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1. INTRODUCCIÓN          
 
La realidad territorial presenta hoy una gran complejidad, pues se halla sometida a procesos de 
cambios sociales, políticos y fundamentalmente económicos que demandan revisión en la 
concepción de los instrumentos de ordenación del territorio. El planeamiento debe perseguir el 
desarrollo económico, social y ambiental sostenible con una visión de futuro. La carencia de 
una perspectiva global e integral en los enfoques del ordenamiento y el planeamiento urbano 
tradicional, así como la ausencia de mecanismos de participación efectiva de la comunidad en 
la concreción de sus herramientas, genera en muchos casos planes desconectados de su 
realidad, con pocas probabilidades de incorporarse con éxito en la gestión urbana, e 
insuficientes para diagnosticar, teniendo en cuenta el fenómeno social, cultural y económico 
que se lleva a cabo en el territorio, pues desde la legislación existen limitantes, por eso es 
necesario lograr planificar, es decir,  elaborar y aprobar planes que definan un modelo territorial 
futuro y ejecutar para transformar la realidad de acuerdo con los planes 
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que Colombia es un estado unitario de 
centralismo político, en el que no hay definición legal de autonomía territorial y que la Ley 
Territorial 388 de 1997 le confiere un ámbito únicamente municipal a el planeamiento, se han 
realizado avances en el tema, como la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial  de 2011, que define las competencias de las diferentes entidades territoriales en 
cuanto a ordenamiento territorial y otorga la posibilidad de crear asociaciones entre entidades, 
para abarcar ámbitos de planeamiento supramunicipal, ya que no existe descentralización del 
ordenamiento territorial, en función del desarrollo territorial, que reconozca la diversidad social, 
económica, ambiental y cultural, y posibilite el aprovechamiento de los potenciales y las 
riquezas regionales, promueva las dinámicas territoriales más allá de los límites político-
administrativos, y garantice la sostenibilidad. 
 
El presente trabajo comienza con una revisión del concepto de ordenación territorial a partir de 
autores, seguido de una revisión del marco legal del ordenamiento territorial en Colombia y del 
planeamiento territorial y urbanístico en Cataluña, posteriormente se hace un análisis que 
compara casos de estudio en Colombia y Cataluña, para hacer una reflexión, basada en 
variables de tipo cualitativo, todo con el objetivo de dar respuesta a la hipótesis planteada, de si 
son o no suficientes, los instrumentos de planeamiento  territorial creados a partir de la Ley 388 
de 1997, para conseguir un adecuado ordenamiento del territorio, basado en criterios de 
sostenibilidad. 
 
Se toma como referente la experiencia de Cataluña en materia de ordenación del territorio y se 
estudian diferentes instrumentos de planeamiento tanto territoriales como urbanísticos, 
examinando principalmente la estructura metodológica, contenido y determinaciones de los 
planes desarrollados. Se hace énfasis en los planes de ámbito supramunicipal, teniendo en 
cuenta que el ámbito de los actuales instrumentos de planeamiento fijado por la Ley territorial 
es únicamente Municipal, aunque la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011, ha 
abierto la posibilidad de crear sistemas asociativos de municipios para llevar a cabo el 
planeamiento a otras escalas, la experiencia en el tema es muy reciente. Finalmente, se llega a 
un reflexión, que concluiría si se valida o contrasta con expertos en el tema.  
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1.1. Justificación.  
  

El presente estudio pretende hacer una reflexión sobre algunos de los aspectos del 
ordenamiento territorial en Colombia, para lo cual toma como referente la experiencia del 
planeamiento en Cataluña, tanto a escala territorial como urbanística, analizando y 
comparando con los actuales instrumentos de ordenamiento territorial, cuya finalidad debe 
estar orientada a conseguir territorios sostenibles, equilibrio socioeconómico y ambiental.. 
 
1.2. Hipótesis 
 
El presente estudio se desarrollará para intentar dar respuesta a la siguiente pregunta: 
 
¿Son los instrumentos de planeamiento creados a partir de la Ley 388 de 1997, suficientes 
para conseguir un adecuado ordenamiento del territorio? 
 
 
1.3. Objetivos. 
 
Partiendo de la hipótesis, se definen los objetivos general y específicos que se enuncian a 
continuación. 
 
1.3.1. Objetivo principal  
 
Determinar hasta qué punto son suficientes los instrumentos de planeamiento creados a partir 
de la Ley 388 de 1997, para conseguir un ordenamiento territorial adecuado. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
-  Definir un concepto de ordenamiento territorial, a partir del estudio de diferentes 

autores. 
- Construir un marco legal del planeamiento territorial en Colombia a partir de la Ley 388 

de 1997  
- Construir un marco legal de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico 

en Cataluña 
- Realizar un análisis cualitativo de casos de estudio en Cataluña y Colombia, en cuanto 

a instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico. 
- Generar unas reflexiones a modo de conclusión 

 
2. ESTADO DEL ARTE 

 
2.1. Marco teórico de la Ordenación Territorial.   
 
La mayor aportación a la planificación regional en los comienzos del siglo XX proviene del 
biólogo británico (Geddes, 1915), que tiene la virtualidad de incorporar ideas tomadas de 
pensadores sociales de distintas tendencias y propone unos procedimientos para la 
planificación del territorio que van a dominar las ideas sobre planificación en el período anterior 
a la Segunda Guerra Mundial en Europa, y aún con posterioridad se van a utilizar términos y 
expresiones creados por él.  
Geddes plantea que la ordenación del territorio debe ser una actividad interdisciplinar, 
organizando los elementos a ser considerados de acuerdo con esquemas trinitarios tales como 
Lugar, Trabajo y Gente (Place, Work, Folk). Estos conceptos corresponden a campos de 
estudio de las disciplinas de geografía, economía y antropología, respectivamente. La base 
para el análisis regional eran los estudios de campo, el estudio regional, que debía incluir tres 
aspectos relacionados con los anteriores como el entorno, la función y el organismo. 
El método propuesto por Patrick Geddes al que él le da el nombre de ―civics‘‘ consta de tres 
fases o etapas, que se han popularizado entre los planificadores con sus nombres ingleses: 
survey, analysis, plan.  
La primera fase consiste en una exploración exhaustiva del territorio. La misma palabra survey 
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parece provenir del latín super videre, aunque tampoco es equivalente a la expresión 
castellana ―supervisión‖. Se trata de un inventario de los aspectos más relevantes del medio 
físico y su relación con la economía y con el hábitat  
La segunda fase, el análisis, consistía en el estudio de la información acumulada en el 
inventario, e incluía reflexiones sobre las posibilidades que ofrecía la región, así como 
comparaciones con otras regiones, es decir, ejemplos que pudieran inspirar nuevas mejoras. 
La tercera fase, el plan, era crear una imagen de la región como un objetivo a cumplir, y 
además, poner los medios para ejecutarlo. ―Planificar‖ unía así los dos sentidos que tiene la 
palabra ―plan‖ , construir un ―plano‖ con la imagen de aquello que se desea, establecer una 
propuesta de futuro ―visible‖, así como ejecutar esa propuesta. Esta segunda parte 
correspondía al poder político, que mediante la aplicación de leyes ordenaba los medios para 
esa transformación deseada.  
La ordenación del territorio, en esos momentos, estaba muy centrada en la idea de plasmar en 
papel el proyecto, es decir el plano, y esto se consideraba la fase final del trabajo.  
En los inicios del siglo XX otros geógrafos como, (Christaller, Weber 1929) desarrollaron la 
teoría de localización donde interviene la disposición geográfica del mercado y los costes del 
transporte para deducir con aplicaciones geométricas de unos emplazamientos centrales 
organizados hexagonalmente en los que se concentran las actividades productivas.  
La teoría de los ‗‘lugares centrales‘‘ intenta explicar, a partir de ciertos principios generales, la 
distribución y jerarquización de los espacios urbanos que prestan determinados servicios a la 
población de un área circundante en un espacio isótropo. Para ello establece el concepto de 
"lugares centrales" a los puntos donde se prestan determinados servicios para la población de 
un área circundante. Se sustenta en la premisa de que la centralización es un principio natural 
de orden y que los asentamientos humanos lo siguen. La teoría sugiere que hay leyes que 
determinan el número, tamaño y distribución de las ciudades. 
Posteriormente hubo un cierto consenso acerca del contenido de la ordenación del territorio, tal 
como lo resume (Hall 1992) 
- La ordenación del territorio (llamada también planificación regional, o planificación territorial) 

es espacial o física.  
- analiza las consecuencias que las actividades humanas tienen sobre el uso del suelo. 
- utiliza métodos generales de planificación para producir un diseño físico. 
- a causa de la influencia de estos métodos generales, está orientada hacia el proceso, más 

que a la producción de un proyecto-objetivo (estado final). 
- su interés coincide con la parte de la geografía que se ocupa de sistemas urbanos y 

regionales. 
- su perspectiva es multidimensional y tiene objetivos múltiples. 
Para abordar  el tema del ordenamiento territorial, es necesario acercarse a sus definiciones, 
(Sáenz de Buruaga, 1969), en una publicación pionera, al menos en España, sobre la 
ordenación territorial, avanzaba la definición siguiente: "es el estudio interdisciplinario y 
prospectivo de la transformación óptima del espacio regional, y de la distribución de esta 
transformación y de la población total entre núcleos urbanos con funciones y jerarquías 
diferentes, con vistas a su integración en áreas supranacionales". (Hildenbrand 1996), ''aunque 
la semántica de la expresión ordenación del territorio está abierta a contenidos muy amplio y 
aplicaciones en todas las escalas espaciales, la evolución real va consolidándola como una 
política de planificación física, referida a los hechos a los que se confiere valor estructurante en 
territorios de ámbito regional y comarcal'' 
La Carta Europea de Ordenación del Territorio, suscrita por todos los países de la de  la 
Conferencia  Europea de Ministros  Responsables de la Ordenación del Territorio CEMAT,  se 
define como "la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de 
cualquier sociedad. Disciplina científica, técnica administrativa y acción política, cuyo objetivo 
es lograr un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un 
concepto rector". La definición de sus objetivos para la aproximación a la ordenación del 
territorio son: 

- El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones 
- La mejora de la calidad de vida 
- La gestión responsable de los recurso naturales y la protección del medio ambiente 
- La utilización racional del territorio. 

Desde el enfoque de (Hildenbrand,1996), se determinan dos concepciones de la ordenación 
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del territorio. La primera entendida como planificación física a escala regional o subregional, 
con el objetivo de coordinar los aspectos territoriales de las políticas sectoriales y el 
planeamiento urbanístico municipal. La segunda, asociada a la planificación económica y social 
y a los objetivos de la política de desarrollo económico regional. 
Para que se pueda hablar de ordenación del territorio se tendrán que dar tres requisitos 
necesario: usos del suelo, criterios ambientales, territoriales, económicos y técnicos, y poder 
político para impulsar la iniciativa. (Pujadas y Font 1998).  
 ‗‘El ordenamiento territorial es, ante todo, una política integral, de naturaleza técnico-política, 
que, en esencia, busca actuar sobre el orden territorial existente para inducir nuevos 
escenarios de desarrollo, uso y ocupación que se ajusten a una imagen objetivo previamente 
concertada por  la sociedad''.(Massiris, 2004) 
Tal como lo señala (Folc, 2003),  ―El territorio es una construcción socio ecológica. Sobre una 
matriz biofísica preexistente -y siempre restante-, los humanos hemos levantado un espacio de 
artificialidades oportunas, o no tanto. Un espacio que configura diferentes paisajes, que a su 
vez se perciben de formas muy distintas según las diferentes miradas..‖ 
..‖conocer el funcionamiento de los sistemas naturales no conlleva necesariamente a entender 
el territorio, ninguna  aproximación sectorial lo conlleva. El territorio es un sistema complejo que 
se resiste a toda percepción reduccionista 
Puede existir así una tipología de actitudes perceptivas ante el territorio: 

- productivista, que considera el territorio en términos de generación de bienes de 
mercado y que, en consecuencia, lo trata como una fábrica, donde todo se ubica o 
cambia o se tira, en función del momento productivo. 

- Utilitarista, el territorio como moneda de cambio, que cambia el valor según varía el 
precio del suelo. 

- funcionalista, el territorio es el lugar por el que circulan las cosas y los flujos, a cuyos 
efectos todo debe supeditarse. 

- Formalista, de diseño o forma a nivel de líneas y volúmenes. 
- Patrimonialista, derechos de propiedad y transformaciones generacionales 
- naturalista, oportuno solo lo intocado o preservado, las transformaciones carentes de 

interés son las hechas por el humano. 
Economista, promotor, ingeniero, arquitecto, abogado, ecólogo, la realidad perceptiva del 
territorio viene dada por el espectador que contempla el territorio oblicuamente, a ras de suelo 
y de forma fugada. 
La expresión ―ordenamiento territorial‖ ha sido utilizada en ámbitos científicos, jurídicos y 
políticos, con diferentes significados, por lo cual es conveniente precisarla. Según el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española, el término territorio, se define como ‗‘la porción de 
la superficie terrestre correspondiente a una nación, región, provincia, etc.‘‘ y el término 
ordenación, como ‗‘la acción y efecto de ordenar, lo que implica un desorden previo de las 
partes y componentes del territorio. 
El planeamiento urbano, (Pujadas y Font 1998), es decir, la ordenación del espacio urbano, 
representa el proceso completo de la ordenación del territorio, el análisis del espacio urbano y 
de su dinámica, contrastado con el modelo de ciudad al que se quiere llegar, proporciona los 
criterios para decidir los usos más adecuados del espacio urbano; asi los planes de ordenación 
al clasificar el suelo y determinar los usos permitidos conducen el crecimiento urbano, en 
dirección hacia el modelo territorial propuesto.  
La ordenación del territorio implica tres tipos de intervención o etapas básicas: 

- legislar: definir objetivos e  instrumentos de ordenación 
- planificar: elaborar y aprobar planes que definan un modelo territorial futuro 
- ejecutar: transformar la realidad de acuerdo con los planes.  

Las definiciones del concepto expuestas anteriormente, nos dan una idea general, pero hace 
falta estudiar los contenidos reales de la ordenación del territorio, cual es su finalidad y que 
instrumentos utiliza. Para tratar de explicar la ordenación del territorio, (Pujadas y Font 1998), 
plantean diversos temas controversiales: 

- el carácter público: la ordenación del territorio es competencia de los diferentes niveles 
de la administración pero va destinada en buena medida a ordenar la ocupación del 
territorio por agentes privados 

- la escala: la mayoría de definiciones afirman que la escala propia de la ordenación del 
territorio es la regional o subregional y bastantes autores separan la ordenación 
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territorial (región) de la urbanística (ciudad, municipio). 
- Disyuntiva entre planificación física y desarrollo económico regional: (Hildenbrand 

1996), analizando las experiencia europeas distingue dos concepciones de la 
ordenación del territorio, la primera asociada a la planificación regional, con el objetivo 
de coordinar aspectos territoriales de las políticas sectoriales y el planeamiento 
urbanístico municipal; la segunda, asociada a la planificación económica y social y a 
los objetivos de la política de desarrollo económico regional. 

La práctica de la ordenación del territorio se fundamenta en la elaboración y aprobación de 
planes, el plan, es el instrumento básico en el proceso ordenador. La elaboración del plan 
comporta tres fases: 

- fase de análisis: para obtener un modelo actual 
- fase de diagnóstico: para obtener un modelo territorial propuesto 
- fase de determinaciones del plan. 

 También distingues dos tipos de planificación: 
- planificación económica: políticas económicas con incidencia territorial 
- planificación física: ordenación de usos del suelo y asentamientos humanos. 

Para (Gómez, Ó. 2007), la ordenación del territorio se entiende como una disciplina técnica, 
que se aplica de forma multidisciplinar, en la consecución de objetivos básicos: la corrección de 
desequilibrios territoriales y la localización espacial de actividades  humanas, además se utiliza 
como instrumento para planificar el desarrollo sostenible; es además un concepto con tres 
fases complementarias, diagnóstico, planifciación y gestión. 
En 1999, surge la Estrategia Territorial Europea, ETE, con el objetivo de progresar hacia la 
cohesión económica y social, el desarrollo sostenible y la competitividad equilibrada del 
territorio europeo, para avanzar hacia tales objetivos, establece las siguientes proposiciones: 

- Desarrollo territorial policéntrico y nueva relación entre el campo y la ciudad. 
- Acceso equivalente a las infraestructuras y el conocimiento 
- Gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural. 

Habiendo examinado los conceptos de ordenación del territorio, pasamos a estudiar  los 
instrumentos de planeamiento en Cataluña, revisando autores que han estudiado el tema,  
(Elinbaum, P. 2012), aborda el tema del planeamiento supramunicipal, estudiando planes 
directores urbanístico y generando reflexiones importantes, ''..para abordar la ordenación 
comprehensiva de las áreas urbanas considerando las dinámicas territoriales regionales para 
corregir las tendencias espontáneas del mercado y de los intereses particulares. Pero, sobre 
todo, en los PDU se enfatiza la forma del territorio como el argumento del medio físico de una 
nueva escala de ciudad. Así, la flexibilidad de los PDU permite superar el alcance de los planes 
estandarizados y modulados, en cuanto a la delimitación del ámbito de planeamiento, los PDU 
no parten de la discusión local o de la voluntad manifiesta de cooperación intermunicipal. 
Delimitan ámbitos funcionales, significativos para la planificación territorial, que contemplan 
variables geográficas.'' ...''En teoría el plan territorial constituye el marco de referencia global, 
mientras que los PDU se convierten en una referencia urbanística local para confirmar o 
precisar las directrices territoriales. En la práctica, la coherencia entre los instrumentos se 
complejiza. La flexibilidad de los contenidos de los PDU permite la horizontalidad entre los 
instrumentos del sistema de planeamiento, pero también promueve los intereses emergentes y 
puntuales..'' 
(Nel.lo, O. 2012) por su parte,  habla del problema que supone el obsoleto papel central que 
mantiene el planeamiento municipal en un periodo en que se imponen las dinamicas supra 
locales y la integración territorial y plantea conclusiones a modo de reflexión: 

- ''Factibilidad de planeamiento territorial. En primer lugar, conviene constatar lo que, de 
entrada, podría parecer una obviedad: pese a la tradición acumulada de fracasos y 
expectativas frustradas, y pese a las dificultades del marco jurídico, económico y social, 
resulta hoy posible tanto desde el punto técnico como político dotarse de instrumentos 
efectivos de planeamiento territorial. Si, se puede. 

- Acotamiento del contenido. Un aspecto clave de la factibilidad es la determinación del 
alcance y contenido de los planes. En este sentido, tan importante resulta establecer 
claramente los temas que serán objeto de atención, como aquellos que quedaran 
excluidos de su alcance normativo. En el caso catalán, los planes territoriales han 
quedado definidos como instrumentos de carácter eminentemente físico y su temática 
se ha limitado a las variables territoriales. 
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- Planificación concurrente. El carácter acotado de su contenido y la concreción de su 
nivel de escala hace necesario concebir la elaboración de los planes territoriales como 
un ejercicio de planificación concurrente respecto al planeamiento urbanístico y la 
planificación sectorial, ambiental y estratégica. Debe pues abandonarse la vieja noción 
de la prelación territorial en la elaboración de los planes —desde la escala más alta a 
las inferior, para entender que la planificación territorial y urbanística realizada a 
diversos niveles de escala debe influenciarse mutuamente y retroalimentarse. 

- Cooperación interadministrativa. El carácter concurrente del planeamiento territorial 
obliga a concebirlo también como un ejercicio necesario de cooperación 
interadministrativa. La cooperación debe ser tanto de carácter transversal (en el interior 
de la propia administración promotora), como entre esta, la administración general del 
Estado y los entes locales. 

- Participación ciudadana. La implicación de los actores sociales, entidades, 
organizaciones, asociaciones y ciudadanos particulares, resulta necesaria para 
concertar el contenido de los planes y dotarlos tanto de legitimidad como de 
estabilidad.  

- Instrumentos de gestion. Por si sola, la aprobación del planeamiento territorial no es en 
modo alguno condición suficiente para su efectividad. Por ello es necesario dotarse de 
instrumentos para su desarrollo y gestión. Desde la perspectiva urbanística tienen una 
importancia clave los tres siguientes: la adaptación del planeamiento municipal, la 
adopción de instrumentos de coordinación del planeamiento local (como los planes 
directores urbanísticos) y el seguimiento de la aplicación de las estrategias de los 
planes (a través de informes preceptivos y vinculantes u otros medios). 

- Actualización. Aun cuando inmediatamente después de su aprobación sea conveniente 
un cierto periodo de estabilidad para asentar los planes, su actualización permanente 
es un requisito esencial para mantener su vigencia.  

- Sujetos territoriales. Los planes territoriales constituyen, ante todo, proyectos. Todo 
proyecto requiere de sujetos portadores que, haciéndoselo suyo, pugnen para sacarlos 
adelante. Por lo tanto, los planes territoriales serán tanto más fuertes cuando los 
sujetos que los impulsen representen no solo la colectividad en su conjunto, sino 
también los actores de cada territorio. La aplicación y vigor de la planificación territorial 
entronca así, de manera directa, con el tema de la configuración de las voluntades 
colectivas y la organización administrativa del territorio. 

- Voluntad política. Finalmente, el futuro del planeamiento territorial depende, claro esta, 
de la voluntad política de darle vida y aplicarlo de manera efectiva.  

 
Ya en el contexto del planeamiento en Colombia, es pertinente señalar que para el año 1997 
―Ángel Massiris, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC,  publica  el  
trabajo  "Ordenamiento  territorial,  región  y  procesos  de construcción regional", en el que se 
realiza una sistematización conceptual del ordenamiento y se proponen elementos 
conceptuales y metodológicos para interpretar la región como una construcción socio-política 
(Massiris, 1997) Un hecho trascendental para la ordenación de los municipios se presenta en 
1997, es la incorporación de la Ley 388. Establece el  marco  jurídico  para  la  formulación  de  
planes municipales y distritales. Concibe el OT como conjunto de acciones político- 
administrativas y de planificación física concertadas,  emprendidas  por  los municipios o 
distritos y áreas metropolitanas en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el 
desarrollo del territorio... y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de 
acuerdo con las estrategias de desarrollo  socioeconómico  y  en  armonía  con  el  medio  
ambiente  y  las  tradiciones históricas y culturales. El Objeto de esta política es el de 
Complementar la planificación económica y social introduciendo a ésta la dimensión territorial 
en la búsqueda de racionalizar las actuaciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible a partir de estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del 
suelo, en función de objetivos económicos, sociales y ambientales y la articulación de las 
actuaciones sectoriales que afecten la estructura del territorio (Massiris, 2004). 
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3. METODOLOGIA 
 
Para llevar a cabo los objetivos planteados, la metodología empleada es de carácter cualitativo, 
en tanto que una vez realizada la definición del concepto de ordenamiento territorial, a partir de 
autores, se construye un marco legal del planeamiento, después se hace una caracterización 
de los instrumentos de planeamiento y finalmente se hace un análisis comparativo de los casos 
de estudio elegidos, todo lo anterior en el contexto de Colombia y Cataluña, para obtener a 
manera de reflexión, conclusiones que si se validan y contrastan con expertos en la materia, 
podrían llegar dar respuesta la hipótesis planteada. 
 
3.1. Construcción del Marco Legal del Planeamiento en Colombia  
 
3.1.1. El Ordenamiento Territorial en la Constitución Política de 1991 
 
Centralismo político 
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad  humana, en el trabajo y  la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Art. 1 de la Constitución 
Política de 1991. 
 
El Estado unitario, es la modalidad de organización según la cual  las principales decisiones   
políticas  y  administrativas  son  absorbidas  por  los poderes centrales, sustrayendo por lo  
tanto de aquellas a las comunidades regionales o locales- centralismo político. El poder de 
decisión de la Nación radica predominantemente en el Gobierno Nacional, cuya sede se 
encuentra en la Capital del país, Bogotá D.C.  
 
Entidades territoriales 
De acuerdo con el artículo 286 y 287 de la Constitución Política de 1991 se reconoce como 
entidades territoriales a los departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas y se 
reconoce su  autonomía  para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la 
Constitución y la ley. Sin embrago, no existe definición legal de autonomía territorial 
 
Ley Orgánica de   ordenamiento territorial – LOT y Competencias  
Según el artículo 151 de la Constitución Política  de 1991, le corresponde al congreso aprobar 
las leyes orgánicas relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades 
territoriales. Así mismo, el artículo 288 define que La ley orgánica de ordenamiento territorial 
establecerá la distribución  de  competencias  entre  la  Nación  y  las entidades territoriales. 
 
3.1.2. Ley de Desarrollo Territorial, Ley 388 de 1997  
 
Antes de hablar de la Ley Territorial, cabe mencionar que la Ley que la antecedió fue la Ley de 
Reforma Urbana. Ley 9 de 1989, que es su momentos constituyo el instrumento legal para 
afrontar y solucionar los complejos problemas de la urbanización. Trataba temas relacionados 
con la planificación del desarrollo municipal, el espacio público, la adquisición de bienes por 
enajenación  voluntaria  y  por  expropiación,  la  protección  a  los moradores  en los proyectos  
de renovación urbana, la legalización de títulos para la vivienda de interés social,  las  licencias  
y sanciones urbanísticas, los  bancos de tierra y la integración y reajuste de tierras, la extinción 
del dominio sobre  inmuebles urbanos y los instrumentos financieros para la reforma urbana. 
 
Solo hasta el año 1997, se aprueba la Ley de Desarrollo Territorial. Ley 388 de 1997, cuyos 
objetivos son los siguientes:  

- Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas 
normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 
la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema 
Nacional Ambiental. 
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- El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 
suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 
ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así 
como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

- Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 
función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a 
la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa 
del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de 
desastres. 

- Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 
autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que 
prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes. 

- Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en 
forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política 
urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas 
del desarrollo de dicha política. 

 
Dicta los principios es que se debe fundamentar el ordenamiento del territorio: 

- La función social y ecológica de la propiedad. 
- La prevalencia del interés general sobre el particular. 
- La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

 
Define la función pública del urbanismo y determina que el ordenamiento del territorio 
constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: 

- Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y 
demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los 
derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 

- Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés 
común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la 
propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo 
sostenible. 

- Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 
patrimonio cultural y natural. 

- Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. 
 
La Ley 388 de 1997, ha sido reglamentada parcialmente por algunos decretos como el Decreto 
879 DE 1998, que define aspectos tales como: 
 
Ordenamiento del territorio. De conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 388 de 1997, el 
ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de acciones político-
administrativas y de planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por los 
municipios o distritos y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de 
orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, 
ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser acorde 
con las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo 
ambiente y sus tradiciones históricas y culturales. 
El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su 
dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible. 
El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales. 
Metropolitanas y regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la 
utilización optima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor 
calidad de vida. 
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Prioridades del ordenamiento del territorio. En la definición del ordenamiento territorial, se 
tendrán en cuenta las prioridades del plan de desarrollo del municipio o distrito y los 
determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que son: 

- Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

- Las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles que son 
patrimonio cultural. 

- El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional y 
regional, los puertos y aeropuertos y los sistemas de suministros de agua, energía y 
servicios de saneamiento básico. 

- Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo 
metropolitano en cuanto sean aplicables. 

 
Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de formulación y 
ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distritales y 
metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y 
urbanísticos mediante la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. 
 
El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un instrumento técnico 
y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a 
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 
 
Componentes de los planes de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial 
deberán contemplar tres componentes: 

- El componente general, constituido por los objetivos, estrategias y contenidos 
estructurales de largo plazo.  

- El componente urbano, constituido por las políticas, acciones, programas y normas 
para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano. 

- El componente rural, el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y 
normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos 
rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo.  
 

Programa de ejecución. Los planes de ordenamiento territorial tendrán un programa de 
ejecución que define con carácter obligatorio las actuaciones sobre el territorio previstas en 
aquel durante el período de la correspondiente administración municipal o distrital, de acuerdo 
con lo definido en el plan de desarrollo, señalando los proyectos prioritarios, la programación 
de actividades, las entidades responsables y los recursos respectivos. El programa de 
ejecución se integrará al plan de inversiones del plan de desarrollo de tal manera que 
conjuntamente con éste sea puesto a consideración del concejo por el alcalde para su 
aprobación mediante acuerdo y su vigencia se ajustará a los períodos de las administraciones 
municipales y distritales. 
 
Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y contenidos y del programa 
de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá una vigencia mínima equivalente a tres 
(3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales, contándose 
como la primera de éstas la que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil 
(2000). En todo caso, el momento previsto para la revisión debe coincidir con el inicio de un 
nuevo período y de esas administraciones. Mientras se revisa el plan de ordenamiento o se 
adopta uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado. 
Los planes de ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos 
distinguiendo los de largo plazo con una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos 
constitucionales de las administraciones municipales y distritales, los del mediano plazo con 
una vigencia mínima de dos (2) períodos constitucionales de las administraciones municipales 
y distritales y los de corto plazo, cuya vigencia mínima será de un (1) período constitucional de 
las administraciones municipales y distritales. Cuando en el curso de la vigencia de un Plan de 
Ordenamiento Territorial llegue a su término el período de vigencia de los componentes y 
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contenidos de corto y mediano plazo, deberá procederse a su revisión. Mientras se hace esta 
revisión, seguirán vigentes los componentes y contenidos anteriores. 
Las vigencias mínimas de los planes básicos de ordenamiento territorial y de los esquemas de 
ordenamiento territorial, así como las de sus componentes y contenidos, serán idénticas a las 
de los planes de ordenamiento territorial. 
 
3.1.3. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), Ley 1454 DE 2011 
 
Objeto de la ley  
 
Tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político administrativa del 
territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia 
de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político 
administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del ordenamiento; 
definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias en 
materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas 
metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial. 
 
Concepto y finalidad del ordenamiento territorial.  
 
El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades 
territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 
gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización 
político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 
fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo 
económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, 
regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-
geográfica de Colombia. 

- La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de 
descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las 
entidades e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y 
poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados del gobierno en el orden 
nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de 
recursos. El ordenamiento territorial propiciará las condiciones para concertar políticas 
públicas entre la Nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad 
geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y 
nacional. 

- En virtud de su finalidad y objeto, la ley orgánica de ordenamiento territorial constituye un 
marco normativo general de principios rectores, que deben ser desarrollados y aplicados 
por el legislador en cada materia específica, para departamentos, municipios, entidades 
territoriales indígenas y demás normas que afecten, reformen o modifiquen la 
organización político administrativa del Estado en el territorio. 

 
Principios rectores del ordenamiento territorial.  
 
Son principios del proceso de ordenamiento territorial entre otros los siguientes: 

- Autonomía: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley Descentralización: 

- Integración 

- Regionalización: El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de Regiones de 
Planeación y Gestión, regiones administrativas y de planificación y la proyección de 
Regiones Territoriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y 
funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales 
locales, de equipamientos e infraestructuras económicas y productivas y de relaciones 
entre las formas de vida rural y urbana, en el que se desarrolla la sociedad colombiana y 
hacia donde debe tender el modelo de Estado Republicano Unitario. En tal sentido la 
creación y el desarrollo de Regiones de Planeación y Gestión, Regiones Administrativas 
y de Planificación, y la regionalización de competencias y recursos públicos se enmarcan 
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en una visión del desarrollo hacia la complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad 
nacional. 

- Sostenibilidad: El ordenamiento territorial conciliará el crecimiento económico, la 
sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar 
adecuadas condiciones de vida de la población.  

- Asociatividad:  El ordenamiento territorial propiciará la formación de asociaciones entre 
las entidades territoriales e instancias de integración territorial para producir economías 
de escala, generar sinergias y alianzas competitivas, para la consecución de objetivos de 
desarrollo económico y territorial comunes. 

 
La LOOT plantea una organización institucional y un sistema de asociatividad 
 
COT - Comisión de Ordenamiento Territorial.  
 

La Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), es un organismo de carácter técnico asesor 
que tiene como función evaluar, revisar y sugerir al Gobierno Nacional y a las Comisiones 
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial 

- Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial, departamentales  y municipales: 
Faculta a las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, para que 
mediante ordenanzas y acuerdos creen la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial 
que dentro de su jurisdicción se establezcan, las que orientarán las acciones en esta 
materia y participarán en la elaboración del proyecto estratégico regional de 
ordenamiento territorial, acorde con los lineamientos generales establecidos por la COT. 

 
Esquema 1. Marco Institucional del Ordenamiento Territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe Dirección Nacional de Planeación (DNP) 
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Esquema 2. Funciones de las COT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe Dirección Nacional de Planeación (DNP) 

 
 
Sistema de asociatividad 
 
El Estado promoverá procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria 
conformación de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible 
de las comunidades. 
La definición de políticas y modos de gestión regional y subregional no estará limitada a la 
adición de entidades de planeación y gestión e incluirá alternativas flexibles. 
Igualmente, el Estado promoverá procesos asociativos entre entidades territoriales nacionales 
y las de países vecinos y fronterizos tendientes a la conformación de alianzas estratégicas que 
promuevan el desarrollo social, económico y cultural. 
El Gobierno Nacional promoverá la conformación de esquemas asociativos a través de 
incentivos a las regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, 
provincias administrativas y de planificación, áreas metropolitanas y entidades territoriales 
económicamente desarrolladas, para que se asocien con las más débiles, a fin de hacer 
efectivos los principios de solidaridad, equidad territorial, equidad social, sostenibilidad 
ambiental y equilibrio territorial previstos en los numerales 8 y 15 del artículo 3° de la presente 
ley. 
 
Esquemas asociativos territoriales. 
Constituirán esquemas asociativos territoriales las regiones administrativas y de planificación, 
las regiones de planeación y gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas 
metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de 
planificación, y las asociaciones de municipios. 
 
Conformación de asociaciones de entidades territoriales.  
La asociaciones de entidades territoriales se conformarán libremente por dos o más entes 
territoriales para prestar conjuntamente servicios públicos, funciones administrativas propias o 
asignadas al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir 
funciones de planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus territorios. 
 
Asociaciones de departamentos 
Dos o más departamentos podrán asociarse administrativa y políticamente para organizar 
conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el 
cumplimiento de funciones administrativas propias, mediante convenio o contrato-plan suscrito 
por los gobernadores respectivos, previamente autorizados por las asambleas departamentales 
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y para el ejercicio de competencias concertadas entre sí en un marco de acción que integre sus 
respectivos planes de desarrollo en un modelo de planificación integral conjunto. 
 
Asociaciones de distritos especiales 
Dos o más Distritos Especiales podrán asociarse política y administrativamente para organizar 
conjuntamente la prestación de servicios o la ejecución de obras públicas de interés común 
mediante convenio, siempre y cuando no se alteren las características esenciales de cada uno 
de ellos. El respectivo convenio o contrato-plan configurará un modelo de desarrollo y 
planificación integral conjunto que será suscrito por los Alcaldes Mayores de cada Distrito, 
previamente autorizados por sus respectivos Concejos y estará enmarcado en un plan de 
acción de mediano plazo. 
 
Asociaciones de municipios 
Dos o más municipios de un mismo departamento o de varios departamentos, podrán 
asociarse administrativa y políticamente para organizar conjuntamente la prestación de 
servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones 
administrativas propias, mediante convenio o contrato-plan suscrito por los alcaldes 
respectivos, previamente autorizados por los concejos municipales o distritales y para el 
ejercicio de competencias concertadas entre sí en un marco de acción que integre sus 
respectivos planes de desarrollo en un modelo de planificación integral conjunto. 
 
Para entender el concepto de entidades territoriales, a continuación se explica la división 
Político- administrativa de Colombia:  
El país se divide administrativa y políticamente e Regiones Naturales, estas a su vez se dividen 
en 32 departamentos y Bogotá Distrito Capital, loa departamentos se dividen en  1.123 
Municipios.  

Mapa 1 
División político-administrativa de las Regiones Naturales de Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cartografía DANE, Regiones Naturales IGAC. Elaborado DNP-DDTS-SODT, 2005 
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Mapa 2 
División político-administrativa de los municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://www.zonu.com/detail/2011-08-16-14293/Municipios-de-Colombia.html 

 
El departamento del Meta, que es donde se localiza Villavicencio (caso de estudio) se divide en 
29 municipios y. Limita al norte con los departamentos de Casanare, Cundinamarca y Bogotá 
D.C,  al sur con Caquetá y Guaviare, al este con Vichada y al Oeste con Huila. 

 
Mapa 3 

División del departamento del Meta en Municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente https://www.google.com.co/search?q=LIMITES+DEPARTAMENTO+METa 
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Esquema 3 

Entidades Territoriales y Esquemas Asociativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tesis de Máster, La Asociación Territorial en Colombia. Asociaciones de Municipios y Áreas Metropolitanas, hacía una 
caracterización y definición de sus efectivas implicaciones sobre el territorio, Autor: Rodríguez María Alberto José, 2013 

 
3.1.4. Instrumentos de planeamiento 
 
La ley 388 de 1.997 define, ‗‘Artículo  9º.- Plan de Ordenamiento Territorial. El plan de 
ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la 
presente Ley… es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del 
territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 
metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo 
físico del territorio y la utilización del suelo.  
Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán: 

- Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 
distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes 

- Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades 
de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes 

- Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 
municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.´´ 

 
3.1.5. Competencias de las entidades territoriales 
 
Competencias en materia de ordenamiento del territorio, Artículo 29 – LOT 
 
Del Departamento 

- Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones 
específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el fin de 
determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial 
óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y 
limitantes biofísicos, económicos y culturales 

- Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal manera que 
facilite el desarrollo de su territorio. 

- Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se aprovechen 
las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el desarrollo municipal 

- Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los 
de sus municipios y entidades territoriales indígenas. 
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- En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus políticas, 
directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, 
proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de planes de 
ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio. 

- La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el 
ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área Metropolitana 
correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los principios para el 
ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley. 

- Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar 
programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio 
ambiente. 

 
Del Municipio 

- Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio. 
- Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de 

expansión y rurales, de acuerdo con las leyes. 
- Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en 

armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. 
 

Esquema 4 
Competencias de la entidades territoriales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe Dirección Nacional de Planeación (DNP) 

 
 
3.2. Construcción del marco legal de los Instrumentos de Planeamiento Territorial en 
Cataluña 
 
La experiencia del planeamiento territorial en España, ha sido a nivel autonómico, en Cataluña 
mediante la Ley de Política Territorial, Ley 23 de 1983, se establecen las directrices de 
ordenación del territorio catalán y las medidas de acción territorial que se han de poner en 
práctica de conformidad con los diversos instrumentos de planificación  que define.  



 

 

Análisis de la insuficiencia de los instrumentos de planeamiento en la escala territorial en la Ley 388 de 1997  
El caso de Villavicencio, Colombia 

19 
 

También dispone que la Administración de la Generalidad, adoptará las medidas necesarias 
para asegurar la utilización adecuada del territorio y para promover el desarrollo socio-
económico con criterios de equilibrio social y territorial. 
Los instrumentos de planeamiento territorial que define son los siguientes: 
 
3.2.1. Plan Territorial General  
 
El Plan Territorial General define los objetivos de equilibrio territorial de interés general para 
Cataluña y es el marco orientador de las acciones que se emprendan a fin de crear las 
condiciones adecuadas para atraer la actividad económica a los espacios territoriales idóneos, 
y concluye en un modelo territorial de referencia.  

 
Esquema 5. Funciones del PTG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de la Memoria del Plan Territorial General de Cataluña 

 
Ha de incluir las siguientes determinaciones: 

 La definición de las zonas del territorio con características homogéneas por razón del 
potencial de desarrollo y de la situación socioeconómica. 

 La indicación de los núcleos de población que, por sus características, habrán de 
ejercer una función impulsora y re equilibradora. 

 La determinación de los espacios y de los elementos naturales que es necesario 
conservar por razón del interés general referido a todo el territorio. 

 La definición de las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés que es 
necesario conservar o ampliar por sus características de extensión, situación y 
fertilidad. 

 La previsión del emplazamiento de grandes infraestructuras, especialmente de 
comunicaciones, de saneamiento y energéticas y de equipamientos de interés general. 

 La indicación de las áreas del territorio en las que es necesario promover usos 
específicos. 

 La definición de los ámbitos de aplicación de los planes territoriales parciales que 
habrán de adecuarse a los ámbitos establecidos en la división territorial de Cataluña; se 
podrán agrupar unidades comarcales, pero en ningún caso estas podrán dividirse. 

Las determinaciones del Plan Territorial General se han de establecer en los siguientes 
documentos: 

 Estudios de información, con los planos correspondientes. 

 Memoria explicativa del Plan, con enumeración de las medidas previstas y de los 
objetivos 

 Expresión gráfica del Plan. 

 Estudio económico y financiero. 
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3.2.2 Planes territoriales parciales 
 
Los planes territoriales parciales definen los objetivos de equilibrio de una parte del territorio de 
Cataluña y son el marco orientador de las acciones que se emprendan. 
El ámbito de los planes territoriales parciales es como mínimo de extensión comarcal y puede 
agrupar unidades comarcales y, eventualmente, municipios. 
Los planes territoriales parciales se adaptarán al plan territorial general de Cataluña y 
constituirán su desarrollo en la parte del territorio a que afecten. 
Sólo se formularán planes territoriales parciales cuando lo prevea expresamente el Plan 
Territorial General o cuando lo determine el Consejo Ejecutivo. 
Los planes territoriales parciales han de incluir como mínimo: 

 La definición de los núcleos especialmente aptos para incluir equipamientos de interés 
comarcal. 

 La determinación de los espacios de interés natural. 

 La definición de las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés que es necesario 
conservar o ampliar por sus características de extensión, de situación y de fertilidad. 

 El emplazamiento de infraestructuras. 

 Las áreas de protección de construcciones y de espacios naturales de interés histórico-
artístico. 

 Las previsiones de desarrollo socioeconómico. 

 Las determinaciones para la planificación urbanística. 
 Las determinaciones de los planes territoriales parciales se han de concretar en los siguientes 
documentos: 

 Estudios y planos de información. 

 Memoria explicativa del plan, con la definición de las acciones territoriales prioritarias en 
relación con los objetivos. 

 Estudio económico y financiero de valoración de las acciones territoriales prioritarias. 

 Planos y normas de ordenación. 
Las Competencias para la formulación y elaboración de los planes parciales territoriales son las 
siguientes: 

 El acuerdo de formulación de planes territoriales parciales será adoptado por el Consejo 
Ejecutivo a propuesta del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas o, en su 
caso, a iniciativa de las entidades locales incluidas en uno de los ámbitos definidos por el 
Plan Territorial General. 

 Para que las entidades locales puedan ejercer esta iniciativa será necesario como mínimo 
el acuerdo de los dos tercios de los municipios afectados y que estos representen los dos 
tercios de la población del citado ámbito. 

 La elaboración de los planes territoriales parciales corresponde al Departamento de 
Política Territorial de la Generalidad  o a los entes locales de la zona afectada, en la forma 
establecida por el Reglamento. En cualquier caso se garantizará la participación de los 
Departamentos de la Generalidad  y de las entidades locales afectadas. Se consulta, en 
su caso, a la Administración del Estado. El proyecto de plan se someterá a información 
pública. 

 La aprobación inicial y provisional de los planes territoriales parciales corresponde al 
Departamento de Política Territorial o a las entidades locales que lo hayan elaborado, 
según el procedimiento que se establezca por Reglamento. La aprobación definitiva de los 
planes parciales corresponde al Consejo Ejecutivo, previo dictamen de la Comisión de 
Coordinación de la Política Territorial. 
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3.3. Construcción del marco legal de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en 
Cataluña 
 
La Ley de Urbanismo, Ley 2/2002, que tiene su texto refundido en 2005, constituye la primera 
ley completa de urbanismo de Cataluña, esta Ley se pronuncia claramente a favor de un 
desarrollo urbanístico sostenible, basado en la utilización racional del territorio, para 
compatibilizar el crecimiento y dinamismo económico con la cohesión social, el respeto al 
medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Así se consigue 
una sintonía total con las pretensiones de la citada Ley de Política Territorial. 
Regula además los instrumentos de planeamiento urbanístico, establece que el planeamiento 
urbanístico general se compone de planes directores, planes de ordenación urbanística 
municipal y normas de planeamiento, complementados por los programas de actuación 
urbanística municipal.  
El planeamiento general se realiza mediante el planeamiento urbanístico derivado y está 
integrado por los planes especiales urbanísticos, los planes de mejora urbana, específicos para 
el suelo urbano, y los planes parciales urbanísticos. 
 
3.3.1. Planes Directores Urbanísticos 
 
Corresponde a los planes directores urbanísticos, de conformidad con el planeamiento 
territorial y atendiendo a las exigencias del desarrollo regional, establecer: 

- Las directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de ámbito 
supramunicipal. 

- Determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible, la movilidad de personas y 
mercancías y el transporte público. 

- Medidas de protección del suelo no urbanizable, y los criterios para la estructuración 
orgánica de dicho suelo. 

- La concreción de las grandes infraestructuras. 
- La programación de políticas supramunicipales de suelo y vivienda, concertadas con 

los Ayuntamientos afectados. 
Los planes directores urbanísticos han de especificar los criterios para su seguimiento y 
para su modificación o revisión, han de incluir las adecuadas determinaciones para las 
finalidades que persiguen y han de contener la siguiente documentación: 
- Los estudios justificativos 
- La memoria 
- La programación de las actuaciones para su aplicación. 
- Las bases técnicas y económicas para su desarrollo 
- Los planos de información y ordenación 
- Las normas que se han de cumplir obligadamente. 

Los planes directores urbanísticos pueden establecer determinaciones para ser directamente 
ejecutadas o bien para ser desarrolladas mediante planes especiales urbanísticos que 
posibiliten el ejercicio de competencias propias de los entes supramunicipales. 
 El planeamiento que resulte afectado por las determinaciones de un plan director urbanístico 
ha de adaptarse a éste en los plazos que en el mismo se establezcan, sin perjuicio de la 
entrada en vigor inmediata del plan director y exceptuando las disposiciones transitorias que 
incluya. 
 
3.3.2. Planes de ordenación urbanística municipal 
Los planes de ordenación urbanística municipal son el instrumento de ordenación urbanística 
integral del territorio y pueden comprender un término municipal o más. 
Corresponde a los planes de ordenación urbanística municipal, como mínimo: 

- Clasificar el suelo, para el establecimiento del correspondiente régimen jurídico. 
- Definir el modelo de implantación urbana y las determinaciones para el desarrollo 

urbanístico.  
- Definir la estructura general que debe adoptarse para la ordenación urbanística del 

territorio y establecer las pautas para su desarrollo. 
- Determinar las circunstancias que pueden producir su modificación o revisión. 
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A los planes de ordenación urbanística municipal les corresponden las siguientes 
determinaciones: 

- Clasifican el territorio en las clases de suelo definidas por la Ley  (Suelo urbano, Suelo 
no urbanizable y Suelo urbanizable), y en los ámbitos o superficies que resulten 
necesarios en función de los objetivos de desarrollo y de la complexidad urbanística del 
municipio. 

- Establecen las determinaciones que corresponden a cada clase de suelo para 
conseguir la plena efectividad del respectivo régimen. 

- Desarrollan para cada clase de suelo la estructura general y el modelo del territorio. 
- Determinan los indicadores de crecimiento, población, recursos y desarrollo económico 

y social del sistema urbano que deban considerarse para decidir la oportunidad y la 
conveniencia de cada actuación, de acuerdo con los intereses públicos derivados del 
imperativo de utilización racional del territorio. 

- Incorporan previsiones sobre la disponibilidad de los recursos hídricos y energéticos. 
- Definen el sistema general de espacios libres públicos 

En suelo urbano, los planes de ordenación urbanística municipal: 
- Aplican las técnicas de calificación o zonificación del suelo y de reserva o afectación de 

éste para sistemas urbanísticos generales y locales, respetando en todo caso la 
proporción adecuada a las necesidades de la población. 

- Asignan usos detallados para cada zona. 
- Regulan los parámetros y los criterios de armonización formal y compositiva de las 

edificaciones. 
- Determinan los valores arquitectónicos, paisajísticos y medioambientales que deben 

ser protegidos en ellos.  
- Regulan el uso del subsuelo, para hacer factibles la prestación de los servicios y la 

implantación de las infraestructuras necesarias para la colectividad, respetando en todo 
caso los aprovechamientos privados que sean compatibles con éstos. 
 

En suelo urbano consolidado, y en los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales 
dimiten polígonos de actuación, los planes de ordenación urbanística municipal: 

- Detallan la ordenación urbanística del suelo, fijan los parámetros urbanísticos 
necesarios para el otorgamiento de licencias de edificación y señalan las alineaciones y 
las rasantes. Por lo que respecta a la ordenación de volúmenes, se puede prever de 
forma alternativa y concretar, o bien mediante la reparcelación o bien en el momento 
del otorgamiento de licencias de edificación. 

- Precisan las características y el trazado de las obras de urbanización básicas, evalúan 
su coste y dividen su ejecución en etapas, con el suficiente nivel de detalle para 
permitir su ejecución inmediata, más unos criterios y un presupuesto orientativo de las 
demás obras y gastos de urbanización, sin perjuicio de la concreción que hagan los 
proyectos de urbanización complementarios. Las obras de urbanización básicas 
comprenden las relativas al saneamiento, la compactación y la nivelación de terrenos 
destinados a viales, incluido el paso de peatones, y las redes de suministro y 
distribución de agua, energía eléctrica y de conexión a las redes de 
telecomunicaciones. 

 
En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten sectores sujetos a un 
plan de mejora urbana, los planes de ordenación urbanística municipal fijan los índices de 
edificabilidad bruta, las densidades y los usos principales y compatibles. 
En suelo urbano consolidado, los planes de ordenación urbanística municipal establecen los 
elementos de urbanización que es necesario completar o terminar para que los terrenos 
adquieran la condición de solar. 
 
En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal concretan la 
delimitación de los sectores y, para cada uno de ellos, los índices de edificabilidad bruta, la 
densidad máxima, que en ningún caso puede superar las cien viviendas por hectárea, y los 
usos principales y compatibles. 
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En suelo urbanizable no delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal establecen: 
- Las magnitudes máximas o mínimas de las actuaciones urbanísticas permitidas, en 

función de los diferentes usos. 
- Las intensidades máximas de los usos urbanísticos. 
- Las conexiones con las infraestructuras exteriores. 
- Los niveles o porcentajes de suelo de cesión obligatoria y gratuita. 

En suelo no urbanizable, los planes de ordenación urbanística municipal: 
- Regulan cada una de las calificaciones posibles, en coherencia con el nivel de 

conservación y protección pretendidos. 
- Regulan los parámetros básicos de las edificaciones admisibles. 

 
Documentación de los planes de ordenación urbanística municipal. 
Los planes de ordenación urbanística municipal se formalizan, mediante los siguientes 
documentos: 
 

- La memoria descriptiva y justificativa del plan, con los estudios complementarios 
correspondientes. 

- Los planos de información y ordenación urbanística del territorio y de trazado de las 
redes básicas de abastecimiento de agua, de suministro de gas y energía eléctrica, de 
comunicaciones, de telecomunicaciones y de saneamiento y las correspondientes a los 
demás servicios establecidos en el plan. 

- Las normas urbanísticas. 
- El catálogo de bienes a proteger. 
- La agenda y la evaluación económica y financiera de las actuaciones a desarrollar. 
- La documentación medioambiental adecuada y, como mínimo, el informe 

medioambiental. 
- El programa de actuación urbanística municipal, si procede. 

 
3.4. Competencias del planeamiento territorial y urbanístico en Cataluña 
 
3.4.1. Formulación de figuras del planeamiento urbanístico general 
Corresponde formular los planes directores urbanísticos a las entidades y organismos que 
determine el Consejero o Consejera de Política Territorial y Obras Públicas, con la 
participación de los Ayuntamientos afectados, visto el informe de la Comisión de Urbanismo 
de Cataluña. 
Corresponde formular los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de 
actuación urbanística municipal a los Ayuntamientos. 
 
3.4.2. Formulación de figuras del planeamiento urbanístico plurimunicipal. 
La formulación de planes de ordenación urbanística plurimunicipales puede ser establecida 
por el planeamiento territorial y por los planes directores urbanísticos, o bien por acuerdo 
unánime de los Ayuntamientos interesados. 
 
3.4.3. Competencias del Consejero o Consejera de Política Territorial y Obras Públicas. 
 
Corresponde al Consejero o Consejera de Política Territorial y Obras Públicas la aprobación 
definitiva de: 

 Los planes directores urbanísticos y las normas de planeamiento urbanístico, previo 
informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña. 

 Los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de actuación urbanística 
municipal, si se refieren a municipios de más de 100.000 habitantes, previo informe de la 
Comisión Territorial de Urbanismo competente. 

 
Como se puede ver, la estructura del planeamiento en Cataluña, se divide en dos grandes 
grupos, el primero corresponde al Planeamiento Territorial que es de tres tipos (General, 
Parcial y Sectorial) y el Planeamiento Urbanístico que se divide en dos tipos (General y 
Derivado). 
Para cada uno de los tipos tanto a nivel territorial como urbanístico, existen instrumentos de  
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planeamiento que tienen su ámbito claramente definido, empezando por el Plan Territorial 
General que es a nivel autonómico, pasando por los Planes Territoriales Parciales que son a 
nivel de comarcas o de escala supramunicipal, los Planes Directores Urbanísticos también de 
escala supramunicipal y los Planes de Ordenación Urbanística que son a escala municipal y 
que para efectos de la presente investigación son objeto de estudio y que se resume en la 
tabla a continuación.  

Tabla1. Estructura del Planeamiento en Cataluña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir artículo de (Elinbaum P. 2012). Ver Bibliografía 

4. ANÁLISIS 
 
Una vez construido el marco legal del planeamiento territorial en Colombia a partir de la Ley 
388 de 1997 y el marco legal de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico en 
Cataluña, se procede a estudiar los instrumentos de planeamiento en Cataluña y luego en 
Colombia, que han sido escogidos como caso de estudio y que se señalan a continuación. 
  
4.1. Análisis cualitativo de los instrumentos de planeamiento territorial en Cataluña 
Partiendo de lo que se ha indicado en el apartado en anterior, el desarrollo de la metodología 
se ha llevado a cabo en una primera parte en Cataluña, mediante una análisis cualitativo de la 
estructura de  los instrumentos de planeamiento territorial escogidos como referente de estudio, 
que para el caso son, el Plan Territorial General de Cataluña (PTGC) y el Plan Territorial 
Parcial de la Comarcas de Girona (PTP- CG).  
Para tal fin, se han estudiado los componentes que los integran; en cuanto al PTGC se han 
tomado en cuenta los siguientes: 

a) Marco Legal 
b) Ámbito  
c) Estructura  
d) Contenido: Objetivos, Sistemas, Estrategias,  Propuestas 
e) Competencias 
f) Documentos 

En el caso del PTP- CG, igualmente se han tomado los siguientes aspectos: 
a) Marco Legal 
b) Ámbito  
c) Contenido: Objetivos, Sistemas,  Propuesta, Determinaciones, Normativa,  
d) Competencias 
e) Documentos 

A continuación se detalla cada componente, de los dos instrumentos de planeamiento 
territorial, mencionados, para luego pasar a analizar cualitativamente los instrumentos de 
planeamiento urbanístico que por consiguiente corresponden al estudio.  
 
4.1.1. Análisis cualitativo del Plan Territorial General de Cataluña (PTGC) 
 
a) Marco Legal:  

Escala Tipo Instrumento de Planeamiento Ámbito

General Plan Territoriall General (PTG) Comunidad Autónoma

Plan Territorial Parcial (PTP)

Plan Director Territorial (PDT)

Sectorial Plan Territorial Sectorial (PTS) Sector

Plan Director Urbanístico (PDU) Supramunicipal

Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) Municipal

Plan Parcial (PP)

Derivado Plan Especial (PE)

Plan de Mejora Urbana (PMU)

Parcial
Planeamiento Territorial (Ley 

de Política Territorial de 1983)

General

Comarcas, Plurimunicipal 

o Supramunicipal

Planeamiento Urbanístico (Ley 

de Urbanismo de 2002)
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La Ley 1/1995, de 16 de marzo, aprueba el Plan Territorial General de Cataluña, el PGTC es el 

instrumento de planificación territorial que propone un modelo territorial de referencia: define 
los objetivos de equilibrio territorial de interés general para Catalunya y orienta las actuaciones 
de ordenación contenidas en los otros planes.   
Fue modificado por la Ley 24/2001, de 31 de diciembre, en la que define zonas de aplicación 
para los Planes Territoriales Parciales (Comarcas Gironesas, Comarcas centrales, Ámbito 
Metropolitano de Barcelona, Camp de Tarragona, Tierras del Ebro, Ponent, Alt Pirineu y Aran). 
 
b) Ámbito:   
Tiene como ámbito de aplicación todo el territorio de Cataluña y  se fijan los ámbitos 
funcionales territoriales, dentro de los que se encuentra  el Ámbito de las Comarcas de Girona, 
conformado por: L'Alt Empordà, El Baix Empordà, La Garrotxa, El Gironès, El Pla de l'Estany, 
El Ripollès y La Selva, cuyo Plan Territorial Parcial se estudia más adelante. 
c) Estructura:  
El PTGC tiene una estructura compuesta por tres fases fundamentales: 

- Información y análisis territorial: se analizan diversos aspectos para delimitar los ya 
mencionados ámbitos funcionales del territorio 

- Diagnóstico: en esta fase se clasifican los sistemas urbanos según su capacidad de 
crecimiento económico espacial y los sistemas urbanos según su relevancia territorial 

- Memoria y texto normativo: es donde se definen estrategias, directrices y propuestas. 
Todo lo anterior se ha resumido en el esquema a continuación: 

 
Esquema 6. Estructura del PTGC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir del libro Ordenación y Planificación Territorial.  
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d) Contenido: Objetivos, Criterios, Sistemas, Estrategias, Directrices. 
- Objetivos: 

Los tres principales objetivos que define son: potenciar el desarrollo de Cataluña, distribuir 
el crecimiento de manera equilibrada en el conjunto del territorio, y finalmente mejorar la 
calidad de vida de la población. 

- Criterios: 
El Programa de Planeamiento Territorial de Cataluña define los siguientes criterios, que 
son tomados en cuenta para la formulación de los demás planes territoriales y urbanísticos 
estudiados en el presente análisis. 

- Favorecer la diversidad del territorio, manteniendo la referencia de su matriz biofísica. 
- Proteger los espacios naturales, agrarios y no urbanizables en general como 

componentes de la ordenación del territorio. 
- Preservar el paisaje como un valor social y un activo económico del territorio. 
- Moderar el consumo de suelo. 
- Favorecer la cohesión social del territorio y evitar la segregación espacial de las áreas 
- urbanas. 
- Proteger y potenciar el patrimonio urbanístico que vertebra el territorio. 
- Facilitar una política de vivienda eficaz y urbanísticamente integrada. 
- Propiciar la convivencia de actividades y vivienda en las áreas urbanas y racionalizar la 

implantación de polígonos industriales o terciarios. 
- Aportar medidas de regulación y orientación espacial de la segunda residencia. 
- Velar por el carácter compacto y continuo de los nuevos crecimientos. 
- Reforzar la estructura nodal del territorio a través del crecimiento urbano. 
- Hacer de la movilidad un derecho y no una obligación. 
- Facilitar el transporte público mediante la polarización y la compacidad de los sistemas 

de asentamientos. 
- Atender especialmente la vialidad que estructura territorialmente los desarrollos 

urbanos. 
- Integrar los espacios del transporte y de la logística en la matriz territorial. 

- Sistemas: 
Los sistemas urbanos se definen aplicando la metodología de la movilidad laboral 
obligada, lugares de trabajo localizados LTL y población ocupada residente POR; 
detectando así áreas autosuficientes, áreas de cohesión y áreas de centralidad. 
Los sistemas de propuesta, están conformados por uno o varios sistemas urbanos y son 
los determinantes de la estrategia de reequilibrio territorial. Para cada uno de los sistemas 
de propuesta se definen políticas globales. 
El esquema a continuación muestra cada uno de los sistemas urbanos, tipos de comarcas 
y sistemas de propuesta que define el plan. 

- Estrategias: 
El plan define tres grandes líneas estratégicas, territorio, calidad de vida y economía. 
 La estrategia territorial es promover la integración de Cataluña a nivel europeo, 
mediante infraestructuras de transporte, de telecomunicaciones y de información y por otra 
parte reequilibrar el territorio internamente, tanto en las áreas rurales, como las 
metropolitanas y las urbanas, en las zonas deprimidas, potenciar la productividad y el 
turismo, y en las zonas congestionadas (metropolitana y litoral) potencializar centros y 
subcentros comarcarles como lugares prestadores de servicios, sistemas urbanos de 
ciudades intermedias. 
 La estrategia de calidad de vida se refiere a conservar, proteger y restaurar el medio 
ambiente y asegurar buenas condiciones de vida a todos, especialmente acceso a 
vivienda digna y a servicios públicos domiciliarios, y dotación de equipamientos y 
prestación de servicios a las personas. 
 La estrategia económica es fomentar el desarrollo integrando la economía catalana a la 
internacional, manteniendo y aumentando su competitividad, conseguir aumentar las 
interrelaciones económicas al interior del territorio y potenciar Cataluña como centro 
financiero. 
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- Directrices:  
Las directrices sirven para conectar el PTGC, es decir, el planeamiento territorial General, 
con el planeamiento Territorial Parcial, es decir, en el caso de estudio del presente trabajo, 
con el Plan Territorial Parcial de la Comarcas Gironesas (PTPCG); por lo que respecta a 
las infraestructuras de transporte, servicios, telecomunicaciones, equipamientos y medio 
ambientales,  presenta propuestas globales y genéricas, dejando su concreción a los 
Planes Territoriales Sectoriales (PTS).  

e) Competencias: 
 La aprobación es por parte del Consejo Ejecutivo, previo informe de la Comisión de 

Coordinación de Política Territorial y la elaboración corresponde al Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas 

 
f) Documentos: Memoria, Cartografía de información, diagnóstico y propuesta y estudio 

económico y financiero. 
 

Esquema 7. Sistemas del PTGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir del libro Ordenación y Planificación Territorial.  
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4.1.2. Análisis cualitativo del Plan Territorial Parcial de las Comarcas de Girona (PTPCG) 
 

a) Marco Legal:  
Mediante el Acuerdo GOV/157/2010, de 14 de septiembre, se aprueba definitivamente el Plan 
Territorial Parcial de las Comarcas de Girona. 
 
b) Ámbito: 
El Plan territorial parcial de las Comarcas de Girona, ordena el territorio de las comarcas del Alt 
Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès y la Selva que integran el 
ámbito funcional de planificación delimitado por el Plan territorial general de Cataluña, 
aprobado por la Ley1/1995, de 16 de marzo, modificada por la Ley 24/2001, de 31 de 
diciembre, de reconocimiento del Alt Pirineu y Aran como área funcional de planificación. 
Para este ámbito el Plan establece determinaciones que deben ser respetadas y desarrolladas 
por las actuaciones territoriales, en especial las urbanísticas, las de infraestructuras de 
movilidad, y las derivadas de las políticas de protección delpatrimonio ambiental, cultural, social 
y económico. 
 
c) Contenido: Objetivos, Sistemas,  Propuesta, Determinaciones, Normativa 
 

- Objetivos:  
Aportar las referencias espaciales necesarias para un desarrollo sostenible del territorio en 
términos ambientales, sociales y económicos. Con esta finalidad el desarrollo urbanístico, 
la construcción de infraestructuras, las actividades agrarias y extractivas y las actuaciones 
de protección del patrimonio territorial es necesario que se ajusten a las pautas que 
establece el Plan, las cuales no pueden ser contradictorias con la normativa sectorial 
aplicable . 

 
- Sistemas: 
 El Plan se centra en la regulación de los tres sistemas básicos de la realidad territorial: los 

espacios abiertos, los asentamientos urbanos y las infraestructuras de movilidad. 
 
 En cuanto al sistema de espacios abiertos, el Plan diferencia, según sus características y 

su función territorial, los diferentes tipos de suelo que deben quedar al margen de los 
procesos de urbanización y establece la normativa y los criterios de gestión de cada uno. 
 
En cuanto al sistema de asentamientos urbanos, señala, para cada núcleo o área urbana, 
las estrategias de desarrollo que son adecuadas para los fines del Plan.  
 
En cuanto al sistema de infraestructuras de movilidad, hace propuestas de nuevos 
trazados y de mejoras en la red viaria territorial y en la red ferroviaria. Igualmente, hace 
propuestas relativas a las áreas logísticas y de servicios, asociadas a las redes viaria y 
ferroviaria. 
 

- Determinaciones 
 El Plan concreta la ordenación del espacio comprendido en su ámbito mediante tres tipos 

de determinaciones gráficas que se señalan en los siguientes planos: 
  
 Áreas: formadas por las superficies de suelo correspondientes a los tres sistemas 

territoriales (espacios abiertos, asentamientos e infraestructuras).  
 Las áreas que determina el Plan son divisiones con finalidad reguladora, de carácter 

territorial, que se superponen a las calificaciones de suelo propias del planeamiento 
urbanístico. 

 
El Plan determina los siguientes tipos de áreas:  

- Suelo de protección especial. 
- Suelo de protección territorial. 
- Suelo de protección preventiva. 
- Núcleos históricos y sus extensiones. Áreas especializadas. 
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- Áreas de infraestructuras. 
 
 Redes: formadas por los elementos existentes y previstos de las redes viaria y ferroviaria. 
 
 Ámbitos: el Plan delimita ámbitos con diferentes tipos de finalidades complementarias que 

se superponen a las anteriores determinaciones, puede determinar ámbitos con las 
finalidades siguientes: 
Referencia para la previsión de viviendas y lugares de trabajo, señalamiento de 
normativas específicas, en especial las relativas al paisaje, formulación de planes 
directores urbanísticos, formulación de planes especiales urbanísticos plurimunicipales, 
formulación de planes especiales para el establecimiento y aplicación de estrategias de 
conservación, gestión e intervención en los espacios abiertos, recomendación de fórmulas 
de cooperación municipal, creación y gestión de equipamientos supramunicipales, 
implantación de áreas mancomunadas de actividad económica, actuaciones 
plurimunicipales de vivienda. 
 
El contenido propositivo de estos diferentes tipos de determinaciones gráficas, completa la 
definición en la normativa del Plan interpretada en el marco del conjunto de la 
documentación. 

- Normativa: 
La vinculación normativa de las determinaciones se hace a través de la documentación, se 
establecen normas, directrices y recomendaciones que se distinguen por la redacción o 
por la expresión gráfica. 
Normas:  son aquellas disposiciones de formulación precisa y de obligado cumplimiento-
mente por el planeamiento urbanístico, los proyectos de infraestructuras y por las otras 
actuaciones en el territorio que son objeto de regulación. 
Directrices: son disposiciones que definen estrategias o pautas de actuación que deben 
ser concretadas en documentos normativos de mayor detalle, especialmente por el 
planeamiento urbanístico. 
Recomendaciones: hace las que considera adecuadas para un desarrollo positivo del 
territorio pero que se entiende sometidas a las valoraciones de oportunidad o conveniencia 
de que la administración competente pueda hacer en el momento de la actuación, con el 
bien entendido que habrá, cuando proceda. 
Los planos de ordenación y las normas de ordenación territoriales son los documentos que 
contienen las normas, directrices y recomendaciones, las cuales deben ser interpretadas 
en el marco del discurso que el conjunto de documentos que lo integran expresa. Las 
normas y directrices son de obligado cumplimiento y vinculan tanto los particulares como 
la Administración.  Los planos de ordenación alcanzan el grado de detalle propio de la 
escala 1/50.000 y por lo tanto las determinaciones gráficas del Plan deben ser 
interpretadas con el nivel de precisión que esta escala permite, y con la condición de que 
serán los instrumentos urbanísticos y los proyectos de infraestructuras, de acuerdo con las 
prescripciones de la normativa sectorial, los que concretarán de manera precisa la 
configuración y el alcance físico real de las líneas y áreas propuestas por el Plan. 

d) Competencias: 
 El acuerdo de formulación de planes territoriales parciales será adoptado por el Consejo 

Ejecutivo a propuesta del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. 
 
e) Documentos: 
La documentación del Plan incluye los siguientes documentos: 

- Memoria, con un contenido justificativo y explicativo de las propuestas del Plan en el 
marco de los criterios del Programa de planeamiento territorial de Cataluña, de las 
hipótesis generales de desarrollo económico y demográfico y de las circunstancias 
concretas del territorio que comprende el ámbito de planeamiento. 

- Planos de ordenación, donde se expresan las determinaciones gráficas que definen la 
propuesta espacial del Plan. Son los siguientes, con expresión de su escala: 

 Para el conjunto del ámbito de las Comarcas de Girona Modelo territorial: vertebración  
 del territorio  1/150.000.  
 Modelo territorial: estructura nodal  1/150.000. 
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 Modelo territorial: infraestructuras de movilidad 1/100.000 
 Estrategias de desarrollo territorial 1/150.000. 
 Estructura del sistema de espacios abiertos. Ámbitos de especial valor conector 1/ 
 150.000. 
 Para cada una de las siete comarcas del ámbito 
 Espacios abiertos, estrategias de asentamiento y actuaciones de infraestructuras 
 1/50.000. 

- Planos de información, como referencia documental complementaria, para el conjunto del 
ámbito. 

 Topográfico 1 / 150.000. 
 Principales cubiertas del suelo 1 / 150.000. 
 Zonas húmedas y patrimonio geológico 1 / 150.000. 
 Posibles afectaciones y riesgos potenciales a estudiar 1 / 150.000. 
 Inventario del patrimonio arquitectónico 1 / 150.000. 

- Normas de ordenación territorial, que regulan los diferentes contenidos del Plan, es decir, 
las cuestiones de carácter general, el sistema de espacios abiertos, el sistema de as-
asentamientos urbanos, el sistema de infraestructuras de movilidad, los instrumentos de 
gestión supramunicipal y directrices de paisaje, entre otros. 

- Informe ambiental, que contiene una evaluación ambiental de las propuestas del Plan y 
señala las medidas y recomendaciones adecuadas para implantarlo. 

- La documentación del Plan lo acompañan los informes sobre el proceso de información y 
participación institucional y ciudadana, tanto del anteproyecto como del proyecto. 

- Estudio económico y financiero Memoria ambiental 
- Cartografía de normativa sectorial aeroportuaria 

 
4.2. Análisis cualitativo de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Cataluña 
Una vez realizado el análisis cuantitativo, de los instrumentos de planeamiento territorial, 
anteriormente detallados, se procede a analizar los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
que para el caso son, El Plan Director urbanístico del Sistema Urbano de Girona (PDU- SUG), 
definido por el respectivo PTP, y después el Plan General de Ordenación Urbana de Girona 
(PGOU), de igual manera en los componentes que los integran. 
 
4.2.1. Análisis cualitativo del Plan Director Urbanístico del Sistema Urbano de Girona 
(PDU-SUG) 

a) Marco Legal 
b) Ámbito 
c) Contenido: Objetivos, Sistemas, Determinaciones, Normativa 
d) Competencias 
e) Documentos 
f) Adecuación al planeamiento urbanístico 

 
a) Marco Legal:  
Se aprueba mediante Resolución , en fecha 29 de julio de 2010, este Plan Director Urbanístico 
se tramita en ausencia del Plan territorial de las comarcas de Girona, y sus determinaciones 
transitoriamente suplen en parte, los criterios y las estrategias de ordenación territoriales que 
corresponden a este segundo ámbito de planificación territorial. 

 
b) Ámbito 
El Plan Director Urbanístico del Sistema Urbano de Girona, ordena el territorio de los 
municipios de Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, 
Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix y 
Vilobí d'Onyar, que integran el ámbito funcional de planificación delimitado.  
Para este ámbito, el Plan establece determinaciones que tienen que ser respetadas y 
desarrolladas por las actuaciones territoriales, en especial las urbanísticas, las de 
infraestructuras de movilidad, y las derivadas de las políticas de protección del patrimonio 
ambiental, cultural, social y económico. 



 

 

Análisis de la insuficiencia de los instrumentos de planeamiento en la escala territorial en la Ley 388 de 1997  
El caso de Villavicencio, Colombia 

31 
 

Tabla 2. Ámbito del PDU- SUG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Memoria PDU- SUG 

 
 

Mapa 4 
Ámbito del PDU- SUG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Memoria PDU- SUG  
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c) Contenido 
 

- Objetivos 
El Plan tiene por finalidad ordenar el espacio supramunicipal que comprende con el fin de 
garantizar el bienestar de la población actual y futura. Por eso,  establece las pautas 
espaciales para un desarrollo urbanístico que cumpla las siguientes condiciones: 
 
 Que dé cabida a las previsiones de nuevas viviendas y puestos de trabajo adoptadas 
como hipótesis de futuro para su ámbito, con especial atención a las necesidades de suelo 
para vivienda asequible. 
 Que contribuya a la generación de riqueza a partir del aprovechamiento ordenado y 
sostenible de los recursos del territorio y del desvelo de su potencial endógeno. 
 Que la distribución de usos y la disposición de las redes de infraestructuras en el 
territorio favorezcan una eficiencia económica creciente considerada en el conjunto del 
ámbito y en el conjunto de Catalunya. 
 Que los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, dispongan de unas 
condiciones razonablemente equiparables en el acceso a la renta y los servicios. 
 
Asimismo, en el marco de garantizar un desarrollo urbanístico sostenible establece los  
siguientes objetivos ambientales específicos: 
 
Objetivo 1. - Evitar la pérdida de biodiversidad y garantizar la conectividad ecológica de 
todo el sistema, velando, en concreto, por la conservación de los espacios PEIN y 
protegiendo y conservando los espacios de interés o valor ecológico y los ejes fluviales por 
su valor conector. 
Objetivo 2. Definir una red de espacios que garanticen el mantenimiento de la conectividad 
ecológica con especial atención al conector de Aiguaviva-Fornells, entre las Gavarres y el 
volcán de la Crosa. 
 
Objetivo 3. - Dejar libres las zonas inundables de los valles del Ter y el Onyar, y otros 
cursos fluviales, a la vez que velar para evitar la contaminación de las aguas continentales 
subterráneas del ámbito. 
 
Objetivo 4. - Fomentar el uso del transporte público entre los municipios que conforman el 
Sistema Urbano de Girona con el fin de frenar el crecimiento de la movilidad en vehículo 
privado y favorecer los modos de transporte más eficientes. 
 
Objetivo 5. - Definir un marco homogéneo de regulación del suelo no urbanizable para 
todos los municipios del sistema, de manera que no existan incongruencias en la 
planificación entre los diferentes municipios. 
Objetivo 6. - Proteger específicamente aquellas áreas de mayor valor paisajístico y que 
hay que preservar del proceso urbanizador, con especial atención en las planas agrícolas 
que quedan en el sistema. 
 
Objetivo 7.-Establecer una red básica de movilidad alternativa y de calidad que una todos 
los núcleos del sistema urbano mediante vías.  
 
Objetivo 8. - Fomentar el ahorro energético para hacer frente a situaciones de colapso en 
el suministro. 
 
Objetivo 9. - Minimizar el riesgo de incendio en relación con las urbanizaciones y 
edificaciones aisladas. 
 
Objetivo 10. - Garantizar la disponibilidad de las instalaciones necesarias para la gestión 
de los residuos generados por cualquier actuación urbanística previamente a su 
aprobación. 
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- Sistemas 

El contenido del Plan responde al objetivo de aportar las referencias espaciales necesarias 
para un desarrollo sostenible del territorio en términos ambientales, sociales y económico; 
se centra en la regulación de los tres sistemas básicos de la realidad territorial: los 
espacios abiertos, los asentamientos urbanos y las infraestructuras de movilidad. 
 
En cuanto al sistema de espacios abiertos, diferencia según sus características y su 
función territorial los diferentes tipos de suelo y establece la normativa y los criterios de 
gestión de cada uno.  
 
Con respecto al sistema de asentamientos urbanos, señala para cada núcleo o área 
urbana las directrices urbanísticas que son adecuadas para sus finalidades. 
 
Con respecto al sistema de infraestructuras de movilidad, hace propuestas de nuevos 
trazados y de mejoras en la red viaria territorial y en la red ferroviaria. Igualmente, el Plan 
hace propuestas relativas a las áreas logísticas y de servicios, asociadas a las redes viaria 
y ferroviaria. 
 
Además de las propuestas correspondientes a los tres sistemas territoriales básicos, el 
Plan contiene propuestas con diversos grados de vinculación relativas, entre otros, a 
planeamiento urbanístico supramunicipal, cooperación intermunicipal, creación de 
equipamientos, implantación de áreas de actividad económica, actuaciones de vivienda y 
normativa específica para determinados ámbitos, en especial la referente al paisaje. 

 
- Determinaciones 

Al igual que en el PTP, este plan concreta la ordenación del espacio comprendido en su 
ámbito mediante tres tipos de determinaciones gráficas que se señalan en los planos: 
 
Áreas: Formadas por las superficies de suelo correspondientes a los tres sistemas 
territoriales (espacios abiertos, asentamientos e infraestructuras). Estas áreas tienen un 
significado funcional relacionado con el papel que desarrollan en el conjunto del territorio, 
que comporta el establecimiento de una normativa reguladora de los usos y procesos 
adecuados o admisibles.  
Las áreas que determina el Plan son divisiones con finalidad reguladora, de carácter 
territorial, que se superponen a las calificaciones de suelo propias del planeamiento 
urbanístico. 
El Plan determina los tipos de áreas siguientes: 

- Suelo de protección especial 
- Suelo de protección territorial 
- Suelo de protección preventiva 
- Áreas de Regulación Homogénea 
- Áreas urbanas 
- Áreas de expectativa y expansión urbana 
- Áreas de reestructuración urbana 
- Áreas especializadas 
- Espacios libres y equipamientos 
- Actuaciones territoriales estratégicas 
- Ámbitos de intervención paisajística 

 
Redes: Formadas por los elementos existentes y previstos de las redes viaria y ferroviaria. 
A los efectos de estas normas, las redes se consideran formadas por líneas 
unidimensionales dotadas de determinados atributos (anchura, número de carriles, etc.) 
que se superponen a las áreas en que se divide el ámbito territorial y las relacionen. 

 
Ámbitos: El Plan delimita ámbitos con diferentes tipos de finalidades complementarias que 
se superponen a las anteriores determinaciones. Los ámbitos no agotan necesariamente 
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toda la superficie del territorio y no son excluyentes entre sí, de manera que un punto del 
territorio, en más de pertenecer a un área, puede pertenecer, o no, en un o más ámbitos.  
 
El Plan puede determinar ámbitos con las finalidades siguientes: 

- Referencia para la previsión de viviendas y lugares de trabajo 
- Señalamiento de normativas específicas, en especial las relativas al paisaje 
- Formulación de planes especiales urbanísticos plurimunicipales 
- Formulación de planes especiales para el establecimiento y aplicación de estrategias 

de conservación, gestión e intervención en los espacios abiertos 
- Recomendación de fórmulas de cooperación municipal 
- Creación y gestión de equipamientos supramunicipales 
- Implantación de áreas mancomunadas de actividad económica 
- Actuaciones plurimunicipales de vivienda 

d) Competencias: 
 El acuerdo de formulación de planes territoriales parciales será adoptado por el Consejo 

Ejecutivo a propuesta del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. 
 
e) Documentación 
La documentación del Plan incluye los documentos siguientes: 

- Memoria, con un contenido justificativo y explicativo de las propuestas del Plan en el 
marco de los criterios del Programa de planeamiento territorial de Cataluña, de las 
hipótesis generales de desarrollo económico y demográfico y de las circunstancias 
concretas del territorio que comprende el ámbito de planeamiento. 

- Planos de información, como referencia documental complementaria, para el conjunto 
del ámbito: 

Generales: Ámbito del Plan director urbanístico del Sistema Urbano de Girona 1/40 000 
 
Medio natural:  
 Medio físico y morfología del territorio 1/25 000 
 Usos del suelo 1/25 000, 
 Hábitats 1/25 000 
 Protecciones supramunicipales 1/25 000 
 Estudios de conectividad en proceso 1/25 000 
 Pendientes y riesgos ambientales 1/25 000 
  
 Asentamientos 
 Clasificación del suelo 1/25 000 
 Calificación urbanística del planeamiento vigente 1/25 000 
 Evolución del crecimiento urbanístico 
 Nivel de consolidación del suelo urbanizable 1/25 000 
 Infraestructuras de movilidad 
 Redes territoriales viarias y ferroviarias 1/25 000 
 
 Infraestructuras de servicios urbanísticos 
 El saneamiento 1/25 000 
 La agua 1/25 000 
 La energía 1/25 000 
 
 Planos de ordenación, donde se expresan las determinaciones gráficas que definen la 
 propuesta espacial del Plan. Son los siguientes, con expresión de su escala: 
 
 Sistema de espacios abiertos 
 Protecciones supramunicipales y espacios conectores - 1/25 000 
 Áreas de Regulación Homogénea del suelo no urbanizable - 1/25 000 
 Sistema de asentamientos 
 Ámbitos residenciales y por actividades económicas - 1/25 000 
 Estructura de espacios libres y equipamientos - 1/25 000 
 Sistema de infraestructuras de movilidad 
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 Redes territoriales viarias y ferroviarias - 1/25 000 
 Estrategias territoriales de movilidad - 1/25 000 
 
 Actuaciones territoriales estratégicas 
 Actuaciones territoriales estratégicas - 1/25 000 
 Análisis del paisaje 
 Ámbitos de intervención paisajística - 1/25 000 
 

- Normativa que regula los diferentes contenidos del Plan, es decir, las cuestiones de 
carácter general, el sistema de espacios abiertos, el sistema de asentamientos 
urbanos, el sistema de infraestructuras de movilidad y los instrumentos de gestión 
supramunicipal, entre otros. 

- Bases técnicas y económicas del Plan, que presenta una evaluación de los efectos 
previsibles sobre la economía del territorio, como también una valoración del coste de 
las actuaciones prioritarias con la previsión de fórmulas posibles de financiación. 

- Informe de sostenibilidad ambiental y Memoria ambiental, que contiene una evaluación 
ambiental de las propuestas del Plan y señala las medidas y recomendaciones 
adecuadas para implantarlo. 

- Cartografía de normativa sectorial aeroportuarios 
- Como anexo a la documentación integrante del Plan, hay que considerar la cartografía 

y la información de base y los estudios realizados para su elaboración. 
 
f) Adecuación del planeamiento urbanístico 
 
El planeamiento urbanístico general que se elabore o se revise, se adaptará a las 
determinaciones del Plan director urbanístico. 

g) Mientras el planeamiento urbanístico municipal no esté adaptado o modificado para 
adecuarse a las determinaciones de este Plan director, no se podrán desarrollar los 
sectores o ámbitos que estén en contradicción con el mismo. En este sentido no se 
podrán desarrollar los sectores en los cuales este Plan prevé su desclasificación o 
su reestructuración urbana, sin la previa modificación de sus parámetros y/o usos 
para adaptarlos a las determinaciones de este Plan director. Los planes de 
ordenación urbanística municipal, o la revisión de éstos, que se aprueben con 
posterioridad en la entrada en vigor del Plan director urbanístico, contendrán dentro 
de la Memoria un apartado explicativo y justificativo de la conformidad de las 
propuestas del Plan de ordenación urbanística con las determinaciones de este 
Plan. 

 
4.2.2. Análisis cualitativo del Plan General de Ordenación Urbana de Girona (PGOU) 
 
a) Marco Legal: 
La Revisión-Adaptación del Plan General vigente fue aprobada definitivamente por el consejero 
de Política Territorial y Obras Públicas en fecha 28 de febrero de 2002, posteriormente se 
realizaron diversas modificaciones, por lo que la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, 
en la sesión de 09 de febrero de 2006 adoptó mediante acuerdo, el Texto refundido de la 
normativa del Plan general en el término municipal de Girona. 
 
b) Ámbito: 
Tiene por objeto la ordenación urbanística del territorio del municipio de Girona, 

 
c) Contenido: Objetivos, Sistemas, Normativa 
 

- Objetivos: 
Redactar las normas urbanísticas aplicables a cada uno de los sistemas, y con el objeto 
de desarrollar y completar las determinaciones de este Plan General y de acuerdo con la 
clasificación de suelo o con carácter general de todo el término municipal, se redactan los 
tipos planeamiento derivado, Planes Parciales en el Suelo Urbanizable, Planes Especiales 
referidos a sistemas, dotaciones e infraestructuras en todo tipo de suelo, Planes de Mejora 
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y reestructuración urbana en el suelo urbano, Planes Especiales de mejora rural y 
desarrollo en el Suelo No Urbanizable, Estudios de Detalle y ordenanzas 
complementarias. 
Formular el régimen urbanístico del suelo, es decir, la calificación y clasificación del suelo, 
regular cada tipo de suelo, definir los parámetros que regula la parcelación, la edificación, 
los usos y actividades y por último la regulación de los sistemas. 
 

- Sistemas 
El Plan define los tipos de sistemas, su gestión y ejecución, su valor urbanístico y su 
protección. 
En cuanto al sistema de comunicación, define el sistema viario y ferroviario, tipos de vías, 
condiciones de uso y protección del sistema viario, basándose en el respectivo estudio de 
impacto ambiental. 
En cuanto al sistema de espacios libres, define los tipos: 
 Sistemas de plazas, parques y jardines urbanos, en el cual determina las condiciones 
 de uso y de ordenación de la edificación, para los demás sistemas define condiciones 
 de uso y ordenación mediante Planes Especiales, esto para los Sistema de bosques, 
 Sistema ecológico paisajístico, Sistema Fluvial y Sistema hidrológico. 
En cuanto al sistema de servicios técnico, determina las condiciones de uso y de 
ordenación de la edificación. 

 
- Normativa 

Regulación del suelo urbano: define Zonas generales y subzonas, las generales son: 
 Residencial General 
 Residencial con espacios abiertos 
 Dotación y Servicios Privados 
 Comercial 
 Industrial 
 Remodelación 
 Protección 
Regulación del suelo no urbanizable: define parámetros específicos y define y regula cada 
una de sus zonas: 
 Valor agrícola 
 Valor Forestal 
 Valor ecológico- paisajístico 
 Conservación de las edificaciones rurales 
 

d) Competencias 
 
El desarrollo del plan corresponde, en primer lugar, a la Corporación Municipal de Girona, en 
su calidad de administración actuante. Intervendrán también, las diferentes Administraciones 
públicas en el marco de las respectivas competencias específicas. 
2. Asimismo, los particulares podrán proponer y redactar planes y proyectos urbanísticos, en el 
marco de las sus competencias y en la forma y procedimiento previstos en la legislación 
urbanística vigente, el Municipio, en ejercicio de sus competencias, procurará la mayor 
intervención y colaboración de los ciudadanos en el desarrollo de la acción urbanística. 
 
e) Documentos 

El Plan está integrado por los siguientes documentos: 
- Memoria de la ordenación urbanística. 
- Planos de ordenación urbanística. 

 Serie 1. Estructura general y orgánica del territorio y régimen urbanístico del suelo en 
 Escala: 1/ 10.000) 
 Serie 2. Ordenación detallada, desarrollo y gestión del suelo urbano en Escala:1 
 /2.000) 

- Normas Urbanísticas y anexos normativos de desarrollo y ejecución del suelo urbano. 
- Programa de Actuación. 
- Estudio Económico y Financiero. 
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- Memoria de la Información Urbanística y documentación complementaria, planos de 
información urbanística. 

Las Normas, junto con los planos de ordenación y los anexos normativos, constituyen en 
cuerpo normativo específico en materia urbanística del municipio de Girona. En lo no previsto 
por las Normas y anexos normativos, se estará a la legislación urbanística y de ordenación del 
territorio aplicable en cada caso. 
 
4.3. Análisis cualitativo de los instrumentos de planeamiento en Colombia 
 
Después de analizar los cuatro instrumentos de planeamiento en Cataluña, dos de la escala 
territorial y dos de la escala urbanística, se procede a analizar los casos de estudio escogidos 
como referente en Colombia, el caso del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio 
de Villavicencio y un caso avanzado que es el Plan de Desarrollo Integral de Medellín (PDIM). 
Como se ha mencionado en la metodología, desde la Ley 388 de 1997, el instrumento de 
planeamiento desarrollado en Colombia, ha sido el de Planes de Ordenamiento Territorial, que 
es de ámbito Municipal, el ámbito superior al municipal, es el de departamental, esta entidad 
territorial abarca varios municipios y el ámbito superar a este son las Regiones, por lo cual para 
analizar los casos de estudio, se parte de introducir una breve explicación de los diferentes 
ámbitos para entender su dimensión física y espacial y luego entrar a analizar en detalle los 
componentes de cada plan. 
 
4.3.1.  Datos generales del caso de estudio Villavicencio, Colombia 
Como se explicó en el desarrollo del marco legal de la Ley 388 de 1997, que hace parte de 
este estudio, Colombia se divide política y administrativamente en diferentes entidades 
territoriales, la Región de la Orinoquia, también llamada Llanos Orientales, es donde se halla 
localizado el Departamento del Meta, cuya capital es el Municipio de Villavicencio. Ver mapas 5 
y 6 de localización. 

Mapa 5 
Región de la Orinoquía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: http://www.icanh.gov.co/?idcategoria=5205 
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El departamento del Meta, limita por el norte con los departamentos de Cundinamarca y 
Casanare; al sur con los de Caquetá y Guaviare; al oriente con el departamento del Vichada y 
al occidente con el departamento del Huila y con Bogotá, Distrito Capital. 
 

Mapa 6 
Distancia a la capital de cada uno de los departamentos con los cuales limita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente https://www.google.com.co/search?q=LIMITES+DEPARTAMENTO+META 
 
La extensión del Departamento del Meta es de 85.770 kilómetros cuadrados. Ello lo hace uno 
de los más extensos del país. La altura sobre el nivel del mar oscila entre 125 y 4000 metros. 
Temperatura, la temperatura promedio es de 30ºc 
Su economía está basada en las actividades agropecuarias, le siguen los servicios, el comercio 
y la industria. Las actividades agropecuarias están dominadas por la ganadería vacuna, la 
agricultura está representada por el cultivo de arroz, sorgo, maíz, caña de azúcar, plátano, 
yuca, cacao y algodón. El comercio está localizado en Villavicencio al igual que la producción 
industrial de alimentos y bebidas. 
La población del Departamento del Meta para el año 2001 (Proyecciones del censo hecho por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 1993) es de 714.659 
habitantes, distribuidos en 29 municipios, en su mayoría situados a lo largo del piedemonte 
llanero. 
Villavicencio, con aproximadamente  500.000 habitantes, contiene el 45.8% de la población del 
Departamento, existen dos municipios con una población que supera los 40,000 habitantes: 
Acacías y Granada; 3 Municipios con población entre 20,001 y 40,000 habitantes: Puerto 
López, Puerto Gaitán y San Martín; 12 Municipios con población entre 10.001 y 20.000 
habitantes; y 11 Municipios con población inferior a 10.000 habitantes. 
La edad promedio de la población es de 23 años, el 64.6% de la población vive en área urbana 
y el 35.4% vive en zona rural.. 
La distribución de la población por edades indica que el 33.4% de la población es menor de 13 
años, el 14.9% está entre 13 y 19 años y el 51.7% es mayor de 20 años, siendo la población 
entre 20 y 49 años equivalente al 40.9% del total. Esta distribución tipifica una estructura 
poblacional sustentada en los jóvenes 
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Según informe de la Dirección Nacional de Planeación – DNP, la Región de la Orinoquia es 
una nueva  frontera de desarrollo orientada a desconcentrar el crecimiento de la región Andina 
y a vincular sosteniblemente  su   riqueza   natural,  cultural y de biodiversidad a la economía 
nacional e internacional. Su extensa frontera internacional demanda una organización territorial 
y unas políticas que faciliten el desarrollo de las zonas fronterizas. El hecho de ser parte de la 
Iniciativa de Integración Regional Suramericana (IIRSA), hace recomendable una organización 
regional y territorial que prevea los impactos del corredor comercial y a la vez facilite la 
integración de las zonas interiores de la región. 
En el Departamentos del Meta cuenta con una creciente producción de petróleo y los 
descubrimientos registrados durante los últimos años confirman a esta cuenca como la más 
prometedora para la industria petrolera. Conforme a las cifras del Ministerio de Minas 
y Energía, la zona, compuesta por este departamentos y otros mas, Casanare, Vichada y 
Arauca, se extraen en promedio 751.373 barriles diarios de crudo, lo que representa el 
74,5% de la producción nacional.  
Solo del Meta se extraen diariamente, en promedio, más de 518.000 barriles de petróleo y se 
estima que de los 2,5 millones de barriles de reservas probadas y probables que 
tiene Colombia, 1,2 millones provienen de esta zona. Este departamento, que se convirtió en el 
mayor productor del país entre 2006 y 2007, lo que se muestra en el gráfico a continuación. 

 
Grafico 1 

 
Gráfico 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villavicencio, provee actividades comerciales, sociales, públicas, financieras, de salud, de 
comunicación  y  telecomunicación, de  desarrollo  tecnológico,  así  como  también actividades 
institucionales del orden nacional, lo que la constituyen como la capital prestadora de servicios 
de la región de la Orinoquia. 
El modelo de desarrollo de transporte de hidrocarburos del Meta que ha operado en los últimos  
años, intensifica  el  uso  de  las  vías  de  manera  múltiple, especialmente aquellas que 
utilizan el corredor vial Villavicencio– Bogotá impactando el cruce  por  la  ciudad.  
Tiene una función de articulación y de enlace con  Bogotá  y  la  región  central,  lo cual le 
otorga un papel preponderante en el desarrollo regional, ell  Departamento  del  Meta  y  su  
capital Villavicencio,  pueden  considerarse como el  nodo  de  transporte  intermodal  más  
importante  de  la región. 
Villavicencio e encuentra a una Altitud: 467 msnm, su distancia a Bogotá es de 86 km, su 
Superficie: 1.300,85 km², la temperatura media: 27 °C y su población: 452.472 habitantes, con 
una densidad: 332,80 hab/km². Al interior se divide en corregimientos, según la tabla y el mapa-
-a continuación. 
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Tabla 3. Ambito POT Villavicencio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Expediente Municipal de Diagnóstico Sectorial. 

 
 

Mapa 7 
Corregimientos Villavicencio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Expediente Municipal de Diagnóstico Sectorial. 

 
Villavicencio es el principal centro de acopio y abastecimiento de los municipios de de la 
Orinoquia colombiana, a la vez que es el principal municipio productor de petróleo y gas, sin 
embargo, la mayoría de los empleos se están generando en la actividad comercial y de 
servicios, es decir, en sectores no productivos y no transables.  
Las grandes construcciones, las vías, los recursos financieros y el turismo giran en torno a esta 
dinámica mercantil y a los servicios. Esto hace que el aporte del Departamento al PIB Nacional 
sea menor al 2%, cifra que se mantiene en los últimos 49 años, es decir, desde 1960 a 2009. 
 
 
Es considerado un clúster comercio exterior y competitividad, este clúster está representado 

VILLAVICENCIO 
  

   
 

población  Superficie Km2 
Centro Urbano 

 
54,55 

Corregimiento 1 
 

118,64 
Corregimiento 2 

 
139,64 

Corregimiento 3 
 

67,94 
Corregimiento 4 

 
439,83 

Corregimiento 5 
 

44,54 
Corregimiento 6 

 
32,25 

Corregimiento 7 
 

403,45 

 
452.472 1300,85 
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por la venta directa de productos de Villavicencio a otros países, es decir, por las exportaciones 
registradas por la DIAN. Fundamentalmente se trata de exportaciones tradicionales entre las 
que se encuentran petróleo y alimentos, entre las no tradicionales se destacan los peces 
ornamentales y las flores exóticas. 
En lo que respecta a la competitividad la Cámara de Comercio de Villavicencio ha establecido 
lo siguiente:―Según el Departamento Nacional de Planeación, los departamentos de la 
jurisdicción tienen niveles de competitividad bajos. El Departamento del Meta tiene un nivel de 
competitividad mayor que Guainía, Vaupés y Vichada. Los principales factores que explican 
esta baja competitividad son la baja productividad que existe aún al nivel de la estructura 
productiva de la jurisdicción, la baja calificación de la mano de obra, las dificultades en la 
calidad de la educación en especial superior y obstáculos al nivel de integración institucional y 
asociatividad empresarial, la cual sólo cubre menos del 5% de los establecimientos de 
comercio de la jurisdicción‖.(Análisis de coyuntura económica 2007). Todo esto muestra que el 
comercio exterior es marginal y esto sucede no sólo al Departamento sino también a 
Villavicencio. 
Como es evidente, Villavicencio es un municipio localizado estratégicamente en un territorio 
complejo, y con potenciales económicos y ambientales, su capacidad de desarrollo debe 
potenciarse y orientarse por medio de un planeamiento territorial integral, que reconozca las 
importantes relaciones que tiene más allá de sus límites municipales, con otros municipios, con 
el departamento, la región y e incluso nivel internacional, con el objetivo de alcanzar un 
desarrollo económico, social y ambiental sostenible. 
 
 
4.3.2. Análisis cualitativo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Villavicencio, 
Colombia 
Tal como se analizaron cualitativamente los instrumento de planeamiento en Cataluña, para 
analizar el POT de Villavicencio, se toman en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) Marco Legal  
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villavicencio se adopta mediante le 
Decreto 353 de 2000. 
 
b) Ámbito: Municipal 
 
c) Contenido: Objetivos, Estrategias, Políticas, Sistemas, Determinaciones, Normativa 
 
El Plan de Ordenamiento define para sí mismo Normas Estructurales, mediante Objetivos, 
Estrategias y Políticas de Largo y Mediano Plazo, sus objetivos de desarrollo se formulan para 
complementar y soportar desde la "dimensión territorial" el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas, el aumento de su competitividad y la consecución del desarrollo económico y 
social del Municipio como Centro Regional Mayor de la Orinoquia.  
 

- Objetivos: define objetivos de desarrollo y territoriales 
 
De desarrollo: 
- Especializar las funciones urbano regionales de la ciudad en la prestación de servicios 

superiores, la agroindustria, la recreación y las actividades complementarias y de soporte 
a la oferta agroturística y ecoturística de la región; al tiempo que ciudad generadora de 
políticas orientadas al equilibrio territorial del Departamento del Meta y la región 
mediante la construcción de una red de ciudades complementarias y colaboradoras entre 
sí. 

- Potenciar el aprovechamiento de las ventajas comparativas derivadas de la diversidad 
de la oferta ambiental del Municipio (Cordillera, Piedemonte y Llanura) para la 
producción de agua, oxígeno y soporte de la biodiversidad. 

- Potenciar y consolidar las ventajas comparativas originadas en la localización 
geoestratégica del Municipio con relación a la Capital de la República, de la condición de 
área de transición y punto de encuentro entre el País Andino y los Llanos Orientales y de 
la nueva función de nodo vial, articulador de carreteras nacionales que cumplen la 
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función de corredores de comercio internacional: La Carretera Marginal de la Selva y el 
Acceso Integral del Atlántico al Pacífico A.I.P. (Caracas - Bogotá - Buenaventura). 

- Generar calidad de vida para los habitantes de Villavicencio, como factor de 
competitividad territorial y de productividad urbana, con base en vivienda digna, entorno 
de igual calidad y la oferta de servicios básicos accesibles, oportunos y eficientes en 
salud, educación y recreación. 

- Mantener un constante proceso de adecuación y cualificación de la Estructura 
Administrativa del Municipio, tendiente a garantizar el soporte técnico que le permita 
hacer uso de los diferentes instrumentos de gestión y financiación del desarrollo urbano 
contenidos en la Ley, como requisito para alcanzar en forma articulada y coherente los 
objetivos del Desarrollo Económico, Social y Ambiental contenidos en el Ordenamiento 
del Territorio. 

 
Territoriales: son objetivos de planificación territorial de largo plazo que trascienden su 
propia vigencia, teniendo como punto de referencia el año 2021, horizonte. 

- Proteger el gran paisaje de la Cordillera como área estratégica para la producción de 
agua, oxigeno y soporte de la biodiversidad. 

- Controlar la expansión urbana espontánea y desarticulada, fijando límites acrecimiento 
de la ciudad. 

- Reequilibrar la ocupación del territorio municipal en sus estructuras urbana y urbano – 
rural. 

- Consolidar el ordenamiento del territorio a partir del soporte ambiental del Municipio 
con sus grandes paisajes de cordillera, piedemonte y llanura; la función estructurante 
de las vías nacionales y demás infraestructuras y equipamientos de gran escala que 
soportan la articulación funcional de la ciudad con la región y el país. 

- Proteger las áreas con aptitud de uso para la producción agropecuaria y uso forestal, 
en convivencia con grandes áreas naturales protegidas, orientando y reglamentando 
los procesos de transformación y cambios de uso en el suelo rural y áreas suburbanas. 

- Desestimular la conurbación y redefinir las relaciones con los centros urbanos 
inmediatos. 

 
- Estrategias: define estrategias para la consecución de los cada uno de los objetivos. l  
 
Estrategias de Desarrollo Socioeconómico del Municipio. 

- Fijar los perímetros urbanos y de expansión urbana en correspondencia con las 
necesidades reales de ocupación del territorio de la población Villavicense. 

- Calificar, localizar y declarar de utilidad pública o interés social,  
- Establecer la zonificación y localización de las actividades urbanas, definiendo usos 

específicos e intensidades de uso, junto con los tratamientos urbanísticos 
correspondientes, tendientes a solucionar los conflictos detectados. 

- Identificar y evaluar alternativas de fuentes abastecedoras, sitios de captación y 
trazados de líneas de conducción para el suministro de agua a la ciudad en el horizonte 
del año 2021. 

- Promover y gestionar la relocalización de los equipamientos estructurantes 
 Estrategias para el Aprovechamiento de las Ventajas comparativas y la mayor 

competitividad del Municipio. 
- Delimitar, proteger y consolidar áreas destinadas a la investigación científica y la 

innovación y transferencia tecnológica para el encadenamiento agroindustrial equitativo 
y sostenible. 

- Delimitar y localizar, en concordancia con la legislación ambiental, las áreas 
especializadas para el desarrollo de la agroindustria y actividades encadenadas y 
complementarias, en forma tal que se estimulen economías de aglomeración. 

- Delimitar y localizar áreas especializadas para la prestación de servicios intermedios y 
 superiores de cobertura supramunicipal, en forma tal que se estimulen economías de 
aglomeración y se garanticen ágiles y adecuadas relaciones funcionales con la región y el 
país. 

- Delimitar y localizar áreas especializadas para actividades comerciales de acopio y 
distribución de cobertura regional que aseguren ágiles relaciones funcionales. 
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- Delimitar y localizar áreas especializadas para actividades y equipamientos dotacionales 
de cobertura regional en forma tal que se faciliten las relaciones funcionales con los 
demás municipios de la región. 

- Configurar un sistema integral de movilidad urbano y urbano - rural, estructurado y 
complementario - no en competencia - con un adecuado sistema vial nacional. 

- Proteger las vías nacionales para que conserven su función de corredores de tráfico inter - 
regional e internacional. 

 
- Políticas 

 
Políticas para la Ocupación del Suelo 
- Controlar la expansión urbana dentro de los límites naturales de la ciudad, determinados 

por los Cerros Occidentales, el Río Guatiquía al Norte; y el Río Ocoa y el Complejo 
Agroindustrial de Catama al Sur - este. 

- Consolidar nuevas centralidades urbanas alrededor de los sectores Ciudad Porfía – 
Montecarlo y Antonio Villavicencio para descongestionar el centro radicional y reequipar la 
periferia de la ciudad. 

- Consolidar los asentamientos y centros poblados rurales localizados en el gran paisaje de 
llanura y desestimular el crecimiento de los localizados sobre los corredores viales en el 
piedemonte y el área de Cordillera. 

- Reconocer, delimitar, determinar y proteger los suelos de protección, de conformidad con 
el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997. 

Políticas para el Uso del Suelo Urbano. 
- Desconcentrar las actividades de mayor impacto urbano del núcleo central. 
- Distribuir y organizar las actividades de forma equilibrada y equitativa teniendo en cuenta 

el tamaño de la población a atender, para lo cual se establecen las siguientes escalas de 
contexto: 

- Urbana : 500.000 habitantes. 
- Zonal o Comunal : 50.000 habitantes. 
- Local o Barrial : 5.000 habitantes. 
- Vecinal : 500 habitantes. 
Políticas para el Manejo del Suelo de Expansión. 

- Articular la función urbano regional mediante la localización de equipamientos y 
actividades que cumplen esta función. 

- Orientar la generación de nuevos nodos de servicios para las actividades urbanas. 
 Políticas para el Suelo Rural 
- Recuperar el espacio territorial degradado y conservar y proteger las áreas de producción 

agropecuaria y de interés paisajístico, geográfico y ambiental. 
 

d) Determinaciones 
 

- Clasificación de suelo, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 388/97, el presente 
POT clasifica el suelo de Villavicencio en suelo urbano, suelo de expansión urbana y 
suelo rural. Al interior de la clase del suelo rural se establece la categoría de suelo 
suburbano y dentro de todas las clases y categorías anteriores, se localizan las zonas y 
áreas que constituyen el suelo de protección. Reglamenta los usos del suelo y sus 
categorías y dictan normas de edificabilidad. 

 
- Define la Estructura del Sistema de Soporte Ambiental, que está conformado por: 

- El Sistema de Áreas Naturales Protegidas 
- El Sistema Hídrico del Municipio. 
- El Sistema Orográfico del Municipio, y 
- El Sistema Municipal de Áreas Verdes 
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- Sistema de Patrimonio Cultural: está constituido por los bienes y valores culturales, 

tales como la tradición, la costumbre, los hábitos, así como el conjunto de bienes 
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles que poseen un especial interés 
histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, 
documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, 
los productos y las representaciones de la cultura popular. 

 
- Sistema Vial: Para los objetivos del Plan de Ordenamiento, el sistema vial lo 

constituyen las vías existentes, el mejoramiento o redefinición de las mismas y las vías 
proyectadas en todos los suelos. El Sistema vial municipal lo conforman, la estructura 
vial urbana y la estructura vial rural. 

 
e) Competencias 
 
Corresponde al Alcalde del Municipio, formular el POT, y al Consejo Municipale aprobarlo. Los 
asuntos ambientales deben ser avalados por Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).  La 
comunidad debe participar en el proceso de formulación y adopción, para ello la Ley 388 de 
1997,  dispone de espacios y tiempos específicos para la participación y concertación público-
privada. 
 
f) Documentos 

- Documento Técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento. 
- Los Planos generales y de detalle que acompañan al Documento Técnico de Soporte, 

así: 
 De la Estructura General del Territorio a Largo Plazo. 

- Plano No. 1. Sistema Vial y de Transporte, Infraestructuras y 
- Equipamientos del municipio. 
- Plano No. 2. Sistema de Soporte Ambiental del Municipio. 
- Plano No. 3. Clasificación del Territorio en Suelo Urbano y de Expansión 
- Urbana. 
- Plano No. 4. Clasificación del territorio en Suelo rural y Suburbano. 
 
Detalles del Suelo Urbano. 
- Plano No. 5. Sistema de Soporte Ambiental Urbano. 
- Plano No. 6. Unidades Especiales de Manejo Ambiental. 
- Plano No. 7. Áreas susceptibles a riesgo por amenazas naturales y tecnológicas. 
- Plano No. 8. Sistema Vial y de Transporte Urbano. 
- Plano No. 9. Perfiles Viales Urbanos. 
- Plano No. 10. Sistema de Servicios Públicos. 
- Plano No. 11. Sistema de Espacio Público y equipamientos urbanos. 
- Plano No. 12. Piezas Urbanas. 
- Plano No. 13. Áreas Morfológicas Homogéneas. 
- Plano No. 14. Tratamientos Urbanísticos. 
- Plano No. 15. Usos del Suelo Urbano. 
- Plano No. 16. Planes parciales prioritarios. 
 
 Detalles del Suelo Rural. 
- Plano No. 17. Usos del Suelo Rural. 
- Plano No. 18. Áreas susceptibles a riesgo por amenaza tecnológica. 
- Plano No. 19. Clasificación de las Áreas Suburbanas. 
- Plano No. 20.Áreas beneficiarias de las acciones generadoras de la participación en 

plusvalía. 
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- Documento Resumen.  

 
La memoria del documento resumen recoge una visión que supera el ámbito del 
Municipio, que es en cierta medida consciente de sus relaciones regionales e incluso 
contiene un modelo territorial que lo demuestra. Ver gráfcio.... 
 

 
Grafico 2. Relaciones urbano regionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Documento resumen POT Villavicencio 

 
Sin embargo, el POT como se puede ver en el análisis, no llega a definir proyectos 
supramunicipales, departamentales o regionales, ni actuaciones territoriales 
estratégicas, de ámbito supramunicipal, como por ejemplo lo hacen los Planes 
Directores Urbanístico (PDU), que estando considerados instrumentos urbanísticos, 
llegan a concretar objetivos propios del planeamiento territorial . 
 
No obstante lo anterior, aunque el POT de Villavicencio, hace un intento por auto 
orientar sus directrices de ordenamiento, abarcando una visión integral del territorio, su 
competencia legal sigue estando limitada al ámbito municipal, por  lo cual, no cuenta 
con un instrumento de escala territorial que lo oriente, que le sirva de guía para definir 
sus lineamientos, intenta hacerlo por sí mismo, pero se queda en un planeamiento 
abstracto que dista mucho de convertirse en un verdadero plan. 
Se podría decir entonces ,que el único plan de escala superior que en cierta medida, el 
POT toma como referencia para orientarse, es el Plan de Desarrollo Económico 
Departamental., del cual a continuación se revisan sus contenidos para detectar que 
aporta a la elaboración del plan 

 
Para terminan de desarrollar la metodología de análisis, aparte de estudiar el Plan de 
Desarrollo Económico mencionado, se procede a analizar el Plan de Desarrollo Integral de 
Medellín (PDIM), que puede considerarse un caso avanzado de planeamiento de ámbito 
supramunicipal, llevado a cabo en Colombia. 
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4.3.3.  Análisis cualitativo del Plan de Desarrollo Económico del Meta 
 
El plan de Desarollo económico, plantea Estrategias del desarrollo rural, tiene en cuenta que la 
aptitud de los suelos del Meta y la vocación de sus habitantes han determinado hasta el 
momento los tipos y grados de desarrollo que se han venido dando, reconociendo, además, 
que ha sido de una manera desordenada y, en muchos casos, sin responsabilidad ambiental ni 
social. 
Suguere que el territorio del Meta debe planificarse concertadamente para definir zonas para 
los Megaproyectos (Altillanura); zonas de reserva campesina para la producción de excedentes 
alimenticios (Distrito agroalimentario del Ariari), las zonas de desarrollo ambiental 
(formalización productiva de las zonas ocupadas dentro de parques y reservas) y las zonas de 
desarrollo forestal. 
 
Con estas consideraciones se plantean dos grandes estrategias: 

- Una enfocada hacia la economía campesina. 
- La otra orientada a los desarrollos agroindustriales 

 
Este diseño estratégico permitirá atender las necesidades de grupos poblacionales diversos 
ubicados en las diferentes regiones del Departamento 
 
En la dimensión territorial del desarrollo rural, plantea que las nuevas tendencias de los 
modelos de planeación para el desarrollo han pasado de visiones sectoriales a considerar el 
territorio integralmente con sus particularidades sociales, económicas, culturales, ambientales e 
institucionales, tanto urbanas como rurales y que el desarrollo territorial surge como una nueva 
estrategia de desarrollo que se entiende como un proceso de cambio estructural emprendido 
por una sociedad organizada territorialmente, sustentado en la potenciación de los capitales y 
recursos (materiales e inmateriales) existentes localmente, con el fin de dinamizar la economía 
y mejorar la calidad de vida de la población. 
 
 
4.3.4.  Análisis cualitativo del Plan de Desarrollo Integral de Medellín (PDIM) 
 
El Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.152 Km2, de los cuales 340Km2 son suelo urbano. 
La población de sus 10 Municipios es de 3.306.490 habitantes. A continuación se puede ver su 
localización en el contexto internacional, Nacional y Regional. 
 

Mapa 8 
 Localización general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Metrópoli 2008-2020 
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a) Marco Legal  

El Plan de Desarrollo Integral de Medellín (PDIM), fue adoptado mediante Acuerdo 
Metropolitano 081 de 2001. La ley 128 de 1994, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas 
sentó las bases conceptuales del tema, siendo derogada más recientemente por la Ley 
1625 de 2013, que no aplica para el caso de Bogotá, Distrito Capital y sus municipios 
conurbados, los cuales tienen una ley especial. 
El documento final de Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial DMOT, se 
adoptó mediante acuerdo 015 de 2006, concluyendo en el PIDM 2008-2020, adoptado 
mediante el Acuerdo Metropolitano No.40, de 28 de noviembre de 2007,  que se dirige hacia 
la integración regional sostenible y establece un marco estratégico general con visión 
metropolitana y regional integrada,  este plan permitió incluir de manera articulada los 
Planes Sectoriales, con énfasis en la sostenibilidad urbana y regional 
El tema metropolitano giraba en torno a la integración territorial, sin embrago el cuello de 
botella ha sido y sigue siendo la competencia de las diferentes entidades territoriales 
(departamentos y municipios), por eso la LOOT, Ley 1454 de 2011, propone procesos 
asociativos, que son hasta ahora el único camino viable, para que mediante la asociación de 
entidades político administrativas, sea posible conformar regiones urbanas o rurales 
funcionales y redes de ciudades. Sin embargo, esta ley no resuelve en absoluto, el tema de 
la organización territorial del estado, tan necesario dentro del ámbito de una propuesta 
coherente de desarrollo territorial en los diferentes ámbitos de planificación del país.   
 

b) Ámbito: Supramunicipal 
 
El interés del plan es abordar temas críticos como el acelerado crecimiento demográfico, la 
escases de suelo para la expansión, el tratamiento de los desarrollos urbanísticos que se 
conurban en el norte y en el sur como hechos metropolitanos, configurando así una única 
ciudad extendida por el territorio de 10 municipios, a lo largo del valle del rio Aburrà, cuya 
extensión es 116.204 hectáreas, de las cuales 16.819 son urbanas.   
 
Tabla 4. Cuadro de extensión territorial y suelo urbano en los Municipios del Valle de Aburrà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Metrópoli 2008-2020 
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Mapa 9 
Municipios que integran el ámbito PIDM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Metrópoli 2008-2020 

 
 

Contenido: Estructura, Objetivos, Estrategias, Políticas, Sistemas, Determinaciones, Normativa 
 

- Estructura:  
El PIDM tiene una estructura de cuatro niveles, en el primero la visión u objetivo general 
y en los otros tres niveles, objetivos, estrategias y proyectos. 
 

- Objetivos:  
Su objetivo general es establecer un marco estratégico general con visión metropolitana 
y regional integrada, es decir, establecer criterios y objetivos comunes para el desarrollo 
sostenible de los municipios localizados en el Valle de Aburrá; los objetivos 
metropolitanos se resumen en el siguiente esquema, además de las estrategias y los 
proyectos estratégicos. 
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Esquema 8. Componente estratégico del PIDM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Metrópoli 2008-2020 

- Estrategias y Competencias 
Los proyectos estratégicos metropolitanos, materializan las estrategias del plan y median en el 
Logro de los objetivos metropolitanos y la visión, en el esquema siguiente, se explica la relación 
entre las competencias del Área metropolitana del Valle de Aburrá como entidad administrativa 
y los proyectos estratégicos metropolitanos. 

 
Esquema 9. Rrelación entre las competencias y las estrategias del PIDM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Metrópoli 2008-2020 
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Cada uno de los proyectos estratégicos metropolitanos que se observan en el esquema 
anterior, , contienen objetivo, alcance, acciones en curso y recomendaciones, con los 
respectivos planos de proyectos estratégicos. Ver anexo 1 . Finalmente se llega a una síntesis 
diagnóstica desarrollada en cuatro escenarios: económico social, físico- espacial y ambiental 
concluyendo en un modelo de ocupación del territorio. Ver tabla 5. 

 
Mapa 10 

Modelo de ocupación del territorio del Valle de Aburrá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Metrópoli 2008-2020 
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Tabla 5.  Resumen 
Síntesis Diagnóstica PIDM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plan Metrópoli 2008-2020 
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4.4. Comparación de las ámbitos físicos de los casos de estudio y su relación con los 
instrumentos de planeamiento analizados. 
 
En la tabla que se muestra a continuación, se usaron datos de superficie en Km2 y población, 
para comparar los dimensión física de los ámbitos o entidades territoriales correspondientes a 
algunos de los instrumentos de planeamiento analizados. 

 
Tabla 6. Superficie y población 

 

TERRITORIO PROVINCIAS COMARCAS MUNICIPIOS SUP. 
KM2 

POBLACION 

Cataluña (PTGC) 4 41 946 32.000 7'531.618 
Meta   29 85.770 906.805 
Villavicencio (POT)    1.300 480.138 
Girona (PDU)    303,67 151.041 
Valle de Aburrá PIDM    1.162 3'591.000 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1. Relación de variables, Villavicencio POT - Valle de Aburrá PIDM 
 
Si se compara la superficie en Km2 de Villavicencio, con la del Valle de Aburrá, tienen áreas 
aproximadas, sin embargo, el área de Villavicencio se refiere únicamente al Municipio, en 
cambio la del Valle de Aburrá abarca los diez Municipios que componen su región 
metropolitana y si se compara la variable de la población, la del Valle de Aburrá es casi siete 
veces la de Villavicencio, lo que indica que su dimensión física y territorial es bastante 
diferente, estamos hablando de una región metropolitana compleja comparada con un territorio 
en mayor proporción de carácter rural, con un centro urbano en el que se concentran casi todas 
las actividades económicas y de servicios, en el caso de Villavicencio.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el alcance de los Planes de Ordenamiento Territorial  
(POT),  es limitado por la misma Ley Territorial 388/97 al ámbito de los Municipios, es decir, 
que podría considerarse hasta cierto punto, planeamiento urbanístico y no territorial, y que no 
existe aún un instrumento de planeamiento  territorial que supere ese ámbito; el Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano (PIDM), es un buen ejemplo del planeamiento a escala 
supramunicipal en Colombia, porque, valiéndose de lo aportado por la LOOT, en cuanto a las 
asociaciones de entidades territoriales para llevar a cabo el planeamiento territorial, este plan a 
concretado ese hecho, asociando los diez municipios que conforman su región metropolitana y 
logrando una coherencia entre las competencias y las estrategias que define. 
Sin embargo por su naturaleza de región metropolitana, no es comparable con la naturaleza del 
territorio de Villavicencio, pero si sirve como referente en cuanto a la figura de asociación de 
municipios, para conseguir un planeamiento territorial de ámbito supramunicipal, que en 
Colombia aún no ha sido suficientemente implementada para probar su eficacia, dadas las 
condiciones y los instrumentos de que se dispone. 
 
Cabe destacar además, que observando la estructura del PIDM, basada principalmente en 
Objetivos, Estrategias y Proyectos Estratégicos de ámbito supramunicipal, con impacto 
regional,  y que su diagnóstico se basa en los aspectos, económico, social, físico- espacial y 
ambiental concluyendo en un modelo de ocupación del territorio; dicha estructura se asemeja a 
PTGC en su dimensión abstracta y al PDU-SUG, en cuanto a su nivel de plan, que define en la 
escala gráfica macroproroyectos específicos. 
 
4.4.2. Relación de variables, Villavicencio POT -  Girona PGOU 
 
Por otra parte, si comparamos el POT de Villavicencio, con el PGOU de Girona, lo que tienen 
en común es su ámbito Municipal, que son instrumentos de planeamiento a escala urbanística, 
y algunas de las determinaciones que toman, pues ambos planes clasifican suelo, lo 
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reglamentan y definen normas de usos y edificabilidad; también tienen en común que basan 
sus objetivos y actuaciones en los tres sistemas comunes a todo el planeamiento tanto 
territorial como urbanístico en Cataluña (ambiental, de movilidad y de asentamientos), aunque 
el POT de Villavicencio en cuanto al sistema de asentamientos no profundiza mucho, más que 
con la definición de suelo destinado a Vivienda de Interés Social, pero aunque menciona en 
sus objetivos territoriales, reequilibrar la ocupación del territorio, al igual, su competencia no le 
permite superar el ámbito Municipal para tal vez redirigir el sistema de asentamientos por 
medio de la definición de ámbitos funcionales y sistemas urbanos, como por ejemplo se hace 
en los planes catalanes. 
La superficie en Km2 del ámbito del PGOU de Girona no ha sido indicada en la tabla de 
superficies y población, dada la notable diferencia de superficie en Km2 que existe incluso, 
entre el ámbito del PDU de Girona, en comparación con la superficie en Km2  del Villavicencio, 
siendo la de Villavicencio mucho mayor. 
 
4.4.3. Relación de variables, Villavicencio POT -  Girona PDU-SUG 
 
El POT aunque como su nombre lo indica, es un instrumento de planeamiento territorial, 
observados sus componentes y su ámbito, y teniendo en cuenta que por la Ley vigente, tiene 
limitado su ámbito al Municipio; al ser comparado con los instrumentos de planeamiento 
catalanes, podría clasificarse como de escala urbanística; por su parte, el PDU - SUG, aunque 
es un instrumento de  planeamiento urbanístico, es de ámbito supramunicipal, figura que es 
posible en el planeamiento en Cataluña, pero que en Colombia solo es posible mediante la 
asociación de Municipios, reglamentada por la LOOT. 
El PDU- SUG, orienta sus decisiones de acuerdo con lo establecido por el instrumento de 
planeamiento territorial que lo antecede y con el cual guarda jerarquía,  que para el caso es el 
PTP de las Comarcas de Girona, que a su vez guarda relación de jerarquía con el TGC; el POT 
por su parte no cuenta con un instrumento de escala territorial que lo anteceda y que le sirva 
para orientar sus lineamientos, por lo cual se formula para sí mismo objetivos, estrategias y 
políticas, intentando tener una visión global del territorio que trasciende su ámbito municipal, 
pero que al final se queda en lo abstracto, porque no es ese el ámbito que le compete. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Como producto del presente análisis, se presentan a modo de reflexión las siguientes 
conclusiones 
- Una vez revisadas las definiciones y conceptos aportados por los diversos autores en el  

tema de ordenación del territorio, se puede decir, que el análisis del territorio debe 
abordarse en diferentes escalas, tanto en el contexto internacional, como nacional, regional 
y local, para conseguir una visión global que genere desarrollo territorial equilibrado y 
sostenible, es sus aspectos socioeconómicos y ambientales.  

- En Cataluña se cuenta con instrumentos de planeamiento tanto en la escala territorial como 
urbanística, sin embargo, analizados los casos de estudio y tomando en cuenta otros 
análisis realizados por expertos en la materia, que han sido mencionados en el estado del 
arte, es pertinente considerar que la planificación territorial y urbanística realizada a diversos 
niveles de escala debe influenciarse mutuamente y retroalimentarse y no necesariamente, a 
pesar de su estructura jerárquica. 

- En Colombia, el planeamiento llamado territorial, tiene ámbito exclusivamente Municipal, sin 
embargo, comparados sus componentes, se acerca a las características de los Panes 
Directores Urbanísticos, que al tener ámbito supramunicipal, se sitúan como instrumentos 
intermedios capaces de concretar el planeamiento territorial en el urbanístico. En el caso de 
los planes de ordenamiento territorial en Colombia, estos no tienen ningún plan de 
referencia mas que el Plan de Desarrollo Económico, por eso crean por si mismos, 
objetivos, directicas y estrategias con una visión del territorio que supera los límites del 
municipio, pero que sin embargo no pueden concretarse, dada las condiciones se quedan 
en  planteamientos abstractos y el plan finalmente toma determinaciones únicamente dentro 
de sus límites político administrativos.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Tabla Resumen Proyecto Estratégico de Ordenamiento espacial y accesibilidad 
y Planos del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDM), del Valle de Aburrá. 
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