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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, contiene el análisis de la relación entre 

segregación físico-espacial y transformación del paisaje urbano asociado a la 

calidad del hábitat en Villavicencio, Meta. 

Este trabajo se inscribe en la línea de investigación de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Colombia “Gestión de información para proyectos socio-espaciales"; 

con esta investigación se busca en primera instancia, entender cuáles son las 

características de la tipología de ocupación del territorio por “guetos” 

habitacionales y su relación con el proceso de crecimiento urbano, económico y 

poblacional de la ciudad de Villavicencio. 

En este estudio se analizan los patrones socio-espaciales de fragmentación, 

exclusión y segregación que la llevan a convertir a Villavicencio en una ciudad 

cada vez más cerrada y privatizada que tiende a la imitación del espacio público 

dentro de los enclaves de ciertos productos urbanos como los centros comerciales 

y las urbanizaciones cerradas. A esto los actores inmobiliarios lo llaman el nuevo 

“espacio público” distinto u opuesto a las características del espacio cívico de las 

calles, parques, plazas y plazoletas que dan vida a la ciudad y a sus habitantes.  

Con este trabajo de investigación se busca construir recomendaciones generales 

para la planeación y ordenamiento del territorio hacia la zona de expansión, bajo la 

visión a escala del peatón, en la cual la calidad del hábitat urbana es el eje 

fundamental del crecimiento físico-espacial de la ciudad. 

 

PALABRAS CLAVES: Urbanizaciones cerradas, segregación físico-espacial, 

paisaje urbano 
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INTRODUCCION 

 

Villavicencio es una de las ciudades intermedias con mayor crecimiento 

poblacional en las últimas décadas en Colombia. La ciudad es pieza fundamental 

en el desarrollo económico de los Llanos Orientales. Por su ubicación geográfica 

la Capital del Departamento del Meta, se ha visto influenciada por las distintas 

dinámicas económicos derivado al auge del petróleo hacia los años 80 y por la 

bonanza del mercado agrícola, ganadero, pecuario y de servicios, lo cual atrajo 

paralelamente la llegada de población provenientes de distintas partes del país, la 

mayoría de ellos por causas como el desplazamiento por la violencia o en busca 

de oportunidades de empleo paralelo  a la localización de la población de más 

altos ingresos, esta dinámica social articulada con la globalización económica 

influyó en el crecimiento urbano acelerado, extensivo y fragmentado de 

Villavicencio dentro y fuera del perímetro urbano, bajo la tendencia de barrios 

informales  y construcción  de enclaves fortificados de conjuntos habitacionales 

“guetos” delimitados por muros, rejas,  cámaras de seguridad  y alambradas; esta 

tendencia de ocupación se asocia  al  patrón de segregación físico-espacial 

producto del mercado inmobiliario. 

 

Este trabajo se inscribe en  la línea de investigación de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Colombia “Gestión de información para proyectos socio-espaciales", 

con esta investigación se busca en primera instancia, entender cuáles son las 

características de la  tipología de ocupación del territorio por “guetos” 

habitacionales y su relación con el proceso de crecimiento urbano, económico y 

poblacional de la ciudad de Villavicencio; fenómeno que suscita ciertas preguntas 

de investigación como: ¿Por qué hacia las zonas de expansión urbana el 
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fenómeno de enclaves fortificados de vivienda está aumentando rápidamente 

durante los últimos 20 años?¿Influye en la calidad del hábitat urbano la 

proliferación de la tipología habitacional  de enclaves fortificados caracterizados 

por ciertos patrones de segregación físico-espacial? Y la pregunta base de la 

investigación, ¿Qué relación existe entre segregación físico-espacial y 

transformación del paisaje urbano asociado a la calidad del hábitat  desde el 

enfoque de los fragmentos urbanos (guetos habitacionales) en Villavicencio, 

Meta?. 

Los primeros indicios de análisis de la investigación, asocian que la fuerte 

tendencia de fragmentos urbanos no favoreces a la estructuración de la trama 

urbana, ni a la dinámica de la vida urbana, si no que por el contrario estos 

patrones de configuración espacial asociados a la tipología de ocupación por 

barrios cerrados influenciados por dinámicas como la globalización económica, la 

industrialización de la construcción y el miedo a la vida urbana son un tema central 

del urbanismo contemporáneo; como lo afirma Zaida Muxi (2004) en su libro la 

arquitectura de la ciudad global; la autora menciona que unos de los productos 

urbanos de la globalización y la pos industrialización es la arquitectura en serie  

incluyendo los polígonos de vivienda caracterizados por ser enclaves o “guetos” 

bajo la premisa de seguridad y exclusividad; premisa que también es clave en la 

construcción de grandes centros comerciales que “imitan” la dinámica vivida en el 

espacio público, posicionando a la ciudad  como una mercancía y no como un 

complejo producto social, político y económico. 

 En el caso de Villavicencio los patrones socio-espaciales de fragmentación, 

exclusión y segregación la llevan a convertirse en una ciudad cada vez más 

cerrada y privatizada que tiende a la imitación del espacio público dentro de los 

enclaves de ciertos productos urbanos como los centros comerciales y las 

urbanizaciones cerradas. A esto los actores inmobiliarios lo llaman el nuevo 

“espacio público” distinto u opuesto a las características del espacio cívico de las 

calles, parques, plazas, plazoletas que dan vida a la ciudad y a sus habitantes. 
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estos enclaves mono-funcionales amurallados es a lo  que la antropóloga Teresa 

Caldeira (2007) nombra en su libro ciudad de muros como enclaves fortificados, 

los cuales fragmentan la ciudad y aumentan las problemáticas de inseguridad y 

segregación socio-espacial. 

En el estudio del creciente fenómeno de ocupación del suelo de expansión urbana 

en la ciudad (según el acuerdo N°087 del 2015) por enclaves fortificados “guetos 

habitacionales o urbanizaciones cerradas” y su relación con el cambio del paisaje 

asociado a la decadencia de la calidad del hábitat urbano bajo el vínculo ciudad-

ciudadanía, teniendo en cuenta que el estudio de esta dinámica actual de 

ocupación en la expansión de las ciudades es de gran importancia en el ámbito de 

la planeación y ordenamiento del territorio. 

Con la caracterización de las actuales tendencias de ocupación urbana en 

Villavicencio la última parte de la investigación establece recomendaciones de 

planeación para la estructuración urbana que aporte a la implementación de 

estrategias de planeación y ordenamiento de la ciudad mediante la visión de una 

ciudad heterogénea, diversa, segura  y para todos donde lo esencial sea la 

disminución de los patrón de segregación físico-espacial hacia la zona de 

expansión de la ciudad asociada a esta tendencia de ocupación  por 

urbanizaciones cerradas en las cuales la imposición de segmentos de ciudad 

influyen en “el espacio del no lugar el cual no crea ni identidad singular ni relación 

sino soledad y similitud” (prieto 2011).  

La metodología de este estudio es de carácter mixto es decir con análisis 

cualitativos relacionados a las características de la configuración espacial de las 

ciudad asociado al nuevo modelo de construcción bajo la tendencia de enclaves 

fortificados creando fragmentos de ciudad auto-segregados y desconectados de la 

dinámica urbana (Janoschka 2004)  y análisis cuantitativo  por cuanto el estudio 

analizó indicadores de calidad de hábitat urbano (indicadores construidos a partir 

de los estudios realizados por Jan Gehl y la plataforma CAT MED) sobre la 
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relación ciudad-ciudadanía; los cuales arrojan resultados  del análisis físico-

espacial del entorno de estos “guetos” de vivienda y su relación con la calidad del 

hábitat y transformación del paisaje urbano. 

Para el desarrollo de la investigación los objetivos propuestos son los siguientes:  

Analizar  la forma urbana de Villavicencio en relación al fenómeno de crecimiento 

urbano caracterizado por la segregación físico-espacial asociada a la ocupación 

del territorio por guetos habitacionales, para luego detallar los patrones visuales en 

el cambio del paisaje urbano relacionados a la segregación físico-espacial  

vinculada a los fragmentos urbanos “urbanizaciones cerradas” y por ultimo revisar  

la normativa y parámetros de los instrumentos y políticas públicas de planeación y 

ordenamiento de Villavicencio relacionadas con la dinámica de crecimiento urbano 

con el fin de identificar los factores faltantes en la toma de control sobre la 

tendencia de ocupación del territorio por enclaves fortificados “urbanizaciones 

cerradas”  y su relación con la segregación físico-espacial y con la ruptura de la 

estructura urbana de la ciudad. 

Para poder así dar el cumplimiento al objetivo general de la investigación el cual 

es la realización del análisis de la relación entre segregación físico-espacial y 

cambio del paisaje urbano asociado a la calidad del hábitat en Villavicencio, Meta 

 La investigación se realizó en dos fases: la primera un análisis a escala urbana de 

ciudad (bajo el enfoque del nuevo modelo de ciudad Latinoamericana realizad por 

Michael Janoschka 2006-2012) en el cual se realiza un diagnóstico y una 

caracterización del crecimiento urbano de Villavicencio bajo la visión de las tres 

categorías de análisis: fragmentos urbanos “urbanizaciones cerradas”, 

segregación físico-espacial y paisaje urbano bajo la perspectiva de la calidad del 

hábitat. la segunda etapa en la cual se pasa del análisis de escala de ciudad a un 

análisis a escala del peatón bajo la visión de la importante relación entre ciudad y 

ciudadano de a pie: considerando que la ciudad como espacio público peatonal 
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debe dar importancia a los caminantes; la cantidad y calidad del espacio público 

peatonal determina la calidad del hábitat urbano en la ciudades (gehl 2014). 

El documento está estructurado en tres capítulos el primero capítulo titulado 

segregación físico-espacial y paisaje urbano, recoge los fundamentos teóricos de 

la investigación. 

En el segundo capítulo se realiza un estudio a nivel ciudad, desde la perspectiva 

del crecimiento urbano asociado a la ocupación del suelo por la tipología 

habitacional de urbanizaciones cerradas, en este capítulo se realiza ciertos 

análisis  de la ciudad soportado en los estudios académicos del politólogo,  

geógrafo y planificador urbano Michael Janoschka quien ha estudiado el nuevo 

modelo de la ciudad Latinoamericana con énfasis en el producto perfecto del 

mercado inmobiliario los “fragmentos urbanos habitacionales auto segregados”; 

además de que realiza la construcción de 11 indicadores de calidad del hábitat 

urbano bajo la premisa de que el ciudadano de a pie es el que entreteje la 

dinámica y la vida urbana en la ciudad, por consiguiente la relación ciudad-

ciudadano es de gran importancia a la hora de tomar decisiones en la planificación 

y ordenamiento urbano de la ciudades, estos indicadores son seleccionados para 

medir la calidad del hábitat urbano en  3 sectores de análisis seleccionados por 

que se caracterizan por la aglomeración de urbanizaciones cerradas (sector 1 

remansos trapiche, sector 2 remansos del bosque y sector 3 terminal) con una 

totalidad de 58 proyectos  de enclaves habitacionales a los cuales se les analiza 

su relación con la estructuración y la dinámica urbana de la ciudad. 

El tercer y último capítulo, llamado paisaje urbano y calidad del hábitat asociado 

a la segregación físico-espacial vinculada a la tipología de la urbanización cerrada 

“guetos habitacionales”, analiza los patrones en la  configuración espacial de las 

58 urbanizaciones cerradas y como estos patrones físico-espaciales influyen en 

percepción del paisaje urbano circundante a estos enclaves fortificados, es 

importante resaltar que el análisis no es simplemente un estudio arquitectónico de 
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estos proyectos sino que es un análisis de la influencia de estos fragmentos 

urbanos en la estructuración del entramado urbano y en la producción de ciudad 

en la expansión urbana de Villavicencio. 

Estos tres capítulos dan como resultado la construcción de recomendaciones al 

modelo de planeación y ordenamiento urbano que favorezcan a la disminución de 

la problemática de segregación físico-espacial asociada a la tipología “guetos” 

urbanos habitacionales. 

 

Lo más importante es la prevalencia del interés público sobre el particular y donde la idea de 

ciudad para todos es la idea más fuerte a la hora de implementar estrategias de planeación y 

ordenamiento de la ciudad bajo una cultura urbanística de Hacer ciudad  

(Muxi 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

CAPITULO 1 

 

SEGREGACION FISICO-ESPACIAL Y PAISAJE URBANO 

 

1.1 MARCO TEORICO 

Los siguientes aportes teóricos son la línea base de conocimiento para el 

desarrollo de la investigación  

1.1.1 Fragmentos habitacionales y segregación socio-espacial (JANOSCHKA 

2002- 2004) 

Los barrios informales y las urbanizaciones cerradas son un reflejo de la dinámica 

socio-espacial y económica de las ciudades latinoamericanas; la diferenciación 

entre estas dos formas de ocupación habitacional de la ciudad contemporánea se 

asocia a las condiciones de la calidad de vida de las personas y a su influencia en 

la conformación del espacio físico de la ciudad incidiendo en el paisaje urbano y 

en la relación ciudad- ciudadanía; esta diferenciación socio-espacial de áreas es el 

resultado de la desigualdad en la ocupación del espacio urbano derivado de la 

fragmentación y la segregación Físico-espacial donde unos son beneficiados por 

las dinámicas del mercado inmobiliario y otros son poco tenidos en cuenta  por los 

gobiernos locales; estos “ procesos de fragmentación espacial y social han dejado 

huella en la estructura de las ciudades de América Latina” (Janoschka 2002). 

 

Las características de la fragmentación urbana no solo se asocian a las 

condiciones físico-espaciales de discontinuidad y ruptura de la estructura física de 

la urbe sino también a la carencia de funcionales urbanas respecto a la prestación 

de los servicios sociales públicos y a la dotación adecuada del espacio público de 

acuerdo a las necesidades socio-espaciales de los ciudadanos; en el caso de la 

morfología de las dos tipología de ocupación residencial (urbanizaciones cerradas 
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y barrios informales) las dos presentan variables de fragmentación asociadas a la 

segregación socio- espacial, al cambio del paisaje urbano y a la percepción de 

inseguridad ciudadana. 

El nuevo modelo de la ciudad Latinoamericana según Michael Janoschka es una 

de las bases teóricas de esta investigación, El politólogo y geógrafo en su trabajo 

académico identifica ciertos patrones de fragmentación y segregación físico-

espacial que se relacionan a las distintas dinámicas socio-económicas de las 

ciudades latinoamericanas y analiza la ciudades mediante un modelo corematico 

donde se localizan los nuevos elementos estructurantes (véase figura 1) 

 

 

 

La ciudad latinoamericana según Janoschka se desarrolla hacia una ciudad de 

islas, de acuerdo a los asentamientos insulares de estructuras y funciones, 

Fuente: Janoschka (2002) 

Figura 1. El nuevo modelo de ciudad Latinoamericana 
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ejemplo de ello es el “El creciente aislamiento y la no accesibilidad de los barrios 

de la clase baja representa una pérdida territorial para el Estado, hecho que en los 

últimos años se ha agudizado. Por otra parte, la clase media-alta se aísla por 

miedo a la criminalidad y la mala imagen de los barrios marginales” (Janoschka 

2002); lo cual se refleja en una ciudad fragmentada y segregada por su 

configuración espacial y sus dinámicas socio-económicas que se expresan en el 

territorio. 

 En este trabajo se analiza la dinámica de relación espacial entre el empotramiento 

de las urbanizaciones cerradas “fragmentos de ciudad” y su interacción con la 

estructura urbana de la ciudad y con la calidad del hábitat urbano, Las 

urbanizaciones cerradas en Villavicencio como en gran parte de las ciudades 

Latinoamericanas presentan ciertos patrones físico-espaciales vinculados a la 

problemática de fragmentación y segregación físico-espacial en la ciudad y es 

precisamente esto en objeto de análisis en la investigación. 

 

1.1.2 Ciudad de muros (Teresa Caldeira- 2007) 

En su libro ciudad de muros la antropóloga Teresa Caldeira, menciona que el 

aumento de la inseguridad en las ciudades ciertas veces se asocia a la dinamica 

de las transformaciones urbanas; Caldeira afirma que uno de los patrones que 

más afectan a la dinámica de la configuración espacial de la ciudades es la 

imposición de muros “enclaves fortificados”. 

En Villavicencio las nuevas formas de urbanizar hacia la zona de expansión se 

reflejan en gran parte por fragmentos de ciudad delimitados por muros, rejas, 

alambradas y cámaras de seguridad con una vigilancia constante; según Caldeira 

esta forma de ocupación por enclaves fortificados o Guetos, influye gradualmente 

en la construcción de ciudades de muros segregacionistas y excluyentes. 
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1.1.3 La arquitectura de la ciudad global (Zaida Muxi-2004) 

La arquitecta Zaida Muxi menciona en su libro La arquitectura de la ciudad global, 

que “la construcción de la ciudad se considera otro producto urbano, que ha 

dejado de ser competencia de los gobiernos locales para ser pensada por grupos 

empresariales a través de las operaciones a gran escala”. 

Es precisamente este fenómeno de globalización asociado al crecimiento urbano 

de Villavicencio lo que en parte ha llevado a la transformación de su estructura 

urbana y del paisaje en las zonas de expansión, mediante la réplica de proyectos 

de barrios cerrados, ofertados por los promotores inmobiliarios quienes son los 

que están tomando partida en la construcción de fragmentos de ciudad 

privatizados. 

Muxi menciona que uno de los productos urbanos de la globalización y la pos 

industrialización es la arquitectura en serie, incluyendo los polígonos de vivienda 

caracterizados por ser enclaves o “guetos” bajo la premisa de seguridad y 

exclusividad, influenciando en la transformación de la forma urbana y del paisaje. 

 

1.1.4 Ventanas rotas (George L. Kelling y James Q. Wilson) 

 

Se enfoca en la relación del deterioro de un lugar y la inseguridad en el espacio 

público, un lugar abandonado incide en desarrollar sentimientos de miedo en la 

ciudadanía, la teoría de las ventanas rotas, indica la existencia de un vínculo 

casual entre las características de la configuración espacial de un lugar, el 

desinterés social y la delincuencia.  

 

Esta teoría es de gran aporte ya que deja un antecedente situacional; el alcalde 

republicano Rudy Giuliania, aplico las bases de esta teoría en la ciudad de Nueva 

York, desde su elección en 1993, bajo los programas de "tolerancia cero" y 



 

24 
 

"calidad de vida"; que indica que el abandono y deterioro de un lugar, el desinterés 

social y la oportunidad de delito, justifica la existencia de una relación entre 

configuración espacial y seguridad en el espacio público. 

Con base en Esta teoría se realiza un análisis de configuración espacial de cada 

uno de los 58 urbanizaciones cerradas que hacen parte de los tres sectores de 

estudio (Trapiche, Remansos del Bosque y Terminal ) mediante este análisis se 

verifica las condiciones físico-ambientales de las fachadas de estos proyectos y su 

vínculo con la percepción de abandono, deterioro e inseguridad. 

 

1.1.5 Vigilancia natural (Jane Jacobs) 

El libro “ Vida y muerte de las grandes ciudades” realiza un aporte valioso a la 

importancia de la seguridad en el espacio público, Jane Jacobs interpreta que la 

inseguridad deriva en parte de los usos segregados de la ciudad,  Jacobs defiende 

un modelo de seguridad basado en la interacción de personas, en la relación de la 

comunidad, en el conocimiento mutuo, donde se vive una socialización e 

intercambio de experiencias en la vida cotidiana que generan un vínculo entre los 

habitantes de una ciudad.  

La teoría “ojos en la calle” da un aporte especial al trabajo de investigación 

mediante el cual se quiere entender la dinámica de trasformación del paisaje 

urbano asociada a la configuración físico-espacial de las urbanizaciones cerradas 

y su influencia en la calidad del hábitat urbana.  
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1.1.8 Ciudades para la gente (Jan Gehl 2014)  

El arquitecto Jan Gehl en su libro ciudades para la gente hace énfasis en que las 

ciudades son para las personas y que la calidad del hábitat urbano se asocia a la 

vida urbana; para Gehl los cambios de la estructura urbana influyen en la conducta 

de la gente, cuanto más espacio se deja para la gente más vida pública existe, por 

consiguiente más ojos en la calle, más seguridad y mejor calidad del hábitat 

urbano. Según Jan Gehl “Las calles, las plazas y los espacios públicos han 

contribuido a definir las funciones culturales, sociales, económicas y políticas de 

las ciudades”. 

Se menciona en el análisis de la ciudad de  Gehl  que según estudios de la  ONU-

HABITAT  “las ciudades de los países en vías de desarrollo cuentan con una cuota 

muy reducida de territorio para destinar al espacio público, la conectividad y las 

calles,  muchas veces, este se configura de manera que minimice la conectividad 

y los movimientos de las personas, y así se preservan enclaves de riqueza y se 

privilegia el transporte automotor, dejándole a la movilidad peatonal caminos 

marginales sin planificar”. 
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La importancia de Gehl  a la vida en las calles mediante la premisa de  que las 

ciudades son para la gente no para los automóviles no para los muros (véase 

figura 2) sino para la gente y para que las personas disfruten el espacio público, 

las calles, las plazas, los parques, las plazoletas es decir para que disfruten la 

ciudad y por consiguiente exista vida urbana, pero sucede todo lo contrario las 

ciudades según el análisis de Gehl  no están siendo  concebidas como una red 

donde se fusionan espacios y edificios, sino como meras construcciones aisladas  

y esto es lo que  precisamente pasa en Villavicencio, la rápida proliferación de 

aglomeraciones de “guetos habitacionales” caracterizados por ser fragmentos de 

ciudad alejados de la realidad de la vida urbana y delimitados por muros, rejas, 

Fuente: Ciudades para la gente (Jan Gehl 2014) 

Figura 2. Patrones de segregación 
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alambradas y cámaras de seguridad que lo único que le dan a la ciudad son 

barrera físicas y sociales que influyen en la decadencia de la calidad del hábitat 

urbano. 

La vida se ha privatizado a medida que se construye enclaves fortificados donde la 

vida pública mengua, donde las calles se convierten en el residuo de estos 

enclaves fortificados, donde lo importante es construir la vía vehicular de ingreso a 

estas fortificaciones y la dotación de espacios comunales de uso exclusivo de sus 

habitantes. 

Para el mercado inmobiliario el producto clave de su éxito es la oferta de 

construcciones a gran escala distinguidas arquitectónicamente por sus fuertes 

barreras físicas que separan y alejan a los que están adentro de los de afuera y 

además ofrecen una simulación de la vida urbana en su interior bajo la premisa de 

seguridad, tranquilidad y exclusividad. 

 Esta tendencia de ocupación del territorio por enclaves fortificados, no es solo un 

problema arquitectónico por su configuración físico-espacial sino que también se 

convierte en un problema que hace parte de la planeación y ordenamiento del 

territorio, ya que influye directamente en la calidad del hábitat urbana, en la vida 

urbana y en la relación ciudad-ciudadanía. 
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1.2 METODOLOGIA 

 

 

Elaboración propia 2016 
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1.2.1 CONCEPTUALIZACION DE LAS CATEGORIAS DE INVESTIGACION 

 

 FRAGMENTOS URBANOS “guetos habitacionales o urbanizaciones 

cerradas” (Michael Janoschka 2002) 

 

Los fragmentos urbanos específicamente analizados bajo la tipología de 

urbanizaciones cerradas “guetos habitacionales” producto del mercado 

inmobiliario, se definen como la ocupación del espacio físico por ciertas unidades 

de conjunto de viviendas delimitados por barreras físicas bajo la premisa de 

privacidad y exclusividad para los habitantes de las mismas. 

 

 SEGREGACION FISICO-ESPACIAL (Ciudad de Muros-Teresa Caldeira 

2007) 

 

Es entendida como las características de la configuración físico-espacial de ciertas 

zonas de la ciudad  que presentan características muy marcadas que la 

diferencian del resto de la conformación urbana; dando como resultado ciudades 

fragmentadas, divididas y polarizadas que se asocian a fenómenos de 

diferenciación social, económica, política, educacional, delictiva, entre otros que se 

irradian en la configuración espacial del territorio. 

 

La segregación espacial asociada a la guetificacion, es entendida como el proceso 

o el fenómeno que fragmenta a la ciudad en polígonos delimitados espacialmente 

por patrones físico-espaciales característicos de esta tipología habitacional, como 

lo son las rejas, muros, alambradas entre otros; es precisamente  esta la temática 

que hace parte del trabajo de investigación, en el cual se  analiza la segregación 

físico-espacial desde el enfoque de los barrios llamados “enclaves fortificados” 
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caracterizados por barreras físicas que lo separan de la  estructura urbana de la 

ciudad y su relación con la transformación del paisaje urbano; el cual se torna 

homogéneo debido a la aglomeración de estas urbanizaciones cerradas hacia la 

zona de expansión urbana, donde la carencia de infraestructura, equipamientos 

servicios y elementos urbanos hace parte de la nuevo modelo de ciudad ofertado 

por los distintos actores inmobiliarios. 

 

 PAISAJE URBANO 

 Calidad del Hábitat urbano (Jan Gehl- 2014) 

Se entiende como paisaje urbano a las características propias de la configuración 

espacial de las urbes, y es el resultado de 3 elementos importantes: el plano, la 

construcción o edificaciones y los usos del suelo (Carter 1998). Según Harold 

Carter las 3 características varían entre si dando como resultado los distintos 

escenarios urbanos que se convierte en piezas fundamentales del reconocimiento 

del territorio de cada ciudad diferenciándola de las demás ciudades.  

 

Según la Convención Europea del Paisaje (2000), “el paisaje es un elemento 

importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en los medios 

urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de 

reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos”. Actualmente el enfoque 

de los arquitectos paisajistas ven a la ciudad como un tipo de paisaje el cual es 

necesario estudiar y diseñar sin afectar las características intrínsecas del territorio.  

 

En Villavicencio el paisaje urbano está sufriendo un cambio drástico hacia las 

zonas de expansión donde la tendencia de segregación físico-espacial asociada a 

barreras impuestas por la tipología de barrios cerrados, transforma la imagen de 

ciudad abierta  y heterogénea por la de fragmentos de ciudad homogéneos y 

mono-funcionales. La trasformación del paisaje urbano en este trabajo de 

investigación se analiza desde el punto de vista de la ocupación de la zona de 
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expansión urbana de la ciudad de Villavicencio por la tipología de urbanizaciones 

cerradas. 

 

Los análisis de la configuración espacial y trasformación del paisaje urbano 

asociado a la calidad del hábitat, se analizan a partir de los aportes académicos 

sobre la relación ciudad-ciudadanía del Arquitecto Jan Gehl y la relación proyecto-

ciudad con base en los indicadores urbanos de sostenibilidad de la plataforma 

para modelos sostenibles “CATMED”.  
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CAPITULO 2 

CRECIMIENTO URBANO EN VILLAVICENCIO ASOCIADO A LA RELACION 

ENTRE LOS FRAGMENTOS URBANOS (GUETOS HABITACIONALES) Y LA 

SEGREGACION FISICO-ESPACIAL 

 

2.1. DATOS GENERALES DE LA CIUDAD  

Villavicencio es la capital del departamento del Meta, localizada al noroccidente 

del departamento y en el piedemonte de la cordillera oriental; a una distancia de 

86 km de la capital Bogotá y forma parte del sistema funcional de la región central 

de Colombia. La ciudad se establece en un cruce de caminos, debido a sus 

características geográficas que la convirtieron en paso obligado de comerciantes y 

ganaderos de los llanos hacia la capital de Colombia, la historia data su fundación 

en la década de los 40 del siglo XIX (6 de abril de 1840).  

Con una población de 452.472 habitantes en el 2010 (2010-alcaldia de 

Villavicencio), un clima cálido- húmedo y con temperaturas media de 26 °C; la 

ciudad es considerada pieza fundamental en el desarrollo de la economía de la 

región, ya que es el centro de acopio de las grandes empresas de ganadería, 

agricultura e industria del departamento del Meta (véase figura 3).  
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Límites municipales  

 Norte: Con los municipios de Restrepo y El Calvario.  

 Oriente: con Puerto López.  

 Sur: con Acacías y San Carlos de Guaroa.  

 Occidente: con Acacías y el Departamento de Cundinamarca.  

 

Hidrografía: los principales ríos que estructuran la ciudad de Villavicencio son: 

Guatiquia, Guayuriba, Negro y Ocoa; y los caños más representativos de la ciudad 

son: parrado, gramalote, maizaro, quebrada la unión, quebrada honda, caño 

buque, rosa blanca y la cuerera. El componente ambiental en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (Acuerdo 287 del 2015) se define como eje rector en la 

planeación y ordenamiento del territorio en Villavicencio (véase figura 4) 

Elaboración propia 2016 

Figura 3. Información general Villavicencio 
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Comunas: El municipio se encuentra dividido en 8 comunas, 235 barrios de los 

cuales 32 son legalizados, 101 asentamientos, 2 zonas de invasión, 7 

corregimientos y 61 veredas en total.  

Villavicencio como la llaman comúnmente “La Puerta Del Llano” es el eje de 

desarrollo de los 29 municipios del departamento del Meta, en ella se encuentran 

ubicados los equipamientos urbanos más relevantes de la región como lo son: las 

instituciones político-administrativas, entidades de salud, universidades y 

entidades comerciales.  

Figura 4. Estructura ecológica principal de Villavicencio 

Fuente: Elaboración propia 2016 con base en planimetría e información P.OT 2016-2027 



 

35 
 

2.1.1. La trama urbana de Villavicencio.  

Villavicencio se estableció en un cruce de caminos, la fundación de la ciudad se 

dio por un proceso socio-comercial; el transitar de los vaqueros por el camino que 

los conducía hacia la capital fue lo que inició la estructuración de la trama urbana 

de la época.  

Los tramos del camino ganadero fueron la base para la formalización del trazado 

urbano ortogonal, las actividades comerciales asociadas a la vaquería y a las 

necesidades de los vaqueros (lugares de descanso, negocios de talabartería, 

herrería y alpargatas, viviendas), gestó los primeros asentamientos entorno a los 

cruces de camino, lo que en aquel entonces se conoció como el corregimiento 

Gramalote.  

La llegada de la comunidad monfortiana hacia 1905-1915, fue importante para el 

proceso socio-urbanístico de la época; establecieron las primeras edificaciones de 

ámbito institucional y comercial a los alrededores de la catedral, dando paso al 

trazado ortogonal del centro fundacional de la ciudad (véase figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Trazado ortogonal de Villavicencio /1916. 

Fuente: tomado libro Villavicencio imagen del pasado. 2013 
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Aproximadamente hacia el siglo XX, el poder político-administrativo, financiero y 

religioso, se implementó a los alrededores del parque central, característico del 

trazado ortogonal de la corona española.  

Hacia la décadas de los 40 y 50 Villavicencio presentó un crecimiento urbanístico 

acelerado debido a los procesos socio-económico y político-culturales vividos a 

nivel nacional, “los procesos migratorios atrajo a personas de otras regiones que 

vieron en la ciudad una oportunidad de vida y de trabajo”; la trama urbana se fue 

modificando, de ser una sistema reticular a convertirse en un trazado irregular de 

acuerdo a la topografía y las características físico-ambientales del lugar (véase 

figura 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Expansión de la ciudad 1945 (trazado urbano irregular) 

Fuente: tomado de la ciudad colombiana de Jaques Aprile siglo XIX Y XX(1992) 
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El tejido urbano de Villavicencio se entrelaza en un proceso complejo de 

interrelación entre espacio y sociedad donde el territorio ha tenido una evolución 

urbana ligada al desarrollo socio-económico y comercial vinculado a su 

localización geográfica estratégica (véase plano 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villavicencio, ha tenido etapas de crecimiento importantes como las registradas 

entre los años 1973 y 1985, en donde, se presentaron aumentos del 95% de la 

población frente a un 70% del departamento del Meta y un 35% a nivel nacional, 

otro suceso importante fue registrado entre los años 1993 y 2005, en donde, 

aumento la población en un 51%.  

Tomado de la síntesis diagnostica POT Villavicencio marzo 25-2103 

Plano 1.  Trama urbana de la ciudad de Villavicencio (2002) 

Fuente: tomado del POT Villavicencio. Acuerdo 021 del 2002 
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2.2 LINEA DE TIEMPO DEL CRECIMIENTO URBANO Y POBLACIONAL DE LA 

CIUDAD 

Villavicencio es una de las ciudades colombianas con mayor crecimiento en las 

últimas décadas, la ciudad pasó de tener 58.400 habitantes en 1964 a contar con 

casi 500 mil habitantes al 2016, de esta población solo el 6.28% se localiza en el 

área rural de la ciudad mientras que el restante 93.72% se concentra en el área 

urbana además de que se proyecta según el DANE un crecimiento poblacional del 

67% al 2027 frente a un 17% de Bogotá D.C (véase figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7. Crecimiento urbano en Villavicencio  

Fuente: Elaboración propia 2016  
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De la misma manera el crecimiento de la ciudad se ve reflejado en su espacio 

físico es decir la ciudad ha empezado a crecer mediante fragmentos urbanos que 

se localizan en el territorio y que jalonan el crecimiento urbano hacia la zona de 

expansión definida en el acuerdo N°087 del 2015 por el cual se adopta el plan de 

ordenamiento territorial de villavicencio 2016-2027.  (Véase figura 7).  

 

 

 

Figura 7. Crecimiento urbano en Villavicencio  

Fuente: Elaboración propia 2016 con base en el Documento Villavicencio en varias épocas (Chicangana 2015) 
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Para el periodo 2016-2027 según el acuerdo n° o87 del 2015 “por medio del cual 

se adopta el nuevo plan de ordenamiento territorial del municipio de Villavicencio y 

se dictan otras disposiciones”. Se establece un total de 3,346 Has para el proceso 

de crecimiento urbano en suelo de expansión (véase plano 2). 

 

 

 

 

 

Los fragmentos de ciudad que atraen el crecimiento hacia los límites de la ciudad 

en dirección de las vías que lo comunican con los municipios vecinos de Acacias, 

Restrepo y Puerto López, son en su mayoría barrios informales de periferia y 

ahora la otra clase de fragmentos urbanos que se identifican son las 

urbanizaciones cerradas localizadas en su mayoría en zona de expansión urbana 

en la ciudad. 

Según el artículo N° 77 del   P.OT el suelo de expansión es aquel que se habilitará 

para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento. “La 

Plano 2. Crecimiento urbano en Villavicencio/ Zona de expansión definida por el P.O.T 2016-2027 

Fuente: Elaboración propia 2016 con base en planimetría e información P.OT 2016-2027 
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determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la 

ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial (véase 

figura 9), de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques 

y equipamiento colectivo de interés público o social. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 con base en planimetría e información P.OT 2016-2027 

Figura 8. Crecimiento urbano en Villavicencio/ Proyección malla vial P.O.T 2016-2027 
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La estructura urbana de Villavicencio presenta una ruptura en la continuidad de las 

funciones urbanas asociada al emplazamiento de pequeños fragmentos que se 

localizan en las zonas de expansión de la ciudad a lo que Michael Janoschka 

llama islas: residenciales, comerciales, productivas, de precariedad e islas de 

conexión (véase plano 3).  

 

 

 

Plano 3. Crecimiento urbano en Villavicencio (Islas- Fragmentos estructurantes) 

Fuente: Elaboración propia 2016 con base en planimetría e información P.OT 2016-2027 
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2.3 ANALISIS DE LOS PATRONES DE SEGREGACION FISICO- ESPACIAL 

 

Villavicencio como una de las ciudades colombianas con mayor crecimiento en los 

últimos años no es indiferente a la tendencia de ocupación del suelo por los 

nuevos fragmentos de ciudad que se mezclan con los tradicionales fragmentos de 

crecimiento urbano como lo han sido a través de la historia los barrios informales 

de periferia; según michael Janoschka (2004) “anteriormente  los espacio 

suburbanos eran ocupados masivamente por las clases populares, mientras que 

ahora han sido parcialmente apropiados también por las clases media y alta a 

través de complejos habitacionales vigilados”( véase plano 4). 
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Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027. 

Plano 4. Patrones de segregación fisico-espacial hacia la zona de expansión urbana 
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El crecimiento urbano en Villavicencio desde la década de los 80 

aproximadamente se ha caracterizado bajo la nueva forma de urbanización de las 

ciudades Latinoamericanas como lo menciona Michael Janoschka, es decir bajo 

los patrones de segregación físico-espacial representados por  enclaves 

fortificados como los guetos habitacionales y las grandes fortificaciones de uso 

comercial; en el caso de la ciudad de Villavicencio se evidencia la tendencia de 

ocupación  del suelo urbano y  hacia las zonas de expansión por estas tipologías 

de enclaves fortificados. 

 Jan Gehl en  su  libro ciudades para la gente menciona “que haya vida urbana 

significa ciudades más seguras  y ciudades más seguras significa mayor vitalidad 

urbana” es decir ciudades donde la continuidad de su estructura urbana que 

favorezca la relación de la ciudad con sus ciudadanos es vital para la calidad del 

hábitat urbano; Según el capítulo III del P.OT (Acuerdo N°087 del 2015) el espacio 

público es el “escenario donde se desenvuelven los procesos cotidianos de 

interacción social y el encuentro ciudadano, constituyéndose en un patrimonio 

inmaterial de carácter social, político y cultural. Es el espacio físico al cual se debe 

garantizar la accesibilidad a todos los habitantes de Villavicencio para el desarrollo 

de sus relaciones sociales”. 

 

 Sin embargo hacia la zona de expansión donde se analiza los 3 sectores de 

estudio de esta investigación (sector Trapiche, sector Remansos del Bosque y 

Sector Terminal) se evidencia que la prioridad no es el espacio público sino la 

construcción contigua de urbanizaciones cerrados como enclaves fortificados que 

no le brindan a la ciudad sino muros y espacios residuales, por eso es de gran 

importancia analizar la tendencias de ocupación del suelo de expansión por esta 

tipología habitacional que influye en el cambio del paisaje urbano convirtiéndolo en 

el reflejo de la dinámica de segregación físico-espacial  vinculada a la calidad del 

hábitat urbano.(Véase plano 5). 
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Plano 5. Localización de los fragmentos urbanos (guetos habitacionales-sectores de estudio) 

Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre base Google Earth  
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2.3.1 Barreras físicas (urbanizaciones cerradas) 

 

 

Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre base Google Earth 

Figura 9. Localización de los fragmentos urbanos (guetos habitacionales) 
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La tipología de la urbanización cerrada en Villavicencio se caracteriza por (véase 

fotografía 1): 

- La delimitación del proyecto por barreras físicas como muros, rejas, 

alambradas y arbustos 

- El número de viviendas: entre 50 y 200 viviendas dependiendo del tamaño de 

la urbanización es decir lo correspondiente de 3 a 10 manzanas de barrios 

tradicionales  

- Vías internas con 1 sola vía que conecta con las red vial que hace parte de la 

estructura vial urbana de la ciudad 

- Zonas comunales: zonas verdes, salón comunal, piscina, 

- Zona de basuras 

- Portería 

- Oficina de administración  

- Estratificación: 3,4,5  

 

 

 

 

Fotografía 1. Tipología de la urbanización cerrada  

Fuente: Google Earth 2016 
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Mediante esta investigación se analiza el patrón de ocupación del suelo de 

expansión urbana de la ciudad de Villavicencio por la tipología de urbanizaciones 

cerradas (véase figura 10), conocida como “guetos habitacionales” marcados por 

características físico-espaciales de segregación y fragmentación asociadas a la 

ruptura de la estructura urbana continua y articulada de la ciudades, ya que según 

antecedentes de análisis a nivel Latinoamérica (Janoschka 2006) influyen en la 

problemática socio-espacial de segregación y de discontinuidad de los elementos 

urbanos que favorecen a la relación de la configuración espacial de la ciudad con 

sus habitantes. 

 

En este estudio se analizan los tres sectores (trapiche, centauros y terminal) 

donde se presenta la mayor aglomeración de urbanizaciones cerradas, estas tres 

áreas de análisis tienen en común que se encuentran en ciertas zonas de 

crecimiento urbano actual de la ciudad (Véase plano 6). 
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Plano 6. Sectores de análisis (urbanizaciones cerradas y segregación físico-espacial) 

Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027. 
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En los tres sectores de estudio la ocupación del espacio físico se rige bajo la 

premisa del mercado inmobiliario de exclusividad y seguridad mediante el 

empotramiento de guetos habitacionales que no se relacionan con la dinámica de 

continuidad de la estructura y de los elementos urbanos característicos de la 

ciudad abierta y heterogénea sino que por el contrario se caracterizan por la 

homogeneidad de su configuración  espacial y del servicio de uso habitacional 

delimitado por muros, rejas y seguridad privada. 

El interés de este análisis es entender la creciente tendencia de ocupación del 

territorio hacia la zona de expansión por esta tipología de ocupación habitacional 

en busca de ciertas soluciones a esta problemática de segregación y 

fragmentación físico-espacial en la ciudad. 

Mediante el análisis general de la ciudad respecto a la cercanía de estos sectores 

de estudio a los elementos de ciudad “equipamientos urbanos, servicios sociales, 

espacio público efectivo y vías de conexión (véase plano 6) se evidencia que la 

uniformidad de estos sectores donde se presencia la aglomeración de 

urbanizaciones cerradas se asocia a la baja interacción de estos proyectos con la 

ciudad, Jane Jacobs en su libro vida y muerte de las grandes ciudades se refiere a 

que el uso mixto y la interacción de los ciudadanos de a pie con su entorno “ ojos 

en la calle” aporta a la percepción de seguridad y de apropiación de las personas 

con el territorio, de esta forma en el análisis realizado se refleja que la cercanía de 

estas áreas de estudio con los elementos de ciudad que se asocian a la calidad 

del hábitat urbano son pocos. 
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Plano 7.  Análisis elementos de ciudad (Cercanía de las áreas de urbanizaciones cerradas a 

equipamientos urbanos)  

Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027. 
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En el caso del sector Remansos Del Bosque no se encuentra ningún parque ni 

equipamiento que supla la necesidad de interacción de los ciudadanos con lugares 

de esparcimiento público o que permitan la relación de conocidos y extraños 

mediante la utilización y disfrute de áreas de uso público y común que 

incrementen el sentido de apropiación de las personal con su entorno físico, de la 

misma forma incrementa la necesidad del uso del automóvil con el fin del 

desplazamiento de los personal a los distintos nodos de servicio social o lugares 

de trabajo y educación.  

La distancia de estas tres sectores de análisis (Trapiche, Terminal, Remansos) a 

la zona centro de la ciudad, lugar donde se concentra la mayor cantidad de 

servicios sociales urbanos y a la franja de nuevo desarrollo comercial donde se 

concentra la nueva tendencia de servicios sociales en enclaves fortificados 

simulando las características del espacio público en su interior mediante 

dinámicas homogéneas de comercio y servicios, induce al uso del automóvil 

debido a las distancias y a  la necesidad de desplazamiento en busca de 

satisfacer las necesidades de la comunidad que habita en estos sectores carentes 

de equipamientos y servicios urbanos (véase cuadro en plano 6).  

 

2.4 ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD (PROYECTO- CIUDAD) 

Luego de realizar el análisis general de los tres sectores con la estructura urbana 

de la ciudad se baja a una escala local de relación de cada uno de los proyecto 

“urbanizaciones cerradas” con su entorno más cercano medido a partir de la 

relación ciudad- peatón bajo la premisa de que la ciudad es para las personas, es 

para recorrerla y vivirla (Gehl 2014). 

 



 

54 
 

 

Los indicadores seleccionados para este análisis fueron cuatro: 

 Vías conectoras con el proyecto  

 Cercanía a espacio público efectivo (200mts),  

 Cercanía a equipamientos urbanos (500mtrs)  

 Cercanía a vías de transporte público (200mts) 

La decisión de tomar estos indicadores se hizo con base en los indicadores 

urbanos de sostenibilidad de la plataforma para modelos urbanos sostenibles 

“CAT MED” de la cual se toma la importancia de la escala peatonal, indicadores 

coherentes con la premisa base de esta investigación la cual es la importancia del 

ciudadano de a pie el cual vive y siente la ciudad según las configuración espacial 

de la estructura urbana de la misma. 

A partir de tener claro cuáles son los indicadores precisos para la medición de la 

conectividad de los proyectos “urbanizaciones cerradas” con la estructura urbana 

de la ciudad se procede a analizar los 58 proyectos (20 unidades en el sector 1 

Trapiche, 20 unidades en el sector 2 Remansos del bosque y 18 unidades en el 

sector 3 Terminal). (Véase figura 10, 11,12 y anexo 1) 
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Figura 10.  Análisis conectividad sector 1 trapiche (proyecto-ciudad) 

Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027 y  Google Earth 
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Figura 11.  Análisis conectividad sector 2 remansos del bosque (proyecto-ciudad) 

Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027 y Google Earth  
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Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027 y Google Earth  

Figura 12.  Análisis conectividad sector 3 terminal (proyecto-ciudad) 
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Resultados del análisis de conectividad de los sectores de análisis 

(proyecto-ciudad) 

 

 

Cuadro 1.  Resultados análisis conectividad sectores de estudio (proyecto-ciudad) 

Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027 y Google Earth  
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 Vías conectoras con el proyecto 

De las 58 urbanizaciones cerradas se constata que del 100% el 62% solo cuentan 

con una vía conectora del proyecto con la estructura vial de la ciudad y el restante 

38% solo cuenta con máximo dos vías barriales que conecten con la ciudad, 

además la mayoría de estas vías de conexión desde la portería de cada uno de 

los conjuntos cerrados hacia una vía principal cuenta con más de 200km de 

distancia sin andenes peatonales lo que estimula a los habitantes de estos guetos 

al uso del automóvil, así mismo estas vías solo son un requisito para el desarrollo 

del proyecto y no ofrecen al caminante ciertos elementos o mobiliario urbano que 

aporte a la percepción de seguridad en su caminar .(ver cuadro 1). 

 

 Cercanía a espacio público efectivo 

De los tres sectores analizados con  58 urbanizaciones cerradas el resultado del 

análisis fue que del 100% estudiado solo el 21% de las urbanizaciones tiene cerca 

un parque o un pequeño lugar de estancia para el disfrute de la comunidad 

(espacio público efectivo) es decir de los 58 proyectos estudiado solo 12 tienen a 

menos de 200 mts un parque barrial, la excusa es que dentro de estos guetos 

habitacionales se ofrece un área comunal para el disfrute de los habitantes del 

mismo, pero la pregunta es ¿Qué le ofrece estos proyectos a la ciudad?, un barrio 

tradicional tiene casi que por cuadra  o cada dos cuadras según el cálculo de 

sesiones ofrece a la ciudad cierto lugar de uso comunal que cualquier habitante de 

la ciudad puede usar y disfrutar de este espacio  interactuado con conocidos y/o 

extraños a la vez que se entreteje la dinámica social de vida urbana que influye en 

la calidad del Habitat urbano a la vez que permite la continuidad de la estructura 

físico-espacial de la ciudad cosa que no ofrece los espacios comunales de estas 
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urbanizaciones cerradas las cuales segregan por su condición de habitantes o no 

de estos guetos (ver cuadro 1). 

 

 Cercanía  a equipamientos 

Según el artículo 218 del capítulo IV del Plan De Desarrollo Municipal de 

Villavicencio 2016-2027, los equipamientos Son el conjunto de espacios, libres o 

edificados de propiedad pública o privada, destinados a la prestación efectiva de 

los servicios básicos, de soporte de la ciudad, de movilidad y de servicios 

públicos” disponibles para satisfacer las necesidades de la población. 

De las 58 urbanizaciones cerradas analizadas solo el 17% tienen cerca a menos 

de 500mts un equipamiento urbano (ver cuadro 1), los equipamientos cercanos 

son una universidad para el sector Terminal y sector Remansos del bosque y tres 

centros comerciales para el sector Trapiche. 

 

El caso del sector Trapiche es un caso especial, es el sector  donde sus 

habitantes presenta nivel de ingresos mayor  al de los otros dos sectores de 

análisis;  el nivel de estratificación para este sector es de 5 y 6 los mas altos en la 

ciudad, la localización de equipamientos en este sector se denomina la franja de 

nuevo desarrollo comercial en enclaves fortificados (véase plano 6),en esta franja 

se localizan  6 grandes centros comerciales construidos en los últimos 15 años 

aproximadamente, con esto se refleja la construcción de fragmentos de  ciudad 

segregados según la condición socio-económica y la oferta de vivienda de un 

grupo particular de población con un alto nivel de ingresos. 

 Esta guetificacion en el sector trapiche asociada a la estratificación y a la 

homofilia de las familias o habitantes de estos guetos, se refleja en la 

segmentación de  la forma urbana mediante la delimitación de estas células 
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habitacionales con la imposición de muros o enclaves fortificados como le llama 

Teresa Caldeira en su libro ciudad de muros a la nueva forma de segregación 

físico-espacial de la arquitectura defensiva de estas urbanizaciones cerradas y de 

los grandes centros comerciales que “buscan seguridad en su interior” pero en 

realidad incrementan la percepción de inseguridad para los que transitan por el 

perímetro externo de estos enclaves. 

El 62% de las urbanizaciones analizadas no tienen a menos de 500mts cercanía a 

equipamientos urbanos es decir se afirma la teoría de que la esta tipología de 

ocupación espacial por urbanizaciones cerradas homogenizan ciertas sectores del 

territorio ofreciendo solo el servicio mono funcional de vivienda en enclaves, donde 

lo único que las separa son vías de acceso vehicular y el espacio público se 

convierte en un espacio sin vida urbana.   

 

 Cercanía a transporte publico 

El 65% de las urbanizaciones analizadas cuenta con acceso a vías de transporte 

público a una distancia de más de 200mts desde la portería de la misma hasta las 

vías por donde transita el transporte público, es decir los habitantes de estas 

urbanizaciones que se animan a movilizarse en transporte público en su gran 

mayoría tienen que caminar largas distancia para poder acceder al servicio de 

transporte público; lo que incide en la tendencia del uso del automóvil en estas 

comunidades influyendo en la problemática de movilidad de la ciudad y en la 

contaminación ambiental, es decir la localización de estas urbanizaciones y su 

acceso por una o dos vías barriales de larga distancia también influyen en 

externalidades como la contaminación y el aumento del tráfico en la ciudad ya que 

un común denominador de las familiar que habitan en estos guetos habitacionales 

es la necesidad del vehículo teniendo uno o dos o más por familia (ver cuadro 1). 

 



 

62 
 

Resultados generales del análisis de conectividad (proyecto-ciudad) 

 Con la realización del análisis de conectividad de las urbanizaciones 

cerradas con la estructura urbana de la ciudad y sus elementos más 

significativos se fue visualizando que la importancia para el mercado 

inmobiliario a la hora de desarrollar estos proyectos es meramente 

comercial y no le da la relevancia a la continuidad de la estructura urbana y 

al aporte de espacio público efectivo a la ciudad.  

 

 El mercado inmobiliario ofrece nuevos conjuntos de vivienda utilizando 

métodos directos de exclusión y vigilancia ( Janoschka 2005); La dinámica 

inmobiliaria  de segregación y fragmentación que está tomando fuerza en la 

ciudad de Villavicencio hacia la zona de expansión apoyada por la 

permisividad de los instrumentos y los entes encargados de la planeación y 

ordenamiento del territorio en la ciudad es la línea directa al cambio de la 

forma de ocupación espacial en las nuevas zonas de desarrollo urbano. 

 

  Como se evidencia anteriormente en el análisis de  los patrones de 

segregación (ver plano 4) que hasta entonces lo característico era  la 

tradicional ocupación a las afueras de la ciudad por los barrios informales  

faltos también de la vigilancia y control del gobierno local, a esta 

problemática de barrios informales carentes de servicios públicos y de 

equipamientos urbanos se le suma la aparición de las urbanizaciones 

cerradas fragmentando aún más el territorio mediante el empotramiento de 

guetos habitacionales  delimitados por  muros y rejas que le dan a entender 

a los barrios de su entorno que están ahí pero no para crear vínculos o 

relaciones con sus vecinos del sector sino que prefieren  resguardarse por 

cerramientos perimetrales con la excusa de seguridad y exclusividad. 

 

  Las antiguas fincas o terrenos en su mayoría son presa fácil del mercado 

inmobiliario, el cual mediante la oferta de proyectos mono-funcionales de 
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conjunto de vivienda construye fragmentos de ciudad alejados de la 

realidad de la dinámica urbana y de los servicios y equipamientos urbanos, 

por eso es que se analizan 3 sectores de la ciudad donde se localizan más 

de 20  proyectos de  conjuntos cerrados seguidos los unos de los otros y  

entre ellos los lotes destinados para futuras urbanizaciones cerradas 

demostrando que la fuerza de este producto inmobiliario no está siendo 

controlada por el gobierno local sino que se prolifera rápidamente 

transformando el paisaje urbano asociado a  la calidad del hábitat en 

Villavicencio, convirtiéndose en una tema importante de estudio en el 

proceso de  planificación y ordenamiento del territorio hacia la zona de 

expansión definida en el acuerdo 287 de 2015 por el cual se adopta el plan 

de ordenamiento territorial de Villavicencio. 

 

 

 De acuerdo con el análisis de conectividad en el cual se estudia cada uno 

de los indicadores de conexión del proyecto “urbanización cerrada” con la 

estructura urbana de la ciudad se evidencia que la interacción de estos 

enclaves con los elementos urbanos es muy baja, esto refiriéndose a 

proximidad de cada uno de ellos a  espacio público efectivo, equipamientos 

y servicios sociales rectificando que la mono-funcionalidad que caracteriza 

a los tres sectores analizados se asocia a la construcción de fragmentos de 

ciudad homogéneos. 
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CAPITULO 3 

PAISAJE URBANO Y CALIDAD DE VIDA URBANA ASOCIADA A LA 

SEGREGACION FISICO-ESPACIAL VINCULADA A LA TIPOLOGIA DE LA 

URBANIZACION CERRADA (GUETOS HABITACIONALES). 

La tipología de urbanización cerrada “guetos habitacionales” es la tendencia actual 

de ocupación de las zonas de expansión urbana no solo en Colombia sino en gran 

parte de las ciudades Latinoamericanas; Michel Janoschka ha estudiado este 

fenómeno en distintas ciudades de América Latina  entre sus estudios se 

encuentra el titulado Discursos de inseguridad y la ciudad cerrada: mitos, 

realidades, barreras y fronteras de un producto inmobiliario “perfecto”; entre este 

estudio y otros sobre el mismo tema realizados por Janoschka identifica que el  

modelo de la ciudad cerrada expresa el deseo de sentirse seguro mediante la 

construcción de muros y cercos vigilados las 24 horas del día (Vease fotografía 2); 

tendencia que influye en la fragmentación y segregación físico-espacial 

problemática de la nueva forma de ocupación de las zonas de expansión urbana 

en las ciudades. 

 

 

Fotografía 2.  Muros (barreras físicas en las urbanizaciones cerradas) 

Fuente: Google Earth 2016  
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3.1 Patrones visuales en el cambio del paisaje urbano relacionados a la 

segregación físico-espacial y la seguridad ciudadana (barreras físicas- 

urbanizaciones cerradas) 

 

La segregación físico-espacial se evidencia en la configuración espacial de cada 

uno de estos proyectos inmobiliarios construidos en los últimos años en la ciudad 

de Villavicencio; los patrones identificados de segregación físico-espacial están 

vinculados a la búsqueda de privacidad y exclusión para los habitantes de estos 

enclaves fortificados, ciertas características como muros, rejas, alambradas, 

cámaras de seguridad, porterías y vigilantes privados son el resultado material de 

la nueva dinámica del mercado inmobiliario influenciado por la globalización y 

privatización de lo que ha de ser público en la ciudad y del paso del tradicional 

barrio a la  tendencial urbanización cerrada,  conjunto residencial o condominio 

como es llamado en Villavicencio (véase fotografía 3). 

 Esta creciente oferta de proyectos habitacionales bajo esta tipología de guetos o 

enclaves fortificados se convierte en una problemática tanto de ámbito 

arquitectónico por su configuración espacial como en una problemática a nivel de 

planificación y ordenamiento del territorio ya que influye en la transformación del 

paisaje urbano y en la ruptura de continuidad de trama urbana. 

Patrones visuales en el cambio del paisaje  

 Barreras físicas: Muros,  rejas y alambradas, arborización 

 Dimensión de andenes y luminarias 

 Cámaras de seguridad y vigilancia privada 
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Fotografía 3.  Muros (barreras físicas en las urbanizaciones cerradas) 

URBANIZACION CERRADA                                                     BARRIO TRADICIONAL 

 

Fuente: Google Earth 2016 
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3.2 Análisis de la configuración espacial de las urbanizaciones cerradas 

A partir del análisis de conectividad de cada uno de los proyectos con la ciudad se 

pasa al siguiente análisis relacionado con el cambio del paisaje urbano y de la 

calidad del hábitat urbano asociado a la configuración espacial de estos guetos 

habitacionales que han aumentado en la ciudad de manera rápida en los últimos 

20 años, proyectos singularizados por elementos físicos de su propia arquitectura  

segregacionista y fragmentaria expresada en el aislamiento de la comunidad que 

vive en el interior de la que transita entorno al perímetro del proyecto delimitado 

por barreras físicas impuestas. 

Los indicadores seleccionados para este análisis fueron siete patrones de 

configuración espacial característicos de esta tipología habitacional; los 

indicadores de configuración espacial seleccionados fueron: muros de 

cerramiento, rejas, alambradas, dimensión de andenes, cámaras de seguridad, 

arborización y luminarias todos respecto a su implementación en el perímetro 

externo de los proyectos analizados con el fin de cualificar el paisaje o la fachada 

que da la cara a la ciudad y su aporte a la calidad del hábitat urbano,  

A partir de tener los indicadores precisos para la medición de la configuración 

espacial de los proyectos “urbanizaciones cerradas” y su relación con la calidad 

del hábitat urbano de la ciudad se procede a analizar los 58 proyectos (20 

unidades en el sector 1 Trapiche, 20 unidades en el sector 2 Remansos del 

bosque y 18 unidades en el sector 3 Terminal). (Ver Figura 13, 14,15 y anexo 2) 
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Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027  y  Google Earth  

Figura 13.  Análisis configuración espacial sector 1 trapiche (Proyecto- paisaje urbano) 
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Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027 y Google Earth  

Figura 14. Análisis configuración espacial sector 2 remansos del bosque (Proyecto- paisaje urbano) 
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Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027 y Google Earth  

Figura 15.  Análisis configuración espacial sector 3 Terminal (Proyecto- paisaje urbano) 
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Resultados del análisis de configuración espacial de los sectores de análisis 

(proyecto-paisaje urbano) 

La arquitecta Zaida Muxi menciona en su libro la arquitectura de la ciudad que “la 

construcción de la ciudad se considera otro producto local, que ha dejado de ser 

competencia de los gobiernos locales para ser pensada por grupos empresariales 

a través de las operaciones a gran escala”. 

A medida que Villavicencio crece en población y ocupación del territorio se ve la 

Transformación del paisaje urbano de la ciudad asociado a los procesos de 

urbanización por enclaves fortificados habitacionales y de comercio reflejándose 

en las zonas de expansión de la ciudad mediante un patrón de segregación y 

fragmentación urbana (véase cuadro 2) 
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Cuadro 2.  Resultados análisis configuración espacial sectores de estudio (proyecto-paisaje urbano) 

Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027 y Google Earth  
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 Muros 

El 75% de las urbanizaciones analizadas están delimitadas por muros que 

restringen el acceso de un lugar a otro además de que se constituyen como   

barreras físicas que separan a los que están adentro de lo que está afuera. 

Según la antropóloga Teresa Caldeira los procesos urbanisticos de la ciudad están 

asociados con el incremento de la percepción de inseguridad, las características 

de los enclaves fortificados” centros comerciales y/o conjuntos cerrados 

residenciales” producto de la privatización del espacio en la ciudad, se relaciona 

con los patrones de segregación y exclusión social (véase fotografía 4). 

 

 

Fotografía 4.  Muros (barreras físicas en las urbanizaciones cerradas) 

Fuente: Google Earth 2016 
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La imposición de estos muros por las urbanizaciones cerradas no es la mejor cara 

que le da estos proyectos a la ciudad como se refleja en la fotografía anterior 

muchas veces estos muros de cerramiento no se les da el mantenimiento 

adecuado ni la terminación necesaria que mengüe su presencia en el paisaje 

urbano de la ciudad, además de que esta materialización de “la necesidad de 

protección, tranquilidad y exclusión” de los que están adentro se influye en los 

procesos de segregación socio-espacial en la ciudad. 

La calidad del paisaje urbano en la ciudad se ve afecta por la presencia de 

kilómetros de muros o mejor dicho murallas que aíslan a la población de estas 

urbanizaciones de la vida urbana, las barreras físicas de estos guetos 

habitacionales no permiten la continuidad del conjunto urbano sino que privatizan, 

fragmentan e individualizan el espacio en la ciudad. 

 

 
Fuente:  Tripadvisor..es /2014, monografias.com/2014, y Fotografías propias fachadas 2016 

 
 

Fotografía 5.  Muros en la historia (Barreras físicas en las urbanizaciones cerradas) 
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Históricamente los muros se han construido para separar naciones de otras o para 

apartar ciertos grupos sociales de otros por motivos socio-culturales (véase 

fotografía 5) pero ahora la dinámica urbana en las ciudades es construir muros 

para separar a ciertas clases sociales de otras  simplemente para ofrecer una 

similitud de la vida urbana dentro de ciertos enclaves donde se ofrece “ seguridad 

y tranquilidad” cualidades que ha de ofrecer el espacio público de las ciudades, 

entonces se pasa de la construcción de murallas que separan estados a pasar 

levantar murallas que separan pequeñas células habitacionales dentro de las 

mismas ciudades; la historia también cuenta la lucha de las distintos grupos 

sociales que han luchado para acabar con las barreras físicas que separan a unos 

de otros bajo la premisa de  que el mundo es de todo y de que hay que terminar 

con las distintas formas de segregación pero no nos estamos dando cuenta que 

dentro de nuestras propios territorios estamos construyendo ciudades de muros. 

 

 Rejas 

De las 58 urbanizaciones cerradas Analizadas el 75%  están delimitadas por rejas, 

de la totalidad de proyectos analizados gran parte presenta las dos formas de 

cerramiento con muros y rejas, la forma de cerramiento de algunos de los 

proyectos estudiados son delimitados por rejas en sus fachadas principales es 

decir donde se encuentra la portería de acceso al conjunto pero en la fachada 

posterior se ven delimitadas por muros con ladrillo a la vista un poco deplorable 

para las visuales del paisaje urbano de la ciudad. 

Del 75% de proyectos que presencia la imposición de rejas el 60% están 

revestidas por cerca viva, un tipo de vegetación que se entrelaza en las rejas y no 

permite las visuales de un lugar a otro es decir cumplen la misma función de los 

muros los cuales no permitir la visuales del exterior al interior y causar en sus 

habitantes cierta percepción de privacidad y seguridad (véase fotografía 6). 
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Fotografía 6.  Rejas (Barreras físicas en las urbanizaciones cerradas) 

Fuente: Google Earth  2016 
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 Alambradas 

Del 100% de las urbanizaciones analizadas respecto a la  configuración espacial  

y su vínculo en el cambio del paisaje urbano de la ciudad el  45% están 

delimitadas además de muros y rejas por alambradas que dan la percepción de 

inseguridad (ver fotografía 7). 

 

 

 Fuente: Google Earth  2016 

Fotografía 7. Alambradas (barreras físicas en las urbanizaciones cerradas) 
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La percepción que genera en los caminantes la imposición de estas alambradas 

no es la más grata además de que las visuales que produce en el paisaje urbano 

son las de segregación y exclusión asemejándose aquellos campos de 

concentración que no permitían la interacción de los que están adentro con los de 

afuera. Estos patrones de segregación son parte de la problemática físico-espacial 

no siendo solamente problemas arquitectónicos sino que además son patrones de 

segregación que influyen en la calidad de vida del hábitat urbano convirtiéndose 

en parte de la problemática de la planeación y ordenamiento del territorio. 

 

 Dimensión de andenes 

Con el análisis del indicador de dimensión de andenes de cada uno de los 

proyectos se quiere verificar que espacio público le deja estas urbanizaciones a la 

ciudad y cuáles son sus características; de las 58 urbanizaciones cerradas 

analizadas, 12 no tienen andenes perimetrales sino que lo único que se evidencia 

es la imposición de muros o rejas (véase fotografía 8). 

 

 

 

Una calle sin vida es como un teatro vacío: algo está fallando con la producción 

del espectáculo ya que no hay público (Gehl 2014) 

 

Fotografía 8. Dimensión de andenes (barreras físicas en las urbanizaciones cerradas) 

Fuente: Google Earth 2016 
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Gehl menciona en su libro ciudades para la gente que la vida urbana es la que 

aumenta la calidad del hábitat urbano, en el caso de la configuración espacial de 

las urbanizaciones analizadas en Villavicencio no favorecen a la dinámica urbana 

ya que la continuidad de muros y la ausencia de servicios o elementos urbanos 

producen es espacio muertos o residuales para la ciudad donde no hay flujo de 

peatones quienes son los que entretejen la dinámica social en el espacio público. 

Del 100% de las urbanizaciones analizadas el 80% tienen andenes perimetrales al 

proyecto pero sus dimensiones no son lo suficientemente adecuadas para la 

buena circulación de los peatones; estos andenes son construidos más por 

cumplir un requisito básico de diseño que por ofrecer buenos espacios para 

quienes transitan por su entorno (ver fotografía 9). 

 

 

 

 

Fotografía 9. Dimensión de andenes (barreras físicas en las urbanizaciones cerradas) 

Fuente: Google Earth 2016  

Dimensión del andén 0.80 cm 
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 Cámaras de seguridad 

El 70% de las urbanizaciones cerradas en Villavicencio se encuentran vigiladas las 

24 horas del día no solamente por el personal de vigilancia privada contratada por 

la administración de estos conjuntos cerrados sino que además dentro del paquete 

de seguridad contratado se da la implementación de la vigilancia sistematizada 

mediante la instalación de una red de cámaras de seguridad instaladas dentro y 

fuera de estos guetos habitacionales (véase fotografía 10). 

 

 

 

La fachadas de estas urbanizaciones son una imponente y vigilada fortaleza que 

además de “proteger” y de apartar a los que están adentro de los de afuera, ahora 

se le agrega la imposición de elementos de seguridad como las cámaras de 

vigilancia “el ojo invisible”; la implementación de estas cámaras de seguridad son 

Fotografía 10. Cámaras de seguridad como nuevo elemento en el paisaje urbano  

Fuente: Google Earth  2016 
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en respuesta a la constante percepción de inseguridad en los habitantes y con la 

excusa de ofrecer mayor vigilancia las 24 horas del día. 

El escritor Wajcman en su libro el ojo absoluto hace mención a la invasión del 

espacio por la tecnología mediante las cámaras de seguridad; el autor menciona 

que el constante y creciente miedo a los demás y a la ciudad ha llevado a que la 

globalización de la tecnología invada nuestros vida social y privada; el miedo a los 

demás es un factor determinante en esta sociedad contemporánea. 

En Villavicencio la dinámica de la video-vigilancia en su mayoría de veces es 

usada como complemento de la “seguridad” y exclusividad que ofrecen los 

productos urbanos como los centros comerciales y las urbanizaciones; además de 

que ahora no es suficiente con la implementación de cámaras en las afueras de 

las urbanizaciones cerradas y en las zonas comunales de las misma sino que los 

mismos habitantes de estas urbanizaciones instalan cámaras de seguridad en sus 

propias casas. 

 

 Arborización 

De las 58 urbanizaciones cerradas analizadas en Villavicencio el 60% contiene 

arborización en el perímetro externo de las mismas lo que sería de gran 

importancia para el mejoramiento del paisaje urbano en la ciudad pero en realidad 

es más bien el resultado de un cumplimento a medias de las obligaciones por 

parte de constructores y administraciones de estas urbanizaciones, además de 

que la  preocupación por el mantenimiento de las zonas verdes en su gran 

mayoría es solo para las áreas internas de estas urbanizaciones ya que en el 

exterior lo único que le dejan a la ciudad son arbustos crecidos sin mantenimiento 

(véase fotografía 11). 
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Según la teoría de la ventana un lugar en abandono o deterioro es el escenario 

perfecto para los actores delictivos además de que se asocia a la percepción de 

inseguridad y desapego por parte de las personas afectando la calidad del hábitat 

urbano y la calidad del paisaje urbano en la ciudad. 

 

 Luminarias 

De las 58 unidades habitacionales analizadas en este estudio de configuración 

espacial y segregación físico-espacial, solo 17 cuentan con luminarias que 

favorezcan a las personas que transitan por el espacio público circundante a  

estas urbanizaciones; el restante 70% carecen de mobiliario urbano que favorezca 

a la iluminación del espacio público circundante a esto proyectos, por eso es su 

gran mayoría los andenes perimetrales no son usados por los peatones ya que 

son lugares oscuros y poco cuidados(véase fotografía 12). 

 

Fotografía 11. Lugares en deterioro (patrón físico-ambiental de abandono)  

Fuente: Google Earth  2016 
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Jan Gehl menciona en su libro ciudades para la gente que “las personas deberían 

poder moverse de manera cómoda y segura por las calles de la ciudad, ya sea 

caminando o andando en bicicleta, cuando las personas utilizan el espacio 

público, todo cuanto los rodea se vuelve más significativo y más importante de 

mirar, una ciudad vital se convierte en una urbe valorada y también segura”. 

 

 pero con la construcción de esta tipología habitacional de urbanizaciones 

cerradas el espacio público pasa a un segundo plano ya que lo único que se 

asemeja a los elementos físicos que han de constituir el espacio público son los 

andenes que se construyen en el área perimetral de estos enclaves fortificados, 

estos edenes en su mayoría no pasan de 80 cm de ancho sin mantenimiento, sin 

luminarias, sin equipamiento urbano adecuado que atraiga el flujo de peatones por 

estos lugares, convirtiéndose en espacios residuales producto de la marcada 

configuración espacial y arquitectónica de estos proyectos habitacionales 

influenciado directamente en la calidad del hábitat urbano y en la producción de 

una ciudad fragmentada, individualista y privatizada. 

Fotografía 12. Luminaria (poca iluminación a las afueras de las urbanizaciones cerradas)  

Fuente: Google Earth  2016 
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Resultados generales del análisis de configuración espacial (proyecto 

paisaje urbano) 

 

 El resultado del análisis de configuración espacial de las 58 urbanizaciones 

cerradas analizadas dentro de los tres sectores (Trapiche, Remansos del 

bosque y Terminal) es un proceso de ocupación por enclaves fortificados 

caracterizados por  fragmentos de ciudad protegidos por muros, rejas, 

cámaras de seguridad, alambradas y vigilancia privada, que separan a unos 

de otros y le dejan a la ciudad murallas físicas y sociales  que crean limites 

físico-sociales vinculados a la problemática de segregación, fragmentación, 

ruptura de la continuidad urbana y afectación en la calidad del paisaje y del 

hábitat urbano en la ciudad. 

 

 La homogenización de la ciudad no es lo más saludable para la vida urbana 

es en la diversidad donde se encuentra la riqueza de la vida en sociedad 

como lo menciona Jane Jacobs en su libro vida y muerte de las grandes 

ciudades. 

 

 Además la dinámica de la vida cívica en lugares de uso público indicado 

para el disfrute de niños, jóvenes, ancianos es lo que eleva la calidad del 

hábitat urbano en las ciudad; por ello es de gran importancia la producción 

de una ciudad donde lo público sea más importante que lo privado; 

“Cuando las personas utilizan el espacio público, todo cuanto los rodea se 

vuelve más significativo y más importante de mirar. Una ciudad vital se 

convierte en una urbe valorada y también segura (Gehl 2014). 

 

 Las características de la configuración espacial del paisaje urbano  en los 

tres sectores de análisis (Trapiche, Remansos del Bosque y Terminal), 
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presenta patrones físico-ambientales de abandono y deterioro hacia las 

fachadas posteriores y laterales de los proyectos habitacionales debido a 

que las visuales que genera los muros desgastados, rejas, alambradas y 

arbustos crecidos se asocian a la falta de manutención y cuidado; la teoría 

de las ventanas rotas afirma que un lugar en deterioro influye en la 

percepción de inseguridad; así mismo la Antropologa Teresa Caldeira 

menciona en su libro ciudad de muros, que la privatización del espacio en 

enclaves fortificados, producto de las trasformaciones urbanísticas incide en 

la problemática de inseguridad ciudadana. 

 

 Es de gran importancia para los entes encargados de la planeación y 

ordenamiento del territorio fortalecer los estudios sobre la homogenización 

y mono-funcionalismo de estos tres sectores de análisis en Villavicencio 

donde la aglomeración de urbanizaciones cerradas es la tendencia de 

urbanización en el proceso de crecimiento urbano de la ciudad, teniendo en 

cuenta que la zona de expansión estipulada por el P.O.T según el acuerdo 

N° 287 del 2015 es de un área de  3.366 has frente a la  actual área urbana 

de la ciudad que es de 2.861 Has. 

 

 

 Esto lleva a reflexionar sobre que se está haciendo para mengüar la 

proliferación de urbanizaciones cerradas construidas en lotes que ahora 

con el nuevo P.O.T pasan a ser parte de la zona de expansión urbana y son 

presa fácil para los actores privados del mercado inmobiliario donde unos 

de los productos urbanos de la globalización y la pos-industrialización es la 

arquitectura en serie (Muxi 2014) incluyendo los polígonos de vivienda 

caracterizados por ser enclaves o “guetos” bajo la premisa de seguridad y 

exclusividad. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones generales del análisis a los instrumentos planeación urbana 

(PPM 2016-2019 y P.O.T 2016-2027) desde el enfoque de la problemática de 

segregación físico-espacial y cambio del paisaje urbano asociado a la 

proliferación de guetos habitacionales “urbanizaciones cerradas”. 

A  la luz de los instrumentos de planeación y ordenamiento  del territorio (P.O.T 

2016-2027 Y PDM 2016-2019), se quiere verificar como se está manejando en la 

ciudad de Villavicencio la problemática de segregación físico-espacial  asociada a 

la tendencia de ocupación del espacio por  urbanizaciones cerradas “enclaves 

fortificados” hacia la zona de expansión de la ciudad, con el fin de identificar las 

carencias o fortalezas de estos instrumentos en la planeación del territorio bajo la 

visión de calidad del hábitat. 

Plan De Ordenamiento territorial “P.O.T Villavicencio 2016-2027” 

 
Entre los objetivos del plan de ordenamiento territorial se encuentra el de “Mejorar 

la estructura urbana del Municipio a través de la incorporación de espacio público 

como elemento estructurante y articulador del urbanismo”. Para ello implementa 

como una de las estrategias “la promoción de instrumentos de planeación, 

financiación y gestión para la generación, construcción y consolidación del espacio 

público”. 

 

Según el artículo N° 77 del   P.OT el suelo de expansión es aquel que se habilitará 

para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento. “La 

determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la 

ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de 

transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y 

equipamiento colectivo de interés público o social (Acuerdo N°087 del 2015). El 
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suelo de expansión urbana tiene un área de 3.346 Has frente a un área de 2,861 

Has correspondientes al suelo urbano actual en la ciudad, es decir que la 

proporción del suelo destinado a la expansión urbana durante la vigencia del 

P.O.T, es casi el doble de lo que actualmente ocupa el suelo urbano en el territorio 

del municipio (véase plano 8). 

  

 

 

 Teniendo en cuenta la proyección de crecimiento físico-espacial de la trama 

urbana de la ciudad de Villavicencio y la actual tendencia de ocupación de 

suelo de expansión por la aglomeración de fragmentos “guetos” habitacionales 

(urbanizaciones cerradas) auto-segregados que transforman el paisaje urbano, 

es una alerta a los entes encargados del ordenamiento y planeación del 

territorio para que direccionen el crecimiento de Villavicencio hacia una ciudad 

“segura y para todos” según la visión del P.O.T y no hacia una ciudad de 

fragmentos privatizados, carentes de espacio público y equipamientos para el 

uso y disfrute de las personas. 

Plano 8. Zona de expansión P.O.T Villavicencio 

Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027 y  Google Earth  
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 Según el capítulo III del P.OT (Acuerdo N°087 del 2015) el espacio público es 

el “escenario donde se desenvuelven los procesos cotidianos de interacción 

social y el encuentro ciudadano, constituyéndose en un patrimonio inmaterial 

de carácter social, político y cultural. Es el espacio físico al cual se debe 

garantizar la accesibilidad a todos los habitantes de Villavicencio para el 

desarrollo de sus relaciones sociales”.  

 

Sin embargo hacia la zona de expansión donde se analiza los 3 sectores de 

estudio de esta investigación (sector Trapiche, sector Remansos del Bosque y 

Sector Terminal) se evidencia que la prioridad no es el espacio público sino la 

construcción contigua de urbanizaciones cerradas en enclaves fortificados que 

no le brindan a la ciudad sino muros y espacios residuales como los angostos 

andenes perimetrales que no permiten la adecuada circulación del flujo 

peatonal. 

 

 

 

 Las políticas y estrategias establecidas para la implementación de más espacio 

público en la ciudad en el plan de ordenamiento territorial (Acuerdo N°087 del 

2015) serán desarrolladas mediante acciones correspondientes a disminuir el 

déficit de espacio público mediante el incremento de la construcción de espacio 

público a razón de 1.5 m2 por habitante a la terminación de cada una de las 

tres vigencias del P.O.T. ; teniendo en cuenta que actualmente  el espacio 

público efectivo por habitante en la ciudad es de 2.0 m2; para lograr esta meta 

establecida en el plan, es necesario comprender como es la actual producción 

de ciudad en Villavicencio, es hacia  una ciudad pensada en el espacio público 

o en la privatización del espacio por medio de islas de ciudad como Janoschka 

llama al nuevo modelo de ciudad construida por los poderosos actores 

inmobiliarios a través de la construcción de enclaves fortificados que simulan el 

espacio público en su interior bajo la premisa de seguridad y exclusividad. 
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 En el capítulo IV del P.O.T Villavicencio (Acuerdo No 287 DEL 2015) se dictan 

las normas volumétricas para edificaciones en propiedad horizontal en el cual 

se refiere específicamente en el punto 3 “al Uso Vivienda tipología multifamiliar 

en condominio o conjunto cerrado”, en este capítulo se hace referencia a la 

disposición de zonas verdes y áreas libres para la recreación y deporte dentro 

de estos enclaves fortificados, sin referirse a la implementación de estrategias, 

normatividad y/o políticas relacionadas al control de la tendencia de ocupación 

del territorio por esta tipología de multifamiliar en condominio o conjunto 

cerrado la cual se rige por ciertos patrones de segregación físico-espacial 

además de que la construcción contigua de estas urbanizaciones homogeniza 

ciertas áreas de la ciudad influyendo en el cambio del paisaje urbano y en la 

carencia de espacio público y equipamientos urbanos como componentes  de 

la ciudad que enriquecen la calidad del hábitat urbano. 

 

 

Plan De Desarrollo Municipal “PDM UNIDOS PODEMOS 2016-2019” 

 Entre sus propósitos y objetivos a largo plazo el PDM pretende “la construcción 

de escenarios de crecimiento sostenible teniendo en cuenta la participación del 

gobierno, la empresa pública y la sociedad civil en busca de disminuir la 

problemática de planificación y gestión del territorio, sumado a la alta 

segregación socio-espacial con el objetivo de proteger y defender los intereses 

generales de la ciudad” como lo cita el documento; sin embargo la falta de 

atención referente  a la creciente  construcción de urbanizaciones cerradas 

delimitadas por enclaves fortificados son la antítesis de la Villavicencio que se 

quiere lograr a largo plazo según los planes del gobierno local. 
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 Entre los propósitos del plan de desarrollo también se identifica la búsqueda de 

una ciudad más verde, descontaminada, eficiente y competitiva entre las 

estrategias a manejar es la dotación de “parques de escala zonal y vecinal, que 

suplan las necesidades locales de los barrios con mayor déficit” (PDM 2016-

2019). 

Sin embargo la construcción de urbanizaciones cerradas en las zonas de 

expansión de la ciudad no le están dejando espacio público efectivo a la 

ciudad, es decir el déficit de espacio público aumenta a la vez que la ciudad 

crece ya que la tendencia de ocupación por enclaves fortificados de vivienda 

donde el espacio que ha de ser público como parques se convierte en zonas 

comunales dentro de estas urbanizaciones. 

 

 Siguiendo la visión del plan de desarrollo municipal 2016-2019 lo ideal es que 

se refleje en el territorio la recuperación y producción de más espacio público, 

mediante el seguimiento a la planeación y ordenamiento del mismo hacia una 

ciudad abierta, verde y con el suficiente espacio público disponible para el uso 

y disfrute de la ciudadanía. 

 

 

 A mediano plazo el Plan de Desarrollo Municipal como política presenta ciertas 

estrategias referentes al espacio público, entre ellas la de fomentar el 

incremento y disponibilidad del espacio público para los habitantes del 

municipio de Villavicencio en busca de reducir el déficit cuantitativo y cualitativo 

del mismo, sin embargo esta política se enfoca más en el espacio ya 

construido es decir en el espacio Público existente en la ciudad y no da la 

relevancia a la producción de nuevo espacio público hacia la zona de 

expansión de la ciudad, por ello la ocupación del territorio por enclaves 

fortificados está aumentando de manera acelerada en los  últimos años ya que 

el control por parte de los entes encargados de la planeación y ordenamiento 
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son permisivos con los actores inmobiliarios los cuales en vez de construir 

ciudad construyen fragmentos de ciudad sin características físico-espaciales 

que favorezcan a la producción de espacio público efectivo para el uso de 

conocidos y extraños. 

 

 

 Con la política del plan de desarrollo municipal de Villavicencio, también se 

tiene como Meta disminuir el déficit de espacio público en la ciudad, pero los 

análisis demuestra que los sectores de estudio de esta investigación tienen un 

área de más de 500 has en las cuales el mercado inmobiliario en su mayoría 

construyen son enclaves fortificados seguidos los unos de los otros, lo que 

influye en la carencia de espacio público a media que la urbe crece hacia la 

zona de expansión. 

 Es así como la nueva forma de producción de ciudad se rige por la dinámica 

de construcción de los actores inmobiliario y no bajo la visión de ciudad abierta 

y para todos, por ende es necesario que las políticas públicas de planeación, 

ordenamiento y desarrollo del territorio den importancia al entendimiento de 

este fenómeno o tendencia de fragmentación y segregación físico-espacial 

reflejada en la tipología de urbanizaciones cerradas y grandes centros 

comerciales en enclaves fortificados y le dé una solución mediante estrategias 

enfocadas a la integración y articulación de los elementos urbanos en 

búsqueda de que Villavicencio sea una ciudad segura, incluyente y para todos. 
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Conclusiones del análisis de la relación entre segregación Físico-espacial y 

cambio del paisaje urbano asociado a la calidad del hábitat desde el enfoque 

de la ocupación del territorio por la aglomeración de guetos habitacionales 

“urbanizaciones cerradas” en Villavicencio Meta 

 

 Conclusiones del análisis de conectividad en los 3 sectores de estudio 

(Sector 1 Trapiche, 2 Remansos Del Bosque y 3 Terminal) 

Según el análisis de conectividad (proyecto “urbanización cerrada”-ciudad) el cual 

se realizó a escala global de la ciudad de Villavicencio y de acuerdo al aporte de 

los estudios de académicos sobre el nuevo modelo de ciudad Latinoamericana se 

determina lo siguiente:  

- El crecimiento urbano de Villavicencio se ha producido más rápidamente en los 

últimos 20 años, los resultados de los análisis de crecimiento urbano y 

conectividad evidencian la tendencia de ocupación de los 3 sectores de 

análisis(Sector Trapiche, Sector Remansos Del Bosque y Sector Terminal) por 

enclaves fortificados de vivienda, en los cuales en un área aproximada para cada 

uno de 200 Has se localizan cerca de 20 urbanizaciones cerradas seguidas las 

unas de las otras, es decir estos 3 sectores están caracterizados por la mono-

funcionalidad de la tipología de vivienda en enclaves fortificados con poca 

presencia o casi nula de servicios urbanos o de espacio público efectivo para el 

uso y disfrute de la ciudadanía,  esto se asocia al incremento de la problemática 

de segregación socio-espacial en la ciudad y a la ruptura de la estructura urbana. 

 

- El mercado inmobiliario es el que está tomando las riendas en la construcción de 

ciudad fragmentada y privatizada por medio de la oferta de “un producto 

inmobiliario perfecto ( Janoschka 2014)”  llamado conjunto cerrado, condominio o 
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urbanización cerradas; en Villavicencio la oferta de este producto junto con el de 

guetos comerciales es la tendencia de ocupación que toma fuerza en la zonas de 

expansión de la ciudad. 

 

- La nueva forma de crecimiento urbano en Villavicencio asociada a la 

homogenización del espacio físico por la aglomeración de urbanizaciones 

cerradas genera un cambio en la forma de producción de ciudad vinculado a la 

carencia de espacio público que es es el que permita la articulación y 

estructuración de las funciones y elementos urbanos que caracterizan la 

funcionalidad y la dinámica de relación entre ciudadano y ciudad. 

 

- El análisis de conectividad realizado a cada una de las 58 urbanizaciones de los 

3 sectores de estudio demuestra que la relación de estos proyectos con la 

estructura urbana de la ciudad es casi nulo ya que los espacios comunales se 

construyen es en el interior de estos enclaves fortificados y no se conecta ni 

integra con la estructura urbana de la ciudad, es decir no hay construcción de 

espacio público efectivo, es poca la dotación de equipamientos y servicios urbanos 

y por consiguiente la carencia de cualidades urbanas debido a la mono- 

funcionalidad de estos sectores se asocia a la fragmentación y segregación socio-

espacial en la ciudad. 
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 Conclusiones del análisis de configuración espacial (proyecto-paisaje 

urbano) en los 3 sectores de estudio (Sector 1 Trapiche, 2 Remansos Del 

Bosque y 3 Terminal) 

 

Conforme al análisis de configuración espacial a escala local de los 3 sectores de 

análisis y a las ideas base del componente teórico de esta investigación sobre la 

calidad del hábitat urbano y la relación ciudad-ciudadano se concluye lo siguiente: 

 

- El cambio del paisaje en la ciudad es evidente en estas tres zonas de análisis 

(Trapiche, Remansos del Bosque y Terminal), los patrones físico-espaciales 

producto de la homogenización de esta tipología habitacional influye directamente 

en la poca producción de espacio público ya que el empotramiento de estos 

proyectos urbanos son ajenos a la dinámica urbana y se resguardan mediante la 

imposición de muros, dejándole a la ciudadanía espacios residuales que no 

permiten la construcción de ciudad convirtiendo a ciertas zonas de Villavicencio en   

“El espacio del no lugar el cual no crea ni identidad singular ni relación sino 

soledad y similitud” (prieto 2011). 

 

- El análisis de configuración espacial que se realiza a escala local evidencia que 

el paisaje urbano de cada uno de los 3 sectores caracterizados por la 

aglomeración de urbanizaciones cerradas se torna homogéneo debido a la 

continuidad de muros, rejas y alambradas que delimitan estos proyectos urbanos; 

son estos patrones visuales los que reflejan la dinámica de privatización y 

exclusión del espacio en esta nueva forma de construir ciudad. 
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- el plan de ordenamiento territorial de Villavicencio define al espacio público como 

el “Escenario donde se desenvuelven los procesos cotidianos de interacción social 

y el encuentro ciudadano”, siendo de gran importancia para la ciudad aumentar el 

índice de m2 de espacio público por habitante, para mejorar las condiciones de 

vida y la calidad del hábitat urbano; sin embargo esta construcción de fragmentos 

de ciudad bajo la tipología de guetos habitacionales va en contra de la idea de  

ciudad segura y para todos la cual se refleja en el acuerdo o 287 del 2015  y en el 

plan de desarrollo municipal 2016-2019. 

 

Conclusiones generales del análisis de la relación entre segregación físico-

espacial y cambio del paisaje urbano asociado a la calidad del hábitat  

De acuerdo a los análisis de conectividad y configuración espacial (proyecto 

“urbanización cerrada”- ciudad) enfocados en la relación entre segregación socio-

espacial y cambio del paisaje urbano asociado a la calidad del hábitat y en base a 

los aportes del marco teórico de esta investigación se concluye lo siguiente: 

- La uniformidad del paisaje urbano mediante la aparición de nuevos productos 

urbanos como las urbanizaciones cerradas “guetos habitacionales” y los 

grandes centros comerciales delimitados por enclaves fortificados constituye 

una nueva estructura urbana de fragmentos homogéneos y mono-funcionales la 

cual se refleja no solamente en Villavicencio sino en distintas ciudades de 

América Latina como Buenos Aires, Santiago de Chile o  Ciudad de México a lo 

que Michael Janoschka llama el nuevo modelo de ciudad Latinoamericana. 

- La ciudad no puede ser solo la suma de fragmentos guetificados inconexos sino 

que debe ser la articulación de las distintas redes físico-espaciales vinculadas a la 

cohesión social y a la vida urbana; Jan Gehl afirma que “La calidad del espacio 

público peatonal determina la calidad urbana de una ciudad” , por ello es que esta 

nueva forma de producción de espacio habitacional bajo los parámetros de 
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guetificacion, fragmentación, exclusión y segregación no aportan a la construcción 

de espacios cívicos para el uso y disfrute de la ciudadanía y por consiguiente 

tampoco  aportan  al mejoramiento de la calidad del hábitat urbano en la ciudades. 

 

- De acuerdo al análisis de la relación entre segregación físico-espacial y cambio 

del paisaje urbano asociado a la calidad del hábitat en Villavicencio se afirma que 

en los 3 sectores de estudio donde la secuencia de ocupación del espacio por 

urbanizaciones cerradas influye en  el déficit de espacio público en la ciudad, 

debido a que los espacios residuales que deja la construcción de esta tipología 

habitacional solo son andenes perimetrales de menos de un metro de ancho y vías 

de acceso a estos proyectos, convirtiéndose en una  problemática de planificación 

y ordenamiento del territorio ya que “El lugar tradicional que ocupaba el espacio 

urbano como sitio de encuentro y foro social para los habitantes de las ciudades 

se ha ido reduciendo y en algunos casos se ha llegado gradualmente a eliminarlo 

(Jan Gehl 2014)”. 

 

- Los nuevos patrones de urbanización bajo un nuevo concepto de ciudad de 

fragmentos configurados espacialmente por muros, rejas, alambradas y 

cámaras de vigilancia y seguridad privada bajo la premisa de seguridad, 

exclusividad y estilo de vida;  incrementan la problemática de segregación socio-

espacial, siendo de gran importancia la construcción de normativa, estrategias  y 

políticas públicas enfocadas en disminuir la tendencia de transformación urbana 

del paisaje producto de la aparición de fragmentos mono-funcionales alejados 

de la realidad urbana y de las funciones, elementos y servicios que conforman la 

ciudad  heterogénea y para todos. 

- A la pregunta base de la investigación: ¿Qué relación existe entre segregación 

físico-espacial y transformación del paisaje urbano asociado a la calidad del 
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hábitat desde el enfoque de los fragmentos urbanos (guetos habitacionales) en 

Villavicencio Meta? Se llega a la conclusión de que la trasformación del paisaje 

urbano en la ciudad de Villavicencio direccionado por la producción de fragmentos 

de ciudad bajo la tipología de guetos habitacionales se relaciona directamente con 

la problemática de segregación físico-espacial vinculada a la reproducción de 

patrones espaciales excluyentes “barreras físicas” de la configuración espacial de 

los enclaves fortificados y a la mono-funcionalidad y homogenización de estos 

fragmentos urbanos los cuales se incrustan en el territorio sin articularse con la 

estructura urbana de la ciudad. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PLANEACION Y 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones del análisis de la relación entre segregación 

físico-espacial y cambio del paisaje urbano asociado a la calidad del hábitat desde 

el enfoque de la ocupación del territorio por la aglomeración de guetos 

habitacionales “urbanizaciones cerradas” en Villavicencio Meta, se dan las 

siguientes recomendaciones generales para la planeación y ordenamiento del 

territorio hacia la zona de expansión de Villavicencio, estas recomendaciones se 

dividen en dos partes: 

 Recomendaciones para el ordenamiento y transformación física de 

espacios construidos (sectores de análisis) 

 Recomendaciones a la planeación y ordenamiento urbano (zona de 

expansión- futuras construcciones) 
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Recomendaciones generales para el ordenamiento y transformación física 

de espacios construidos (sectores de análisis) 

Considerando que en la ciudad de Villavicencio ya existen más de 80 

urbanizaciones cerradas dentro de las cuales fueron caso de estudio 58 ubicadas 

en los 3 sectores de análisis (sector Trapiche, Sector Remansos Del Bosque y 

Sector Terminal) se dan las siguientes recomendaciones: 

 

• Esquema de énfasis integración – segregación 

 

Se recomienda a los entes encargados de la planeación y ordenamiento del 

territorio en Villavicencio la implementación de un modelo de análisis espacial 

enfocado en el estudio de lo existente mediante un esquema de énfasis 

segregación-integración; en el cual se identifique en el territorio analizado los 

patrones físico-espaciales que se asocian a la problemática de segregación; para 

luego por medio de la construcción de estrategias de intervención y acción en el 

territorio bajo las premisas de integración e inclusión se dé solución a esta 

problemática. 

 

 Ejemplo: esquema de énfasis integración- segregación: 

- Énfasis segregación 

Mediante el énfasis de segregación se busca identificar en el sector analizado 

(Remansos Del Bosque) los patrones en la configuración espacial del sector que 

presentan características de segregación.  
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- Énfasis integración Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027  y  Google Earth  

Figura 16. Énfasis en segregación físico-espacial (sector remansos del bosque) 
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El énfasis de integración físico-espacial busca dar soluciones de configuración 

espacial asociadas a la conexión e integración de estos fragmentos urbanos con la  

urbe, teniendo en cuenta la visión de ciudad para los ciudadanos (véase figura 

17). 

 

Figura 17. Énfasis de integración físico-espacial (sector remansos del bosque) 

Fuente: Análisis Elaboración propia 2016, sobre plano base P.O.T V/CIO 2016-2027 y Google Earth  
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Recomendaciones generales para la planeación y ordenamiento urbano 

(zona de expansión- futuras construcciones) 

Las sugerencias para la implementación de los instrumentos de planeación urbana 

referentes a menguar la problemática de segregación físico-espacial vinculada a la 

ocupación del territorio por la tipología de guetos habitacionales (urbanizaciones 

cerradas) son las siguientes: 

 

- Teniendo en cuenta la proyección de crecimiento de la ciudad a partir del área 

definida como de expansión urbana según el acuerdo N°287 del 2015 por el cual 

se adopta el Plan De Ordenamiento Territorial de Villavicencio; se recomienda la 

implementación de estrategias de integración físico-espacial ciudad-proyecto 

“urbanización cerrada”, las cuales fortalezcan las políticas públicas de espacio 

público dispuestas es este acuerdo Municipal.  

 

-Complementar los instrumentos normativos en cuanto al análisis de relación entre 

segregación físico-espacial y cambio del paisaje urbano asociado a la calidad del 

hábitat urbano desde el enfoque de los fragmentos urbanos (guetos 

habitacionales) en la ciudad; considerando que esta tipología residencial producto 

del mercado inmobiliario se propaga rápidamente en zonas de expansión urbana 

de la ciudad, sin lineamientos que rijan a estos actores inmobiliarios hacia la 

construcción de ciudad y no solo a la oferta de productos residenciales en 

enclaves fortificados bajo la premisa de seguridad, privacidad y exclusividad. 

 

- El  P.O.T Contempla la construcción de un plan maestro de espacio durante la 

primera vigencia del presente Plan de Ordenamiento; enfocado en disminuir el 
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déficit de espacio público en la ciudad, mediante el aumento de la producción del 

mismo a medida que la ciudad crece hacia la zona de expansión, sería idóneo 

dentro de la construcción de este plan maestro incluir parámetros físico-espaciales 

de integración entre ciudad y proyecto-habitacional bajo una visión de ciudad para 

todos, en la cual el espacio público, los equipamientos, servicios y elementos 

urbanos se incluyan paralelo a la construcción de estos fragmentos urbanos 

además de que la configuración espacial de los mismos sea más permeable a la 

relación entre lo público y lo privado. 

 

APORTES PARA FUTUROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Este trabajo de investigación en el cual se analiza la  relación existente entre 

segregación físico-espacial y transformación del paisaje urbano asociado a la 

calidad del hábitat urbano desde el enfoque de los fragmentos urbanos (guetos 

habitacionales); abre la posibilidad a futuros trabajos de investigación en 

planeación y ordenamiento urbano asociados a la producción de ciudad hacia la 

zona de expansión urbana de Villavicencio, ya que durante la vigencia del Plan De 

Ordenamiento Territorial; la expansión de la ciudad  se proyecta como una de las 

dinámicas de mayor importancia, puesto que Villavicencio es una ciudad 

intermedia colombiana que por su posición geográfica y su dinámica socio-

económica proyecta un crecimiento urbano apresurado. 

Los resultados de este análisis de relación entre la tipología residencial de 

urbanizaciones cerradas y el crecimiento de la ciudad, aporta a nuevos estudios 

de la planeación y ordenamiento territorial hacia las zonas de expansión urbana en 

distintas configuraciones espaciales; ya que es una dinámica tendencial de 

ocupación espacial en la ciudad Colombiana y Latinoamericana. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de conectividad: sectores Trapiche, Remansos del bosque y Terminal 

(proyecto-ciudad) 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de configuración espacial sectores Trapiche, Remansos del bosque y 

Terminal  (proyecto-paisaje urbano) 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores Trapiche, Remansos del bosque y Terminal (forma urbana) 
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En los últimos 30 años la construcción de urbanizaciones cerradas a tomado 

protagonismo en la forma de ocupación espacial en el proceso de crecimiento 

urbano de la ciudad de Villavicencio; Los actores inmobiliarios quienes ofrecen 

proyectos de vivienda en conjuntos cerrados bajo la visión de seguridad y 

Fuente: Elaboración propia 2016 sobre base google Earth 

Figura 1. Sectores de estudio (urbanizaciones cerradas) 
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exclusividad han tomado parte en la trasformación del paisaje y en la 

estructuración del entramado urbano (véase figura 1) 

 

 

 

Figura 2. Comparación Forma Urbana Existente Urbanizaciones Cerradas-Barrios Abiertos  

Fuente: Elaboración propia 2016 sobre base google Earth 
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La forma urbana de la ciudad de Villavicencio pasa por un proceso de 

transformación debido a la ocupación de las zonas de expansión urbana por la 

tipología de urbanizaciones cerradas (véase figura 2) ; las cuales se caracterizan 

por conjuntos  de manzanas de viviendas delimitados por barreras físicas que no 

permiten la permeabilidad y el acceso y/o circulación vehicular y peatonal a 

comparación de la red urbana que se entreteje con la producción de barrios 

abiertos que favorecen a la interacción de la ciudadanía con la ciudad y con cada 

una de las calles permeables al flujo de peatones y vehículos. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 2016 

Figura 3. Urbana Existente barrios abiertos en Villavicencio 
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La visión de ciudad para todos, abierta y dispuesta a la interacción de los 

peatones con las calles, con el espacio público, con parques, plazoletas y plazas 

es la que impulsa a las ciudades al desarrollo urbano y al mejoramiento de la 

calidad de vida urbana.  

 

 

 

 

 

sin embargo en Villavicencio esta visión de ciudad que se evidencia en plan de 

ordenamiento territorial actual  y en el plan de desarrollo municipal del presente 

gobierno local, no se ve reflejada en la construcción de ciudad ya que la zona de 

Figura 4. Forma Urbana Existente Sector De Estudio Remansos (Urbanizaciones Cerradas) 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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expansión urbana tiende a ser ocupada cada día más por la tipología de 

urbanizaciones cerradas aglomeradas en zonas que carecen de espacio público, 

debido a que los patrones de diseño de estos guetos habitacionales solo dan paso 

a la construcción de  “zonas comunes” de servicio exclusivo para habitantes 

dentro de estos enclaves (véase figura 4) sin darle a la ciudad espacios colectivos 

de uso y disfrute de la ciudadanía. 

 

. 
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