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OBJETIVOS
GENERAL.
Diagnosticar, y formular códigos Urbanos, por medio de políticas de planificación y gestión territorial para el
centro Pablado de Villa Carola ubicado en el municipio de Monterrey Departamento de Casanare

ESPECIFICOS.
a) Delimitar el perímetro urbano del centro poblado
b)

Determinar y delimitar el área de expansión del centro poblado

c)

Determinar el componente ambiental.

d)

Definir el plan vial urbano del centro poblado

e)

Definir las normas y tratamientos urbanísticos para el centro poblado

f)

Elaborar la cartografía para el centro poblado.

.

MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

El municipio de Monterrey, hace parte de la región Llanos, subregión sur del departamento de Casanare,
localizado aproximadamente a 105 Km al sur occidente de la ciudad de Yopal, capital del departamento de
Casanare, Limitado por el Norte: Municipio de Páez (Boyacá) y Tauramena (Casanare); por el Sur:
Tauramena y Villanueva Casanare; por el Oriente: Tauramena Casanare y por el occidente: Sabanalarga
Casanare.

Geográficamente está entre los 4º 55’ de latitud norte y 72º y 52’ de longitud al oeste de Greenwich.
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LOCALIZACIÓN CENTRO POBLADO VILLA CAROLA
MONTERREY CASANARE

El centro poblado Villa Carola se localiza al suroccidente a los 4°50’13.50” latitud Norte y
72°57’27.01” longitud oeste, a 10.4 Km del área
urbana del municipio de Monterrey, sobre el
corredor vial Villavicencio-Yopal (Marginal de la
Selva), con altura promedio de 435 m.s.n.m
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METODOLOGÍA
DIAGNÓSTICO.
Busca identificar las condiciones de calidad de
vida y goce efectivo de la población, a través del
análisis situacional y caracterización de la
población
dentro
de
los
componentes
Demográfico, Sociocultural, Socioeconómico,
Territorial
y
Político-Institucional,
este
componente se desarrollará a partir de cartografía
social, encuestas y tabulación de información
permitiendo a la comunidad participar de forma
eficiente y eficaz, en los espacios de construcción
de políticas públicas a nivel local.
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•

Reunión de socialización y sensibilización del proceso de
formulación del Código Urbanístico para el Centro Poblado
VILLA CAROLA.

•

Diseño y aplicación del formato de captura de información
primaria (encuestas) con el fin de realizar la caracterización
Socioeconómica de la población que hace parte del Centro
Poblado VILLA CAROLA.

•

Definición del perímetro urbano del Centro poblado a través del
levantamiento de puntos geográficos a través de GPS, generando
una poligonal cerrada, fundamentada en la morfología del centro
poblado, agentes geográficos como cursos de agua,
infraestructura física presente, usos del suelo (actividades
económicas), perímetro sanitario, y la concentración espacial de
sus habitantes.

•

Levantamiento de información urbanística en campo, referente a
los usos del suelo, altura, estado y calidad de las construcciones
del Centro Poblado VILLA CAROLA

•

Levantamiento topográfico para determinar con exactitud
el perímetro urbanos y las áreas de expansión, el loteo
actual de predios, de1marcando las construcciones
existentes y lotes sin construir, curvas de nivel,
accidentes naturales del terreno, como ríos, quebradas,
acequias, canales con el fin de tener la información
actualizada.

•

Taller de participación comunitaria donde se trabajó
cartografía social para determinar la situación actual y
visión de futuro con amplia participación de los
habitantes del centro poblado VILLA CAROLA.

FORMULACIÓN
Se planea y organización física del territorio
será desarrollado bajo la Guía de la ley 388 de
1997 ordenamiento del territorio municipal, y
EOT del municipio.
•
•
•
•
•
•

Delimitar el perímetro urbano del centro
poblado
Determinar y delimitar el área de
expansión del centro poblado
Determinar el componente ambiental.
Definir el plan vial urbano del centro
poblado
Definir las normas y tratamientos
urbanísticos para el centro poblado
Elaborar la cartografía para el centro
poblado.

RESULTADOS .
FASE DIAGNÓSTICO.
-DELIMITACIÓN.

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

COOR_X
1124177.544
1124406.371
1124470.372
1124541.008
1124561.788
1124501.522
1124529.982
1124529.521
1124497.487
1124471.495
1124480.131
1124474.809
1124466.201
1124425.028
1124492.691
1124476.275
1124401.554
1124262.451
1124058.614
1124098.404
1124010.407
1123970.779
1123981.921
1123876.207
1123930.000
1123725.692
1123731.388
1123970.645
1124064.809
1124074.376
1124022.909
1124022.909
1124125.781
1124158.282
1124165.146
1124209.605

COOR_Y
1027055.408
1027118.571
1027011.504
1027001.991
1026992.799
1026889.725
1026888.005
1026880.383
1026882.823
1026838.369
1026833.369
1026824.276
1026829.314
1026759.153
1026664.875
1026466.089
1026447.101
1026485.418
1026202.199
1026135.756
1026012.784
1025989.222
1025958.742
1025848.747
1025771.206
1025746.746
1026022.009
1026325.667
1026457.988
1026564.029
1026553.724
1026977.470
1026865.279
1026862.251
1026938.217
1026919.285

CARACTERIZACIÓN .
La estructura poblacional del área a intervenir, muestra una
población principalmente adulta, observando mayor
población en el grupo etario de 25 y 60 años, lo que permite
establecer, que la mayoría son familias constituidas con
anterioridad.

80 o mas
De 70 a 74
De 60 a 64
De 50 a 54
De 40 a 44
De 30 a 34
De 20 a 24
De 10 a 14

En concordancia con la estructura poblacional del municipio,
la relación hombre/mujer es de 1 hombre por cada mujer
residente en el área a intervenir.

De 0 a 4
8
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2
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA .
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA IGUARA
Nace el la loma el Silbadero dentro del predio El Mirador, a
una altura de 1.200 m.s.n.m, recoge las aguas del caño El
Quemon y caño el Caucho y desemboca en la Quebrada La
Nuya, la cual a su vez cae al Rio Tua. La Microcuenca
posee una longitud aproximada de 15 Kilometros lineales
desde los 1200 a 300 m.s.n.m.
EL CAÑO QUEMONES.
Nace a 900 m.s.n.m donde se forma en 2 brazos que se unen en
un punto ubicado aproximadamente a 80 m aguas arriba sobre la
Marginal de la Selva, desembocando asi a la Quebrada La Iguara.
La Q. La Iguara recibe también las aguas del caño El Caucho, el
cual nace sobre los 400 m.s.n.mm en la vereda Iguaro. Las
Quebradas La Iguara y La Melera abastecen aguas arriba al centro
poblado Villa Carola y aguas abajo la Quebrada La Iguara y Caño
Quemones.

-ALTURAS.

-USO DEL SUELO.

-ESTADO DE LAS VIVIENDAS.

RESULTADOS .
FASE FORMULACIÓN.
PLAN VIAL.
En el Plan Vial se define el trazado, la
jerarquía y las especificaciones de las vías
existentes y propuestas dentro del área
comprendida en el perímetro urbano del
Centro Poblado Villa Carola
Las vías localizadas dentro del perímetro
urbano, o que influyen directamente en
este se clasifican así:

CLASIFICA
CIÓN
Vía
Urbana
Intermuni
cipal
(V.U.I.)

Vía Urbana Local
(V.U.L)

Vía Urbana
Principal
Proyectada

Vía Urbana Local
(V.U.L.P)

Vía Peatonal
Proyectada

DEFINICIÓN

LOCALIZACIÓN

Esta vía corresponde al tramo del
Corredor vial Monterrey-Tauramena, vía
departamental de que cruza el perímetro
urbano del Centro Poblado Villa Carola.

Carrera 2 Paso
Urbano Marginal
de la Selva

Son las vías que permiten el acceso a los diferentes Calle 3-Calle 3 A-Calle 4predios conformando una malla integrada al
Calle 5-Carrera 1 -Carrera
sistema vial general. Su función es de servicio
3 -Carrera 4 -Carrera
interno a las áreas intensivas de Vivienda y empleo. 5Carrera 5 A- Carrera 6

Son las vías que permiten la entrada y salida de
vehículos y conectan con otras vías más pequeñas.

Diagonal 4 - Tramo 1
Calle 2

Tramo 4 Calle 3 - Tramo
2 Carrera 6 -Tramo 4
Son la proyección de las vías locales existentes que
carrera 5-Tramo 3 Calle 3
permiten el acceso a los diferentes predios
-Tramo 2 Calle 4 -Tramo 3
conformando una malla integrada al sistema vial
Calle 3-Tramo 2 Calle 2general
Tramo 3 Calle 2 -Calle 1Diagonal 1
Son vías donde está fuertemente restringido o
prohibido la circulación de vehículos motorizados.

PLAN VIAL

PERFIL VÍA URBANA INTERMUNICIPAL

CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO YOPAL-SECTOR VILLA CAROLA
ANCHO TOTAL
22 mts
CALZADAS
Dos de 8 mts
CIRCULACIÓN PEATONAL
Máximo 1.5 mts
ANDEN
Dos de 1.5 mts contra el paramento
ZONA VERDE
Dos de 0.75 mts ubicado contra la calzada
ARBORIZACIÓN
Distancia sardinel 0.50 mts
VOLADIZOS
Máximo 1.00 mts
ALTURAS
Mínimo 2.80 mts
ALEROS
Aleros o parasoles máximo 2.00 mts (no se permiten
columnas)

PERFIL LOCAL

PERFIL VÍAS CARRERA 5A, CARRERA-CALLE 3A-CARRERA 1
ANCHO TOTAL
15.00 mts
CALZADAS
Una de 15 mts
AISLAMIENTO
Dos de 2 mts
CIRCULACIÓN
Máximo 2 mts
PEATONAL
ANDEN
Dos de 1mts contra el paramento
ZONA VERDE
Dos de 1 mts ubicado contra la calzada
ARBORIZACIÓN
Distancia sardinel 0.50 mts
VOLADIZOS
Máximo 1.00 mts
ALTURAS
Mínimo 2.80 mts
ALEROS
Aleros o parasoles máximo 2.00 mts (no se permiten
columnas)

PERFIL VÍA URBANA LOCAL 2

ANCHO TOTAL
CALZADAS
AISLAMIENTO
CIRCULACIÓN PEATONAL
ANDEN
ZONA VERDE
ARBORIZACIÓN
VOLADIZOS
ALTURAS
ALEROS

PERFIL VIA CARRERA 3
14.00 mts
Una de 7 mts
Dos de 1.5 mts
Máximo 1 mts
Dos de 1mts contra el paramento
Dos de 1 mts ubicado contra la calzada
Distancia sardinel 0.50 mts
Máximo 1.00 mts
Mínimo 2.80 mts
Aleros o parasoles máximo 2.00 mts (no se permiten columnas)

PERFIL VÍA URBANA LOCAL 3

PERFIL CARRERA 5 TRAMO 2- CARRERA 5 TRAMO 3-CALLE 4 -CALLE 5
ANCHO TOTAL
13 mts
CALZADAS
Una de 7 mts
AISLAMIENTO
Dos de 1 mts
CIRCULACIÓN PEATONAL
Máximo 1 mts
ANDEN
Dos de 1mts contra el paramento
ZONA VERDE
Dos de 1 mts ubicado contra la calzada
ARBORIZACIÓN
Distancia sardinel 0.50 mts
VOLADIZOS
Máximo 1.00 mts
ALTURAS
Mínimo 2.80 mts
Aleros o parasoles máximo 2.00 mts (no se permiten
ALEROS
columnas)

Para el Centro poblado Villa Carola se definen
los siguientes usos de suelo:


Uso Residencial



Uso Comercio y de Servicios.



Uso Dotacional/Institucional.



Uso Industrial.

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS
Para el centro poblado Villa Carola se aplican el
tratamiento urbanístico de Consolidación y el
tratamiento urbanístico de Desarrollo en las áreas
de actividad delimitadas y determinadas en el
plano 5 Áreas de Tratamiento,.
TRATAMIENTO

ACTIVIDAD

CONSOLIDACIÓN

RESIDENCIAL

DESARROLLO

RESIDENCIAL

CONSOLIDACIÓN

MÚLTIPLE

CONSOLIDACIÓN

RECREACIONAL

CONSOLIDACIÓN

INSTITUCIONAL/DOTACIONAL

ESPACIOS PUBLICOS
PORCENTAJE EXIGIDO
OBLIGATORIA

PARA

ÁREAS

DE

CESIÓN

Las cesiones obligatorias serán el 20% del área útil definida
para el asentamiento de conformidad con el Articulo 476 del
Acuerdo 025 de 2009. Si el área neta urbanizable es superior
a 10.000 M2, corresponde el ochenta (80%) por ciento del
total del área de cesión a zonas verdes, parque, cancha
deportiva, juegos, y el veinte (20%) por ciento restante a un
área cubierta que debe ser construida por el urbanizador
como equipamiento comunal.

DIVISIÓN POLÍTICA

CONCLUSIONES.
A) Delimitar el perímetro urbano del centro poblado.
La delimitación del centro Poblado de Villa Carola, parte de la ocupación existente en el territorio, tanto en
área como tipo y uso, por lo cual se verifica de acuerdo a los levantamientos topográficos, y levantamiento de
información de tipo socioeconómico aplicando encuestas, donde nos muestra la extensión real de la población,
con áreas y usos.
De esta manera se encontró áreas en la que se pudieron identificar, viviendas (uso residencial), lotes (sin
ocupación), y áreas con uso agropecuario, y áreas con servicios públicos partiendode la información se
persistió a enmarcar un polígono donde demarcaba el área urbana y la rural.
B) Determinar y delimitar el área de expansión del centro poblado.
Las áreas de expansión urbana son determinadas de acuerdo a la futura expansión de desarrollo.
Partiendo del polígono que determina el área urbana del Centro poblado se identificó dos sectores son
potencial de desarrollo, cercanos a las redes de servicios públicos, el cual se encontraron dos áreas, una sobre
la marginal, y otra al occidente del centro poblado, contiguo a la urbanización colina campestre.

C) Determinar el componente ambiental.
El componente ambiental, se determina de acuerdo con la estructura ecológica principal, a las áreas y zonas
verdes en el centro poblado; Se encuentran dos principales, los cuales son dos caños la aguara y quemones, el
cual se enmarca un área de protección de los caños en un margen de 30 m a lado y lado según la última cota
de inundación de los caños.
Además se identificaron las zonas verdes y se confronto con e área e cual se determina que son escasas, los
cuales en los planteamientos de formulación se cumple con las áreas mínimas según el área bruta del centro
poblado.
D) Definir el plan vial urbano del centro poblado.
El plan vial del centro poblado se definió partiendo de los paramentos existentes, se identificó cada una de las
vías, la materialidad, uso, estado, y se definió diferentes perfiles viales, además en la formulación se
diseñaron vías de acceso a las nuevas áreas de expansión, una vía contigua a la franja de protección del caño la
aguara para un desarrollo paisajístico, resaltando la franja de protección con un sendero peatonal.

E) Definir las normas y tratamientos urbanísticos para el centro poblado.
Se determina un capitulo para las normas y tratamientos urbanísticos, donde se establece partir del
diagnóstico, y se formula los nuevos usos, clasificación del suelo, normatividad del suelo, como parcelación,
urbanización subdivisión entre otras, además las acciones que se deben realzar de acuerdo a las carencias
descubiertas en los análisis del diagnóstico.
F) Elaborar la cartografía para el centro poblado.
Para terminar la elaboración de los códigos para ese centro poblado se elaboró la cartografía de Diagnostico,
donde se implanta los usos actuales, se identifica las vías, los paramentos, usos, zonas verdes alturas, entre
otros factores que son la determinantes de la cartografía de formulación donde se organiza el territorio, se
establecen las zonas verdes, zonas de protección sobre las márgenes de las estructuras ecológicas principales,
Perímetro Urbano, zonas de expansión, usos y demás parámetros del presente código.

RECOMENDACIONES.
•

Se considera interesante a partir de la información recopilada y analizada en la elaboración del
instrumento de planeación, garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las
capacidades de la población para su efectiva inclusión social y productiva, por medio de procesos de
planeación y sistemas de protección social.
• Es necesario elaborar programas de capacitación en educación ambiental y gestión del riesgo en este
centro Poblado debido a que los asentamientos no pueden estar en la ronda de los caños.
Este tipo de proyectos debe tener como objetivo principal el incentivar a la comunidad para modificar sus
conductas frente a las zonas de reserva ambiental y las zonas ecológicas principales.
Debe haber una incorporación gradual y sostenida de la población y el gobierno local en las acciones de
ordenamiento.

•
•
•
•
•
•

El municipio deberá realizar la Reposición y Optimización del sistema de Alcantarillado Sanitario
del Centro Poblado, una vez se cuente con los respectivos estudios y diseños.
El municipio deberá realizar la optimización de las redes acueducto y de la planta de tratamiento de
agua potable.
El municipio deberá diseñar y establecer un adecuado manejo de aguas lluvias para el Centro
poblado Villa Carola.
El municipio deberá realizar la pavimentación y/o mejoramiento de las vías.
El municipio deberá realizar mejoramiento de zonas verdes y áreas de esparcimiento para le centro
poblado.
El municipio deberá tomar acciones que permitan la recuperación y protección de rondas en la
Quebrada Iguaro y Caño Quemones.

GRACIAS.

