, 

la Troncal del Llano, nombre que toma al pasar por los departamentos de la 

Orinoquia, es una carretera que cruza paralela al piedemonte de la cordillera 

Oriental y atraviesa al Guaviare, Meta, Casanare y Arauca” (El tiempo, 1998). 

 

 

 

Mapa 14 Sistema Vial Corredor Yopal-Aguazul, Tauramena Fuente: Elaboración propia 

 

1 MARGINAL DE LA SELVA 

1 MARGINAL DE LA SELVA 

TRANSVERSAL DEL CUSIANA 

TRAMO AGUAZUL - MANÍ 
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Ilustración 7 Perfil Actual Tipo 

Esta vía en el tramo perteneciente al Corredor Yopal-Aguazul, Tauramena, cuenta 

con secciones de pavimento en estado regular, con carriles de 3.65 mts, en 

algunas secciones sin bermas y se considera de alto tráfico vehicular de 

camiones,  hace parte de la segunda Ola de Autopistas de Cuarta Generación 

(4G) y actualmente se encuentra en marcha el desarrollo de la autopista 

Villavicencio-Yopal con lo cual se apuesta a reducir en 1,5 horas el tiempo de viaje 

entre las dos ciudades, lo que significa una oportunidad de conexión mucho mayor 

del Corredor con el centro del país, con esta mejora, se espera que el ancho de 

calzada se amplíe de 7.30 metros sin bermas a 10.5 metros con berma, teniendo 

en cuenta que en el tramo Aguazul- Yopal, se construirá doble calzada, con lo que 

se espera, se aumente la relación entre los dos centros urbanos, y se fortalezca al 

Corredor como una pieza territorial. 

 

Ilustración 8 Perfil Vial Tipo doble calzada. Fuente: Elaboración propia 

3.65 3.65 4.00 1.00 2.50 1.00

BERMA CARRIL CARRIL BERMA SEPARADOR BERMACARRILCARRILBERMA

3.653.651.00



ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE OCUPACIÓN Y  
LA ESTRUCTURA REGIONAL DEL TERRITORIO 

CORREDOR YOPAL-AGUAZUL,  TAURAMENA 

 

70 

Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Arquitectura y Diseño 

 Maestría en Planeación Urbana y Regional 
 

 

por otro lado la Transversal del Cusiana, con un tramos de 103 km entre 

Sogamoso y Aguazul, es la segunda vía alterna al llano, incluida en las vías para 

la competitividad por parte del gobierno nacional, para esto se proyecta un plan de 

rehabilitación para el 50% del trayecto, para de esta manera mejorar el tránsito, 

Según INVIAS, los objetivos de dicho mejoramiento son: 

 

 Mejorar la integración y desarrollo regional, obteniendo beneficios 

económicos y sociales. 

 Minimizar tiempos de viaje para los usuarios 

 Economizar costos de operación de los vehículos. 

 Mejorar la oportunidad y calidad de los productos agrícolas y 

agroindustriales. 

 Reducir considerablemente los costos de transporte, los cuales benefician 

indirectamente a consumidores y productores a través de precios totales 

más bajos para los bienes y servicios transados. 

 Resultados positivos sobre el ingreso de la población beneficiada y en un 

aumento de su nivel de vida. 

Ilustración 9 Mapa y Fotografía de la Marginal de la Selva 
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Para el cumplimiento de estos objetivos se ha empezado a implementar la 

construcción de 16 viaductos, considerados además un reto debido a las 

condiciones climatológicas, de estabilidad del terreno y de orden público en la 

región. 

 

Además de los dos ejes viales principales, el corredor cuenta con vías secundarias 

de importancia regular, ya sea conectando a nivel interno del departamento como 

la vía que de Yopal conduce a Orocue, que se ha estado mejorando 

paulatinamente o la conecta al corredor con la altillanura, hoy en día contiene un 

tramo de doble calzada en el trayecto Yopal- Morichal (centro poblado de la capital 

casanareña)  en especial con el municipio de maní a través del cual puede 

hacerse conexión con Puerto Gaitán  en el departamento del Meta.   

Ilustración 10 Mapa y Fotografía, Transversal del Cusiana. Fuente: Elaboración propia e INVIAS 
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Estos ejes viales permiten que el corredor se convierta además en un punto que 

articula los centros urbanos de la altillanura (departamento del meta)  con los del 

piedemonte a través de las sabanas casanareñas,  se desprenden en forma de 

ramales de las vías primarias existentes en el territorio y promueven la  

TRAMO YOPAL –EL ALGARROBO- OROCUE 

Mapa 15 Ejes viales secundarios. Fuente: Elaboración propia 

TRAMO AGUAZUL-MANÍ 
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consolidación de caseríos y asentamientos a lo largo de su recorrido, estos 

asentamientos por lo general se componen de piezas residenciales o industriales 

debido a las actividades que se desarrollan en las áreas rurales del corredor. 

 

 

La vía que de Aguazul conduce a Maní presenta un movimiento vehicular 

considerable, es una vía departamental que cuenta con un perfil de 27 metros y 

constituye la conexión de una población de aproximadamente 11 mil habitantes 

del Municipio de Maní con el corredor Yopal-Aguazul, Tauramena, teniendo en 

cuenta que el corredor  contiene a las ciudades de jerarquía superior más 

cercanas. La puesta en marcha de los proyectos de mejoramiento de la 

infraestructura vial para un territorio en desarrollo significa una oportunidad de 

integración y desarrollo regional que tal y como se plantea en los objetivos del 

mejoramiento de la via transversal del Cusiana puede generar beneficios 

económicos y sociales debido a la disminución en los tiempos de viaje desde el 

valle de Sugamuxi hacia la Orinoquía, lo que se traduce en  la reducción de los 

costos de transporte que beneficiarían a la población y su nivel de vida. 

5.2.4. MORFOLOGÍA  URBANA  

 

Según las características formales del territorio y de los artefactos construidos que 

se han desarrollado  a partir de los años 90 en el corredor Yopal-Aguazul, 

Gráfica 5 Fotografía Vía Aguazul- Maní y Viceversa. Fuente: Google Earth 
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Tauramena,  se han identificado una serie de piezas urbanas que se han 

clasificado según su localización, forma y disposición de la siguiente manera: 

a) Áreas amanzanadas 

Los trazados en manzanas están presentes especialmente en los centros urbanos, 

cuyos perímetros suman 2388.72 hectáreas, son en su mayoría conformaciones 

de tipo ortogonal, que obedecen a la evolución de los centros históricos de los 

municipios a partir de los centros administrativos, normalmente conformados por la 

tradicional traza en forma de “Damero”, estas manzanas varían en su tamaño y 

presentan algunas variaciones, presentándose regulares, en forma de barra y de 

grandes manzanas, las cuales albergan equipamientos, comercio de grandes 

superficies y/o áreas deportivas. 

 

Manzanas Regulares: Están presentes en todos los centros urbanos, pertenecen a 

los primeros desarrollos urbanos de los municipios y corresponden a los polígonos 

que se completaron hacia 1980 con excepción de Yopal, cuyos primeros 

desarrollos datan de 1940 aproximadamente. Ocupan generalmente áreas de 

80x80 metros, en algunas ocasiones de 70x70, en otras menos concurrentes de 

100x100 metros. 

 

Gráfica 6 Manzanas Regulares. Fuente: Elaboración Propia 

Barras: Desarrolladas a partir del año 1995, en Yopal en años anteriores, son 

piezas urbanas que en su mayoría corresponden a usos residenciales, se 

TAURAMENA AGUAZUL YOPAL

1978 1970 1940

1995 1988 1960

1992 1978

MANZANAS REGULARES
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caracterizan por tener una forma más alargada que las manzanas regulares y su 

tamaño normalmente corresponde a una relación 2 a 1, están presentes en los 

tres centros urbanos. 

 

Gráfica 7 Manzanas Lineales o Barras. Fuente: Elaboración propia 

Grandes Manzanas: Las grandes manzanas, albergan especialmente 

equipamientos urbanos, considerados así los colegios, edificios administrativos y 

hospitales, entre otros, así como también áreas deportivas y parques. Son 

conformaciones que se han dado en diferentes periodos históricos según la 

necesidad de los centros urbanos 

 

 

Gráfica 8 Grandes Manzanas. Fuente: Elaboración propia 

b) Corredores viales con ocupaciones dispersas/ Filamentos 

TAURAMENA AGUAZUL YOPAL
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El corredor Yopal-Aguazul, Tauramena, contiene dos tramos de la vía denominada 

la marginal de la selva, uno de ellos, conecta el centro Urbano de Tauramena con 

Aguazul, el otro al centro urbano de Aguazul con la ciudad de Yopal, según los 

análisis de los polígonos en SIG,  el 38,92% de la  ocupación, corresponde al área 

ocupada por el CPF19 Cusiana , localizada en el tramo Tauramena-Aguazul, el 

36.53% corresponde a los polígonos implantados en el tramo Aguazul- Yopal, en 

los que está incluido el centro poblado “El Charte” y  el 24.53% restante  es el área 

que ocupan los polígonos identificados en el tramo Tauramena-Aguazul. Las 

piezas urbanas localizadas sobre la marginal de la selva, se han implantado en 

forma dispersa, respondiendo exclusivamente a la cercanía con áreas de 

producción y a la prestación de servicios que ofrecen los centros poblados 

principales. Las piezas urbanas correspondientes desarrolladas sobre el corredor 

vial, son las siguientes: 

 CAMPO CUSIANA:  

 

 

Gráfica 9 CPF Cusiana. Fuente: Fotografía Google Earth, Esquema elaboración propia 

El Con un área de 134.58 Hectáreas, es el polígono de ocupación de mayor 

tamaño de los tramos Entre Centros urbanos, se desarrolló hacia los años 90, y su 

                                                           
19

 CENTRAL PROCESSING FACILITY (CPF): Planta Central de Procesamiento 

PIEZA URBANA CPF Cusiana

AEROFOTOGRAFÍA ESQUEMA

ÁREA DE OCUPACIÓN 134,58 Ha.
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consolidación constituyó una importante movilización de mano de obra, lo que 

influyó en la ocupación a lo largo del corredor Yopal-Aguazul, Tauramena. 

 PUENTE CUSIANA –EL VENADO 

 

 

Gráfica 10 El Venado. Fuente: Fotografía Google Earth, Esquema elaboración propia 

El  polígono conformado en el cruce de caminos denominado “El Venado” Se ha 

ido conformando como un centro poblado, con un área de 3.92 hectáreas, se 

destaca la conformación de manzanas regulares similares a las que conforman los 

a los centros urbanos mayores, paso obligatorio para el acceso hacia el CPF 

Cusiana. 

 OCUPACIÓN EL VENADO –AGUAZUL 

 

Mapa 16 Esquema de ocupación, Tramo Río Cusiana- Aguazul (porción del trayecto completo) Fuente: Elaboración 
propia 

PIEZA URBANA El venado

AEROFOTOGRAFÍA ESQUEMA

ÁREA DE OCUPACIÓN 3,92 Ha.
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El trayecto comprendido entre “El Venado”, y el municipio de Aguazul está 

conformado por una serie de polígonos irregulares, aproximadamente 36 

desarrollados sobre el eje vial primario del corredor, la mayoría de ellos solo 

cuentan con la marginal de la selva como vía de  acceso, o se conectan a través 

de vías secundarias perpendiculares al eje vial primario. Suman en total un área 

de 44 hectáreas. 

 

 OCUPACIÓN AGUAZUL – YOPAL 

 

Mapa 17 Ocupación Tramo Aguazul-Yopal 

c. 

a. 

b. 
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En el tramo Aguazul-Yopal, se encuentra una serie de polígonos que ocupan a 

lado y lado del eje vial, a pesar de que son considerados una pieza urbana, 

agrupada por el trayecto del que hacen parte, pueden identificarse dentro de ella, 

alrededor de tres polígonos aislados y un centro poblado en suelo rural20, con 

características  similares en cuanto a su crecimiento a través de manzanas o 

barras, al igual que sucede en los centros urbanos principales, este centro poblado 

es “El Charte”, que contiene a la vereda “La Guafilla” , marcan la mitad del trayecto 

entre Aguazul y Yopal, y se extiende  más hacia la ciudad de Yopal. Estos 

asentamientos han sido construidos de manera espontánea, respondiendo a la 

demanda de la Población y al tránsito constante entre los dos núcleos urbanos, de 

acuerdo a la nomenclatura que corresponde al mapa anterior, las aglomeraciones 

más importantes del tramo son los siguientes: 

 

a) Valle verde 

 

 

 

Corresponde a un grupo de polígonos implantados sobre la marginal de la selva, 

de donde se desprenden vías secundarias que podrían propender a la expansión 

de dicha ocupación. 

                                                           
20

 Considerado otra forma de crecimiento urbano, este tipo de asentamientos, aparecen aparentemente de 
manera espontánea en el territorio, pero pueden actuar como un artefacto que atrae población e inversión 
debido a la cercanía a los centros urbanos mayores y su aparente bajo valor del suelo, por encontrarse fuera 
de los perímetros urbanos.  

Valle verde 

 

Esquema 1 Esquema de Ocupación Valle verde. Fuente: Elaboración Propia. 
Ilustración 11 Esquema de Ocupación Valle Verde. Fuente: Elaboración propia fotografía Google Earth 
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b) EL Charte 

Conformado por edificaciones regulares, se implanta a la orilla de la carretera, 

ampliándose por medio de ejes secundarios que se desprenden de la marginal y 

dan paso a la formación de “artefactos”, el Charte se considera el punto central del 

tramo Aguazul-Yopal. 

 

c) La Guafilla 

La Guafilla es considerado uno de los más importantes asentamientos en las 

áreas rurales del municipio de Yopal, la morfología del territorio corresponde a una 

aglomeración de edificaciones que inicialmente respondieron a un desarrollo 

espontáneo a partir de subdivisiones de lotes mayores a 3 hectáreas, sin embargo 

ahora, se presentan subdivisiones desde 500 a mil metros, son lotes normalmente 

regulares, y de baja densidad. 

 

 

 

 

 

Esquemas 2. Ilustración 12 Esquema de Ocupación El Charte. Fuente: Elaboración Propia , fotografía Google Earth 

Ilustración 13 Esquema de Ocupación La Guafilla. Fuente: Elaboración Propia. 
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La morfología del área de estudio se caracteriza por la fuerte diferencia entre los 

centros urbanos consolidados y la ocupación que se desarrolla sobre los ejes 

viales principales que los conectan, mientras que los centros urbanos son 

estructuras regulares en su morfología que además están ligados a una 

infraestructura vial local, los polígonos que se han desarrollado sobre la marginal 

de la selva, dependen de una vía nacional y se han desarrollado en forma paralela 

a esta vía, son irregulares y no han desarrollado estructuras viales diferentes a la 

vía nacional que permiten acceso a los mismos, sin embargo presentan 

excepciones en las que dichos polígonos han iniciado un proceso de desarrollo 

interno, tal como sucede con el Charte, que empieza a ser considerado como un 

centro poblado. 

5.2.5. FORMAS Y USOS  

 

Las formas de ocupación en el corredor Yopal-Aguazul, Tauramena, se han ido 

desarrollando de acuerdo a los usos que adquieren, pues esto determina el 

tamaño de los predios y por lo tanto influyen en la expansión de los perímetros 

urbanos de los municipios, dentro de los cuales prevalece el uso residencial, y la 

mezcla con usos comerciales y/o institucionales, pues no se ha desarrollado 

industria diferenciada de los molinos de arroz y o las actividades anexas a la 

Es importante resaltar la implantación de 

un polígono de gran tamaño en el área fe 

la Guafilla, el cual contiene a la Cárcel 

Regional, un complejo del INPEC de 

444.000m 2, en el que está el área de 

reclusión y la de producción agrícola. 

(INPEC) 

 Ilustración 14 Fotografías instalaciones Cárcel de Yopal Fuente: INPEC 
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producción petrolera, sin que esto signifique que no hay excepciones en algunos 

puntos del territorio. 

 Áreas Amanzanadas 

Los usos en las áreas amanzanadas, normalmente obedecen a las necesidades 

del centro poblado o a las actividades económicas que se realizan, es importante 

resaltar que a pesar de la actividad petrolera, los centro urbanos del piedemonte 

han venido desarrollando actividades comerciales e institucionales naturales del 

crecimiento urbano en Colombia. 

Tauramena 

 

Mapa 18 Clasificación del Suelo (Alcaldía Municpal de Tauramena, 2014) 
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El municipio de Tauramena cuenta con un perímetro urbano de 327.9 hectáreas 

que está dividido en 8 áreas de tratamientos urbano sin importar la morfología de 

sus manzanas, si no que más bien, responden a la localización de cuerpos 

hídricos como la quebrada Tauramenera, La quebrada de la Palmareña y el caño 

El Garrapato y a la evolución del municipio, por ejemplo el área de consolidación 

múltiple, corresponde a los primeros desarrollos del municipio, en esta área se 

concentran los servicios bancarios, las oficinas del concejo municipal y de la 

administración municipal, así como algunas edificaciones con usos residenciales y 

comerciales, esta área corresponde al 11,82% del suelo urbano, en total, el 

desarrollo de usos residenciales puede llevarse a cabo en el 57.78% del área del 

municipio mientras que para el uso institucional, se reserva un total del 10.43% 

para los usos institucionales del municipio, así como un 12.46% a las áreas de 

mejoramiento de paisaje y protección de Rondas de caños, finalmente el 7.51% 

restante es destinado para usos industriales.21 

 

Tabla 8 Clasificación Usos Tauramena (Alcaldía Municpal de Tauramena, 2014) 
 

Aguazul 

El Municipio de aguazul, al igual que el municipio de Tauramena, presenta una 

distribución de usos diferenciados en Áreas Residenciales, Uso Mixto, 

Institucional, Comercial y de Industria, Las áreas comerciales y de servicios están 

clasificadas según la cobertura que manejan, desde la cobertura local, pasando 

                                                           
21

 Tomado del EOT, Acuerdo Municipal No 001 de 2014, página 93 

% DEL 

PERÍMETRO 

URBANO

ÁREA

100% TAURAMENA

7,51% AEDI Industria Área de Expansión de Desarrollo Industrial

9,60% APRA 
Protección rodas de 

caños y otros
Área de Protección y Recuperación Ambiental

25,83% ADAVIS Residencial Área de Desarrollo y Actividad de Vivienda de Interés Social

3,37% ACAI Institucional Área de Consolidación y Actividad Institucional

2,86% ADAME Mejoramiento paisaje Área de Desarrollo de Actividad Múltiple Especial

7,07% AMAI Institucional Área de Mejoramiento y Actividad Institucional

11,82% ACAM Mixto Área de Consolidación y actividad Múltiple

20,33% ADAR Residencial Áreas de Desarrollo y Actividad Residencial

11,61% centros poblados Mixta

TIPO DE USO ÁREA
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por la sectorial, y llegando a la cobertura regional, En este tipo de usos, los 

molinos de arroz que hacen parte de la zona industrial, están localizados tanto en 

la zona urbana como en los ejes viales que conducen a Yopal y a Maní, por otro 

lado el área Comercial y de Servicios incluyen exclusivamente servicios cívicos y 

comunitarios de primera necesidad y de cobertura local. 

 

Mapa 19 Clasificación de Usos Aguazul 

El uso residencial comprende  el 31.70% del área urbana, junto con el uso mixto 

que alcanza el 33.01% son los usos que mayor área ocupan en el perímetro 

urbano. Por otro lado, el 23.19% comprende el área institucional, el área comercial 

el 8.18% y el área industrial con el menor porcentaje es apenas el 3.91% del 

perímetro urbano de la ciudad. 
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c) Yopal 

La ciudad de Yopal, el principal centro urbano del corredor,  se estructura a partir 

de tres ejes de crecimiento de la ciudad, la conexión entre el centro histórico y el 

aeropuerto, la calle 24 que une el oriente de la ciudad con la Marginal de la Selva, 

y la vía al corregimiento de Morichal, sobre las que se destaca el uso comercial. 

 

Mapa 20 Clasificación uso del Suelo Yopal 

Sin contar los centros urbanos, las áreas contabilizadas según la clasificación del  
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uso del suelo suman un total de 1521.57 hectáreas,  las cuales se distribuyen 

según el siguiente cuadro: 

 

Tabla 9 Clasificación del uso del Suelo 
Además de la clasificación anterior, cabe destacar el área de expansión urbana, la 

cual está en proceso de clasificación a partir de planes parciales, que tiene un 

área total de 3827 hectáreas. 

 Corredores viales con ocupaciones dispersas/ Filamentos 

Los polígonos conformados a lo largo de la marginal de la selva y que conforman 

los filamentos, tienen usos que varían desde lo industrial hasta lo comercial, de 

cobertura local, de la siguiente manera: 

 CAMPO CUSIANA:  

USO PORCENTAJE ÁREA

Suelo sin Clasificación 

oficia
24,70% 375,754656

Comercial 15,97% 242,988584

Institucional 12,57% 191,268765

Mixto 7,71% 117,240691

PP 4,13% 62,902694

Protección 3,34% 50,88237

Recreacional 4,75% 72,240518

Reserva Vial 0,03% 0,403945

Residencial 26,81% 407,891953

Ilustración 15 Fotografías  De izq. A  Der.  Aerofotografía Base Cusiana-1990. Fuente: IGAC; Aerofotografía 2009 
Fuente Google Earth 
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Campo Cusiana, es una pieza Industrial, implantada hacia los 90  a raíz de la 

actividad petrolera,  se ha mantenido hasta la actualidad y por la cercanía de los 

centros poblados no ha producido el desarrollo de otro tipo de usos, como el 

residencial,  comercial local u otros. 

 

 PUENTE CUSIANA –EL VENADO 

 

El área ocupada por puente Cusiana, Caserío que popularmente es conocido 

como “El Venado” fue construido en terrenos pertenecientes a BP, una parte, por  

otra era pertenecientes a la nación, sin embargo la cercanía con el campos de 

extracción Cusiana, genero un crecimiento acelerado de población, que se 

estableció al lado y lado de la vía, desarrollando áreas residenciales y comerciales 

que convirtieron este cruce de caminos en un punto de servicios básicos para los 

transportadores y viajeros. 

 OCUPACIÓN EL VENADO –AGUAZUL 

 

Ilustración 16 Fotografías CPF Cusiana. Fuente: Google Earth 

Ilustración 17 Fotografías "El Venado" Fuente: Google Earth 
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La mayoría de estas “explosiones urbanas” se componen de edificaciones 

sencillas, de un piso, pero hechas con materiales resistentes que permiten su 

clasificación como construcciones permanentes, coinciden en la alineación de sus 

fachadas  y en las formas de ocupación, son de uso residencial, comercio local, y 

en algunas ocasiones de uso mixto, que pueden definirse como talleres con 

vivienda. 

 OCUPACIÓN AGUAZUL – YOPAL 

 

En los polígonos y centros poblados que conforman el tramo Aguazul-Yopal, 

predominan  los usos mixtos de la siguiente manera: 

 

b. 

Ilustración 18 Fotografías  De izq. a Der. Esquema de ocupación Fuente: Elaboración propia, basada en los esquemas 
de Lorena Vecslir, Aerofotografías (2). Fuente: Google Earth. 

Ilustración 19 Fotografías de la Ocupación, Tramo Río Cusiana- Aguazul (porción del trayecto completo) Fuente: Google 
Earth 
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1. Valle verde 

 

 

Se evidencia el desarrollo de edificaciones que contienen usos comerciales de 

carácter local, que sirven a los habitantes de los centros poblados y al transporte  

de carga. 

 

2. EL Charte 

 

Sobre el río Charte se desarrolla el puente que permite la conexión entre Yopal y 

Aguazul, alrededor de esta conexión se emplazaron diferentes edificaciones 

residenciales, que integran comercio local y  prestan servicio a los transportadores 

y  a los turistas que frecuentan el río; por otro lado pueden encontrarse las 

instalaciones de pequeñas empresas de explotación de roca y arena, al igual que 

una estación de servicio combustible. 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 20 Fotografías tipo de Uso,  Valle Verde Fuente: Google Earth 

Ilustración 21 Fotografías "El Charte". Fuente: Google Earth. 
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3. La Guafilla 

 

El centro poblado la Guafilla alberga a una población considerable, teniendo en 

cuenta que se ha convertido en una zona de desarrollo de vivienda tipo urbana y  

campestre, además de contar con la base logística de Shlumberger, una empresa 

de servicios petroleros que hace presencia en el departamento; por otro lado, en 

esta misma área demás de las edificaciones residenciales, puede encontrarse 

restaurantes, de comida típica, al igual que puntos de venta de artesanías y 

muebles rústicos.  

 

6. CONSIDERACIONES FINALES 
 

EL CORREDOR YOPAL, AGUAZUL Y TAURAMENA, OPORTUNIDADES DE 

FORTALEZA TERRITORIAL EN EL PIEDEMONTE 

El panorama actual del corredor Yopal-Aguazul, Tauramena está caracterizado 

desde la forma en como se ha ido ocupando a través del tiempo, hasta los 

elementos que configuran la estructura regional del mismo, la cual incluye 

elementos construidos y naturales que conforman  el territorio, que en esta 

investigación se considera una sola pieza urbana o “territorio urbano” que como lo 

define Lorena Vecslir ha sido conformado a “Saltos” a partir de las diferentes 

“formas de agregación” de los artefactos implantados a lo largo del corredor, sin 

embargo  aún no ha sido considerada como tal en los procesos de planificación 

Ilustración 22 Fotografías "La Guafilla". Fuente: Google Earth 
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del territorio. Es así, que el territorio está compuesto por elementos naturales y 

construidos que definen los límites del desarrollo y la expansión  de los perímetros 

urbanos, de ésta manera, elementos naturales como la cordillera Oriental, y los 

cuerpos de Agua como el río Cravo Sur, El río Charte, el Unete y el rio Cusiana se 

convierten en condicionantes para el crecimiento urbano de los municipios pues se 

han constituido como el “marco” del desarrollo urbano de los municipios. 

El desarrollo se ha venido dando en el mismo sentido de los ríos y no los incluye 

dentro de la trama urbana de los municipios, es decir, los municipios han ido 

creciendo en las áreas paralelas a los ríos, sin atravesarlos ni intervenirlos, siendo 

éstos determinantes del crecimiento y junto a los  elementos  construidos como la 

Marginal de la selva o Troncal del llano son considerados el “esqueleto” que 

soporta la expansión sobre el corredor Yopal-Aguazul, Tauramena, este eje vial 

junto a  la Transversal del Cusiana permiten la interacción del territorio con el 

centro del país, aunque dicha interacción se ha dado desde mediados del siglo 

XIX, con la implementación de los proyectos 4G se pretende fortalecer la 

infraestructura para mejorar la integración y el desarrollo regional, minimizando 

tiempos de viaje y reduciendo costos de transporte, lo que se traduce en 

oportunidades de inversión y  beneficios económicos y sociales para el corredor y 

la región en general, sabiendo que puede llegar a considerarse “El Centro de 

Servicios” más importante de la Orinoquía. 

Luego de identificar los  cambios demográficos en el área de estudio, se evidencia 

que a pesar de que Yopal es el centro urbano con mayor peso poblacional, los 

municipios de Aguazul y Tauramena han presentado cambios mucho más fuertes 

ligados a la conexión directa con las áreas de producción, y que dichos cambios 

se vieron reflejados especialmente en los primeros años de la actividad petrolera, 

que en su proceso de “establecimiento” requirió la movilidad de un número 

considerable de trabajadores tanto de mano de obra calificada como no calificada, 

mientras, sin embargo hacia el 2020, se espera que el crecimiento poblacional 

aumente mucho más en la ciudad de Yopal, debido a su proyección como centro 
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de servicios del departamento, del que los demás municipios seguirán 

dependiendo, aun así la cercanía geográfica y de dinámicas laborales y 

poblacionales entre los tres centros urbanos del corredor, refuerzan la imagen del 

mismo como un territorio urbano homogéneo, con necesidad de estrategias de 

planificación conjuntas. La población del corredor, suma el 56% de la población 

total del departamento, aun así la densidad sigue estando por debajo de los 10 

hab/KM2. 

 

Considerando la localización de la población y de las áreas de producción 

identificadas durante el estudio, la implantación de los diferentes polígonos de 

ocupación a lo largo del corredor de la marginal de la selva, corresponden a la 

ubicación de los pozos, estaciones de bombeo u otro tipo de estación relacionada 

con la explotación de hidrocarburos en el área, y son estas áreas de explotación, 

las que incentivan la aparición de ejes viales secundarios, perpendiculares a la 

marginal de la selva que los conecten con los centros poblados, de ésta manera y 

en forma espontánea, se ocupan los “cruces de caminos”, los cuales en casos 

como el Venado, el Charte y la Guafilla han ido evolucionando en pequeños 
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centros poblados en las áreas rurales de los municipios, los cuales, especialmente 

en las áreas intermedias entre Aguazul y Yopal, y considerando la expansión 

urbana que se espera con las zonas de expansión que proponen los municipios, 

pueden llegar a conurbarse con los perímetros urbanos que se han ido 

delimitando, es así que se observan cambios importantes en la estructura predial 

tanto en el área urbana como en la rural del Corredor, cambiando las tradicionales 

formas de ocupación de piedemonte por predios que en el área urbana pueden 

estar por debajo de los 100 m2 y en áreas rurales, por debajo de los 500 m2. 

El territorio se consolido a partir de tres situaciones principales, en primer lugar 

con el fortalecimiento de la marginal de la selva como  como trayecto principal de 

conexión con el centro del país y por lo tanto como elemento condicionante de la 

ocupación del piedemonte,  en segundo lugar con el desarrollo de Áreas de 

producción, inicialmente  Agrícolas y ganaderas, y posteriormente relacionadas 

con la explotación de hidrocarburos y finalmente con la evolución de los centros 

urbanos cercanos a las áreas de producción; todo esto se configuro de acuerdo a 

los elementos de la estructura espacial, en particular los elementos construidos 

que han favorecido la aparición de “explosiones semiurbanas” que permanecen 

ligadas a la dinámica poblacional y de transporte que se desarrolla entre los 

centros urbanos que hacen parte del corredor.  

Estos elementos construidos cuentan con acceso permanente a los centros 

urbanos y son resultado de la dinámica demográfica del departamento provocando  

la ocupación espontánea sobre los ejes viales. Esta ocupación se ha ido 

transformando a  medida que los perímetros urbanos se expanden, de ésta 

manera  y a pesar de ser edificaciones de menor altura, predomina en ellas el uso 

mixto de comercio local  y vivienda. De igual forma, existen piezas urbanas 

particulares como las de uso industrial, que se encuentran dispersas a lo largo del 

corredor, la mayoría pertenecientes a la industria arrocera, las cuales se implantan 

como elementos independientes de la dinámica urbana, es reciente su inclusión 

en los planes de ordenamiento territorial y su integración con la estructura regional 
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de ocupación permitiría generar cadenas de producción que involucren el mercado 

local y regional, sin embargo se requiere una normatividad que genere agrupación 

de las piezas existentes y las emergentes, para de ésta manera mitigar su efecto 

sobre la cuenca del río Cusiana y demás cuerpos hídricos, así como los efectos 

sobre el suelo, ya que en casi todo el territorio se encuentran en suelo clasificado 

como de  sobreutilización.  

Los cambios en el territorio producidos a partir de los procesos de urbanización, 

pueden evidenciarse a mediana escala, con los polígonos de ocupación que se 

han venido presentando a lo largo del eje vial de la marginal de la selva,  dichos 

polígonos han ido conformándose con la consolidación de la vivienda y el 

comercio local que sirve a los transportadores en los cruces de caminos entre el 

eje vial principal del corredor y aquellos secundarios que se desprenden en forma 

perpendicular del primero, es así que en puntos específicos como el venado o el 

Charte, se evidencia conformaciones de áreas amanzanadas que empiezan a 

evolucionar  tal como lo han venido haciendo los centros urbanos principales, a 

partir de la modificación de las estructuras prediales, es decir a través de la 

subdivisión de predios de mediano y gran tamaño, que dan paso a predios 

menores.  

Para el Fortalecimiento Territorial 

 

De acuerdo a la composición, descripción y análisis del territorio, se ha 

considerado de importancia particular el planteamiento de algunas estrategias que 

propendan la discusión de los fenómenos de ocupación en el piedemonte y el 

fortalecimiento del corredor Yopal-Aguazul, Tauramena como centro principal de 

servicios de la Orinoquía. 

 

 Promover espacios de concertación, que permitan la  correcta definición de 

instrumentos de planificación conforme a las particularidades físicas y geográficas  

del Corredor Yopal-Aguazul, Tauramena,  promoviendo la discusión del desarrollo 
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de dinámicas comunes como el transporte público, los sistemas de servicios 

públicos y la protección de los elementos naturales que soportan el territorio. 

 El fortalecimiento de la infraestructura vial, que constituye el trayecto de ha 

condicionado la ocupación del Corredor, así como su relación con los 

asentamientos desarrollados  a lo largo de los ejes viales que la conforman, 

regulando accesos y proximidad de las edificaciones a las vías, especialmente a 

aquellas de carácter Nacional. 

 El planteamiento de sistemas de transporte públicos adecuados para el 

territorio y la relación existente entre los centros urbanos y los polígonos de 

ocupación intermedios. 

 Promover el desarrollo de espacio público en los centros poblados 

implantados en las zonas rurales y sobre los ejes que los conectan con el 

perímetro urbano de los municipios. 

 Es necesario controlar la expansión de los centros urbanos principales, 

debido a que las áreas de expansión especialmente en el caso de Yopal,  que a 

pesar de proyectarse como un área de la ciudad “planificada” ha venido 

permitiéndose el desarrollo de urbanizaciones ilegales que representan un 

problema de tipo organizacional y de redes de servicios y espacios públicos 

adecuados. 

 

Las anteriores consideraciones, han sido producto de la interpretación hecha del 

territorio y las formas de ocupación que lo caracterizan, que han ido evolucionando 

de acuerdo a la explosión demográfica producto del cambio de actividades 

productivas y económicas y la cantidad de población que atrajeron. De esta forma 

el resultado final de la investigación es la evidencia del desarrollo de un territorio 

que debe considerarse como una “pieza urbana” con elementos comunes, tanto 

naturales como construidos y que requieren procesos de planificación conjuntos, 

además de considerarse el material base para la incorporación de estudios de tipo 

sociológico, económico y de movilidad y transporte que puedan conformar las 
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herramientas necesarias para establecer estrategias de ocupación y desarrollo del 

Corredor Yopal-Aguazul, Tauramena. 
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