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RESUMEN 

En Colombia, durante la última década los procedimientos para realizar una Evaluación 

Ambiental (EA) han evolucionado progresivamente, lo que nos indica la importancia de 

establecer métodos más integrales para la realización de diagnósticos más eficientes en la 

conservación de hábitats naturales. 

Los estudios ambientales deben estar en concordancia con el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), siendo el POT un instrumento apropiado para la realización de un estudio 

ambiental y el mejoramiento de las condiciones actuales. Para el caso de esta monografía se 

analizan las relaciones socio-ambientales de la ciclorruta que se encuentra al servicio de la 

población de la comuna 4, habitantes de la ciudad y turistas de Villavicencio, ubicada en la 

Calle 35 Avenida Catama, entre la carrera 1 y la carrera 15 Este; con el desarrollo de una 

evaluación integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (VIBSE), metodología 

del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt.2014, en 

donde se pueden analizar de forma cualitativa y cuantitativa los diversos servicios 

ecosistémicos que ofrece la ciclorruta y se dan unas recomendaciones de acuerdo a lo anterior 

para un mejor funcionamiento integral de ésta.  

Este documento pretende ser una fuente de información para facilitar la labor académica 

de estudiantes de pregrado y postgrado de las diferentes disciplinas relacionadas con la 

temática desarrollada. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In Colombia, during the last decade the procedures to carry out an Environmental Assessment 

(EA) have progressively evolved, which indicates the importance of establishing more 

comprehensive methods for the realization of more efficient diagnoses in the conservation of 

natural habitats. 

The environmental studies must be in accordance with the Territorial Ordinance Plan (POT), 

being the POT an appropriate instrument for the realization of an environmental study and 

the improvement of the current conditions. In the case of this monograph, the socio-

environmental relationships of the cycling trails that is at the service of the population of the 

commune 4, inhabitants of the city and tourists of Villavicencio, located on 35th street 

Catama avenue, between the race 1, are analyzed. and the race East 15th; with the 

development of a Integral Evaluation of the Biodiversity and Ecosystem Services, 

methodology of the Research Institute of Biological Resources Alexander Von 

Humbolt.2014, where you can analyze qualitatively and quantitatively the various ecosystem 

services offered by the cycling trails and some recommendations are given according to the 

above for a better integral operation of it. 

This document aims to be a source of information to facilitate the academic work of 

undergraduate and graduate students of the different disciplines related to the developed 

subject. 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En Villavicencio, cómo en todo el mundo el crecimiento poblacional trae consigo un 

incremento de consumo de bienes y servicios, el cual exige el aumento de actividades 

industriales como lo son la construcción de obras de infraestructura, actividad que no ha 

tenido cuenta la protección del medio ambiente, agravando los problemas ambientales en los 

últimos años ya que es una de las actividades con mayor índice de contaminación ambiental 

en el mundo (Andrade, 2011). Se deben evitar o minimizar los impactos o efectos negativos 

en el medio ambiente. 

Es necesario como principio fundamental profesional de la ingeniería civil, en la actividad 

de la construcción de obras civiles, establecer un equilibrio en el diseño que satisfaga las 

necesidades por las que en un principio fue creada la idea y el medio ambiente, estableciendo 

espacios con gran paisajismo natural que generen en los usuarios un grado alto de confort, 

que sirva de instrumento positivo para que dichas obras sean utilizadas con mayor frecuencia 

por mayor número de usuarios. 

Cada proyecto de construcción de obras de infraestructura, ocasiona sobre el entorno en 

que se ubique una serie de perturbaciones a la población y medio ambiente, las cuales deben 

ser evaluadas con el fin de minimizar o potencializar los diferentes impactos ambientales 

encontrados. 

Se reconoce como evaluación ambiental a un estudio previo del medio con el detalle 

suficiente que se realiza con aportes de los organismos de la sociedad que permitan 

dimensionar adecuadamente una problemática ambiental, sino también la existencia de unas 

políticas territoriales y de ordenamiento del territorio que fijen objetivos a alcanzar 



 

 

(Avellaneda, 2008). El Impacto ambiental es cuando una actividad produce acciones 

favorables o desfavorables en el medio en el que se realiza, o en alguno de los componentes 

del medio.  

Existen diversas metodologías para realizar una evaluación ambiental, en éste proyecto  

se realizó por el método ¨valoración integral de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos¨, del instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von 

Humboldt, el cual está orientado a conocer la funcionalidad y relación existente actual entre 

los servicios ecosistémicos y la sociedad beneficiada por ellos, realizando encuestas, 

entrevistas focales, entrevista informal y observación directa a los usuarios y a la comunidad 

cercana de la Cicloruta de la calle 35 Av. Catama, comprendida entre la intersección de la 

carrera 1 hasta la carrera 15 este en Villavicencio, Meta – Colombia, infraestructura para 

nuestro estudio. 

En el transcurso del desarrollo de esta monografía se asignaron parámetros, que sirvieron 

de base para la realización de una nueva propuesta de red ambiental y paisajística, mobiliario 

y señalización para la Cicloruta, creando nuevos servicios ecosistémicos y fortaleciendo los 

existentes.   

La evaluación ambiental se basó en las acciones del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT, 2015-2027) de Villavicencio, Corporación para el desarrollo sostenible del área del 

manejo especial la Macarena (CORMACARENA) y la secretaría de medio ambiente de la 

ciudad. 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar la evaluación ambiental a la Cicloruta de la calle 35 Av. Catama, comprendida entre 

la intersección con la carrera 1 y la carrera 15 este en Villavicencio, Meta-Colombia, 

empleando el método de evaluación integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los conflictos socio-ambientales del proyecto, por medio de la aplicación 

de encuestas y entrevistas focalizadas entre otros. 

 Elaborar la caracterización del sistema socioecológico del proyecto. 

 Proponer un diseño alterno de la red ambiental o paisajística para mejorar y adecuar 

la funcionalidad de la Cicloruta, mediante la dotación de arborización y mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

En el plan de ordenamiento territorial (POT, 2015 - 2027) de la ciudad de Villavicencio, 

el  artículo 121 nombra cómo debe estar constituida una ciclorruta, que su diseño debe tener 

como prioridad la seguridad vial y que el Ministerio Municipal debe promover el transporte 

no motorizado, en el artículo 122, se exponen los criterios para el diseño, desarrollo e 

implementación  de la red de ciclorrutas, los cuales son la seguridad, la coherencia, el confort, 

la eficiencia y la estética, el artículo 124, manifiesta que se deben realizar los diseños de la 

Cicloruta de acuerdo a diferentes criterios entre los cuales se encuentran que el diseño debe 

ser atractivo para peatones y ciclo usuarios, permitir tránsitos seguros, agradables y 

confortables, deberá garantizar la señalización y el mobiliario adecuado, el artículo 191 en el 

párrafo 2 describe que la administración municipal deberá promover el transporte no 

motorizado de peatones y ciclo usuarios para que los habitantes del municipio incrementen 

su participación dadas las ventajas topográficas del territorio principalmente plano, 

económicas, ambientales, sociales, de salud pública y bienestar que ofrece este medio 

alternativo, el artículo 192, habla de que el tratamiento ambiental y paisajístico debe tener un 

máximo aprovechamiento del mismo, la arborización urbana debe contribuir al carácter de 

la ciudad, las especies arbóreas deben garantizar sostenibilidad  y equilibrio del paisaje con 

espacios de sombra de mediano y gran porte, las especies arbóreas son las que autorice la 

Secretaría de Medio Ambiente las cuales son muestras de la vegetación propia del llano, la 

comunidad del sector debe estar involucrada, debe ser accesible a todo tipo de población, el 

mobiliario urbano debe armonizar e integrar el lugar, el artículo 206, expone que el 

mobiliario urbano hace parte del paisaje urbano, el cual presta un servicio a los ciudadanos. 



 

 

Esta valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos se realiza con el 

fin de valorar, reconocer, demostrar y captar los servicios ecosistémicos y también identificar 

y evaluar los ecosistemas que los proporcionan, considerando la manera en que distribuyen 

los beneficios (impactos sobre el bienestar de las comunidades), También, busca entender los 

cambios en los flujos de servicios ecosistémicos, y propone desarrollar un análisis estratégico 

para proveer la evolución que tendrá en el futuro, que ayude a ajustar o definir y a aplicar 

instrumentos y estrategias para intervenir el sistema socioecológico, procurando llevar lo a 

un estado de mayor integridad del que resulte el bienestar de las comunidades y de la sociedad 

en general, en busca de un modelo de gestión adaptativa (Rincón, 2014). 

De acuerdo a los artículos anteriormente mencionados y la finalidad de su cumplimiento, 

se propondrá una nueva propuesta de la red ambiental y paisajística, mobiliario y señalización 

de la Cicloruta, para así poder darle una posible solución a los deficientes servicios  

ecosistémicos que presenta dicha infraestructura, acorde a los datos obtenidos en las 

encuestas, entrevistas focales, matrices realizadas por metodologías sugeridas y las preguntas 

orientadoras que posee el libro metodológico del instituto de investigación de recursos 

biológicos Alexander Von Humboldt ¨Valoración integral de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos¨.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto busca establecer las medidas necesarias para representar las condiciones 

ambientales y servicios ecosistémicos que se pueden presentar de acuerdo a los conflictos 

socio ambientales, socio ecológicos y socio económicos que presenta la Cicloruta de la calle 

35 Av. Catama, comprendida entre la intersección con la carrera 1 con coordenadas 

(4°8´31.91¨W, -73°35´59.28¨N) y la carrera 15 este con coordenadas (4°8´15¨W, 

73°35´20.99¨N) en Villavicencio, Meta-Colombia actualmente, su enfoque es adaptación del 

proyecto al medio, de tipo sectorial, su nivel de detalle es semi-detallado, la duración es 

temporal y el tipo es social/ambiental.  

El alcance del proyecto representa medidas correctivas y potenciales, con el fin de brindar 

la máxima relación positiva a los conflictos socioambientales que se presentan a lo largo del 

tramo de la Cicloruta descrita, que comprende 1.360 Km de longitud, con un ancho de 7.20 

m; dividido en 4m para la movilidad de los usuarios; 1,50 m para peatones y 2,50 m para 

medio de transporte no motorizado (bicicletas), y 3.20 m a para arborización y zona de 

iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO TEÓRICO 

El objetivo de la evaluación ambiental es aportar elementos de juicio para tomar 

decisiones considerando como objeto de estudio la complejidad de las interacciones de 

una actividad antrópica sobre un medio ambiente determinado o, en otras palabras, sobre 

un territorio en permanente construcción por la sociedad. En este sentido el ejercicio de la 

evaluación desarrolla una de las funciones más importantes en el mundo actual, cual es la 

argumentación técnica y científica para orientar las actividades de la sociedad hacia un 

desarrollo ambiental (Avellaneda, 2008, p.16). 

Con el paso del tiempo se ha evidenciado el constante crecimiento de la humanidad 

cultural, social y económicamente, esto en el área de la ingeniería se ve reflejado en las 

enormes obras y en el descubrimiento de nuevos materiales de construcción que se adaptan 

a las condiciones del medio, de la cultura y a las necesidades de cada individuo, entre otros. 

Pero como todo, el desarrollo trae consigo aspectos negativos que afectan directamente al 

planeta y a la vida como la conocemos. 

Las grandes obras de ingeniería generan desarrollo, prosperidad y economía, a su vez 

producen residuos sólidos, contaminación, afectación del medio, grandes alteraciones que se 

han ido evidenciado cada vez más frecuentemente y con mayor severidad.  

La situación ambiental del planeta está en decadencia, es por esto que se hace necesario 

implementar medidas correctivas y preventivas como las obras de mitigación y conservación, 

las cuales se encuentran establecidas por la ley y las diferentes entidades autorizadas para 

velar por la conservación del medio ambiente, uno de los condicionamientos estipulados en 

la ley es que todo proyecto u obra civil que tenga interacción con el medio ambiente y que 

altere el ecosistema debe tener una licencia ambiental, la cual se obtiene por medio de la 



 

 

realización de evaluaciones ambientales, estudios de impacto ambiental y planes de manejo 

ambiental, al proyecto.  

Cabe aclarar que no todos los proyectos generan impactos negativos al medio ambiente, 

también existen obras que benefician el ecosistema en el que interactúan, como lo son los 

proyectos en los que su enfoque tiene una adaptación del proyecto al medio o aquellos que 

incluyen en sus diseños las zonas verdes o alamedas, ya que con esto permiten una 

interacción de los factores bióticos del ecosistema con el proyecto, sin generar grandes 

alteraciones al mismo. 

Las ciclorrutas son un claro ejemplo de proyectos que generan impactos positivos, ya que 

según el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) (2015). “la bicicleta es un medio de transporte 

alternativo accesible a la mayoría de la población, con un indudable impacto positivo en la 

descongestión del tránsito vehicular, la descontaminación ambiental y la salud de las 

personas, constituyendo además un elemento de esparcimiento” (p.699).  

En esta descripción dada por el INVÍAS se puede identificar más de un impacto positivo, 

ya que la descongestión del tránsito vehicular disminuye significativamente la contaminación 

auditiva generada por los conductores impacientes en las vías, también, estas obras cuentan 

generalmente con zonas verdes, alamedas, arborización y empradizarían. Según el Ministerio 

de transporte de Colombia (MINTRANSPORTE) (2016)- “La utilización de plantas y 

paisajismo en el diseño y construcción de vías para bicicletas es un recurso muy valioso, 

especialmente en determinadas latitudes” (p.177). 

Plantar árboles y plantas ornamentales tiene varias utilidades por su aportación a la mejora 

de la calidad de la ciclo-infraestructura tales como: 



 

 

 Protección frente a las inclemencias del tiempo (sol y lluvia). 

Colombia es un país extenso con diferentes zonas climáticas, muy diferentes entre sí. La 

falta de protección solar es un motivo para no utilizar la bicicleta en el país, al menos en 

determinadas horas del día, o no utilizar la infraestructura existente para la bicicleta, 

escogiendo rutas alternativas más protegidas. En este sentido, la plantación de árboles y 

plantas se muestra efectiva como sistema de protección frente al sol y, también, frente a la 

lluvia. Por tanto, es recomendable, en la planificación de ciclo-infraestructura, tener en 

cuenta la plantación de arbolado de sombra que proteja del sol las rutas para bicicletas 

(Ministerio de transporte de Colombia, 2016, p.177). 

 Mejora paisajística de la escena urbana. 

 La utilización de árboles y plantas en el diseño y construcción de vías para bicicletas 

requiere de un proyecto específico en el que intervengan técnicos especialistas, como son los 

ingenieros forestales o los paisajistas. Estos técnicos tienen los conocimientos necesarios 

para:  

 Realizar una selección de especies adaptadas a las condiciones climatológicas 

específicas del lugar 

 Realizar una selección de especies adecuadas a las necesidades funcionales del 

proyecto (protección solar, control visual, segregación de espacios, mejora paisajística) 

 Definir las soluciones técnicas para un desarrollo adecuado 

La ciclo-infraestructura debe contar con varios factores para ser funcional, como se 

mencionó anteriormente algunos de estos factores son:  



 

 

 la seguridad del usuario, por esto se realizan diseños con estructuras separadas o 

individuales para el tránsito de bicicletas y vehículos motorizados, dentro de este elemento 

también son importantes los elementos de señalización  

La comodidad que se puede evaluar de diferentes maneras, una es por medio de la belleza 

paisajística ya que un proyecto verde, armonioso y agradable genera un estado de 

tranquilidad y felicidad los cuales fomentan el desarrollo de la imaginación e intelecto, dentro 

de la cual participan los elementos de recolección de residuos sólidos, porque un paisaje con 

“basura” es desagradable e incómodo, y los ciclo parqueaderos, entre otros. 

 Se denomina estacionamiento de bicicletas al espacio y al conjunto de elementos de 

señalización, protección y soporte que posibilita la colocación de las bicicletas cuando no 

están en uso. La dificultad para dejar la bicicleta en un lugar cómodo y seguro cuando no 

se utiliza es uno de los factores que más desincentivan su uso como medio de transporte 

para los desplazamientos cotidianos en la ciudad. Por este motivo, una buena planificación 

de la movilidad en bicicleta debe adoptar medidas dirigidas a mejorar la oferta de 

estacionamientos para bicicletas, tanto en calidad, como en cantidad y distribución 

(Ministerio de transporte de Colombia, 2016, p.178). 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO LEGAL 

 

Artículo 52

“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 

y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 

preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano”.

Artículo 79

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo.

Ley 388 de 

1987 

Conocida como la “Ley de Desarrollo Territorial”, establece un 

mandato para que todos los municipios del país formulen sus 

respectivos Planes de Ordenamiento Territorial.

Ley 99 de 

1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA. En esta ley se establecen los fundamentos 

de la política ambiental colombiana.

Artículo 121

La red de Ciclorrutas corresponde a aquella infraestructura destinada al 

transporte y movilidad en bicicleta está constituida por ciclo-

parqueaderos, ciclo-rutas, bicarriles y zonas de servicios asociados a la 

infraestructura de transporte público. 

Artículo 122

Se exponen los criterios para el diseño, desarrollo e implementación de 

la red de Ciclorrutas, los cuales son la seguridad, la coherencia, el 

confort, la eficiencia y la estética.

Artículo 124
Se exponen los diferentes criterios que se deben tener en cuenta para 

realizar diseños de Ciclorrutas.

Artículo 192

Criterios de diseño para la intervención de parques y zonas verdes, en 

el cual se definen parámetros como el tipo de especies arbóreas a 

implantar permitidas, aspectos generales que deben garantizar como la 

sostenibilidad y el equilibrio del paisaje, generación de espacios de 

sombra, también define que se debe vincular a la comunidad del 

respectivo sector desde la fase de diseño hasta el manejo del espacio, 

entre otros.

Artículo 206
Expone que el mobiliario urbano hace parte del paisaje urbano, el cual 

presta un servicio a los ciudadanos.

Decreto 2811 

de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el ambiente es 

patrimonio común de la humanidad, por ende tiene como objeto lograr 

la preservación y restauración del ambiente, prevenir y controlar los 

efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 

renovables sobre los demás recursos y regular la conducta humana, 

individual o colectiva y la actividad de la administración pública, 

respecto del ambiente y los recursos naturales.

Decreto 2820 

de 2010 

Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 

licencias ambientales.

Decreto 2041 

de 2014 

Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 

licencias ambientales, el objetivo de este decreto es fortalecer el 

proceso de licenciamiento ambiental en aras de la protección del medio 

ambiente.

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial de 

Villavicencio

Constitución política 

de Colombia de 1991

Leyes

Decretos



 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Este proyecto se llevará a cabo por medio de la Investigación evaluativa, cuyo objeto es       

valorar los resultados de un programa en razón de los objetivos propuestos para el mismo, 

con el fin de tomar decisiones para su proyección y programación. 

 

 La investigación evaluativa es un tipo especial de investigación aplicada cuya meta, a 

diferencia de la investigación básica, no es el descubrimiento del conocimiento. Poniendo 

principalmente el énfasis en la utilidad, la investigación evaluativa debe proporcionar 

información para la planificación del programa, su realización y su desarrollo. La 

investigación evaluativa asume también las particulares características de la investigación 

aplicada, que permite que las predicciones se conviertan en un resultado de la 

investigación. Las recomendaciones que se hacen en los informes evaluativos son, por 

otra parte, ejemplos de predicción, (Suchman, 1967, p.119 como se citó en Filstead). 

 

La evaluación es aplicada teniendo en cuenta los métodos de la investigación social, que 

a su vez son válidos para los diferentes tipos de investigación ya que su fundamento es   el 

método científico; así que al planear una evaluación hay que elaborar un diseño que nos 

indica el objeto a evaluar, su valoración y análisis de la información. 

El enfoque para abordar la evaluación ambiental de este proyecto “busca la adaptación del 

medio social, económico y tecnológico a los condicionamientos ambientales cada vez más 

severos” (Avellaneda, 2008).  

 



 

 

Procedimiento 

Primera etapa Se localiza el tramo de ciclorruta a estudiar, se procede a realizar una 

observación y muestreo de la población, características físicas y ambientales de la 

cicloinfraestructura, por medio de una evaluación ambiental. 

Para elaborar la evaluación ambiental de la ciclorruta, se realiza una adaptación al método 

de Valoración Integral de la Biodiversidad y los servicios ecosistémicos, propuesto por el 

instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt; la cual está 

comprendida por las cinco fases relacionadas a continuación: 

 Fase de preparación: 

En esta fase se realizará una descripción preliminar del conflicto socio ambiental, los 

actores que están involucrados, sus intereses y su nivel de organización, como también se 

tienen en cuenta aspectos de la historia ambiental y la transformación y degradación de los 

ecosistemas. Constituye un primer acercamiento al caso de estudio y permite hacer un 

diagnóstico preliminar del contexto de la valoración 

 Fase de caracterización y definición del sistema socioecológico:  

 En esta fase se identifican los procesos críticos que definen la identidad del sistema, las 

variables estructurales, los impulsores y regímenes de cambio, los límites y umbrales de ser 

posible, los actores involucrados y sus relaciones (prácticas, actividades socio productivas, 

normas y reglas formales y no formales, procesos de monitoreo y sanción y tenencia de la 

tierra). Para finalizar esta fase es necesario entender los vínculos del sistema socioecológico 

a través de los SE, lo que implica identificarlos, caracterizarlos y priorizarlos (donde se 

pueden usar métodos participativos, análisis espacial (Rincón, 2014, P.80). 



 

 

 Fase de valoración 

Esta fase se desarrolla por medio de los siguientes métodos: Observación directa, 

entrevista informal conversacional, entrevistas semiestructuradas y entrevistas con grupos 

focales, Aplicación SIG desarrollada para evaluar y cuantificar los valores sociales 

percibidos de los ecosistemas por medio de un índice de valor no monetario por medio de 

encuestas. 

 Fase de análisis de escenarios 

Examen institucional, unido a la valoración, pueden permitir la construcción de escenarios 

futuros que orienten hacia el diseño de instrumentos de gestión del territorio (Rincón, 2014). 

Se deben responder los interrogantes planteados en esta fase para posteriormente pasar a la 

siguiente  

 Fase estratégica de gestión de servicios ecosistémicos 

Esquema clínico que permite identificar los elementos estructurales de los 

socioecosistemas en escala temporal y espacial. El modelo pretende mostrar cómo a lo largo 

del proceso, el sistema socioecológico va pasando de un estado de vulnerabilidad a más 

resiliente a medida que las organizaciones transitan hacia estados con mayores habilidades 

de aprendizaje y la gestión se haga más adaptativa (Rincón, 2014). Se debe dar respuesta a 

los interrogantes destinados a la elaboración de esta fase y finalmente realizar una valoración 

o dictamen final teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cada fase.  

Segunda etapa. Una vez recopilada la información se procede a organizar, clasificar y 

tabular la información con el fin de realizar gráficos estadísticos que faciliten la 



 

 

interpretación de los datos obtenidos, haciendo uso de las herramientas computacionales 

(Microsoft Word, Excel). 

Tercera etapa. Se realiza el diseño alterno de la red ambiental y paisajística de la 

ciclorruta existente en la calle 35 Av. Catama, el cual se propone como medida correctiva de 

los impactos negativos encontrados en la misma. 

Cuarta etapa. En esta etapa se analizan los resultados de la investigación, una vez 

culminadas las actividades de evaluación ambiental y diseño alterno de la red paisajística se 

elabora el informe final, el cual incluirá el análisis de resultados, conclusiones y 

observaciones requeridas para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El medio ambiente está conformado por la estrecha interrelación de los conjuntos de 

factores geofísicos, bióticos, económicos, sociales, culturales y estéticos; interrelación que 

constituye el entorno de desarrollo del ser humano, pero limitando y condicionando su 

comportamiento para el alcance a una determinada calidad de vida (Zúñiga, 2009, p.23). 

En los estudios de ordenamiento territorial el medio ambiente se diagnostica mediante 

cinco dimensiones o sistemas a saber: natural, construido, económico, socio – cultural y 

político administrativo. En los estudios ambientales se interpreta a través de dos medios: 

el físico (que comprende lo abiótico, lo biótico y lo perceptual) y el socioeconómico 

(conformado por el territorio, lo económico y lo sociocultural) (Zúñiga, 2009, p.24). 

Este proyecto tiene como objeto elaborar una evaluación ambiental de un tramo de la 

ciclorruta ubicada en Colombia, en el departamento del Meta sobre la calle 35 Av. Catama 

entre la intersección con la carrera 1 con coordenadas (4° 8’ 31.91”W, -73°35’59.28”N) y la 

carrera 15 este con coordenadas (4° 8’ 15”W, -73°35’20.99”N), en la comuna 4 del municipio 

de Villavicencio, el cual se encuentra en etapa de operación (ver ilustración 1,2,3,4 y 5), pero 

se ha evidenciado una baja funcionalidad de la misma, posiblemente debido a sus condiciones 

ambientales y paisajísticas, por lo que se decidió realizar esta valoración integral con el fin 

de evaluar las problemáticas socio ambientales, culturales, y demás que conforman el medio 

físico y el socioeconómico, y conforme a esto proponer un diseño alterno de la red ambiental 

o paisajística para mejorar y adecuar dicha funcionalidad, mediante la dotación de 

arborización y mobiliario. 

 



 

 

 

Ilustración 1. Mapa de Colombia. Fuente - http://mapamundial.co/m/mapadeColombia 

 

Ilustración 2. Mapa del departamento del Meta. Fuente 

https://www.google.com.co/search?q=mapa+de+villavicencio+en+colombia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwjqyvLN5NLYAhUQ61MKHfWyC_kQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=uIc3rb3lU19gkM: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Mapa del municipio de Villavicencio, fuente 

https://en.wikipedia.org/wiki/Villavicencio#/media/File:Colombia_-_Meta_-_Villavicencio.svg 

 

 

Ilustración 4. Localización del área de extensión del proyecto (ciclorruta de la calle 35 Av. Catama). - fuente – Google 

Maps 



 

 

 

 

.Ilustración 5. Vista vertical de la zona de análisis. Fuente. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

El proyecto existente consiste en una ciclorruta para el uso público de los habitantes de la 

ciudad de Villavicencio y turistas de la misma, que está compuesto por dos carriles, uno 

peatonal hecho en losas de concreto y adoquín, con un ancho de un metro con cincuenta 

centímetros (1.5 m) y una longitud de mil trecientos sesenta metros (1360 m), y el otro carril 

destinado al uso exclusivo de bicicletas construido en pavimento flexible, con un ancho de 

dos metros y cincuenta centímetros (2.5 m ), y una longitud de mil trecientos sesenta metros 

(1360 m) (Ver ilustración 6), esta cicloinfraestructura cuenta con zonas verdes a cada lado, 

las cuales tienen un ancho de un metro con sesenta centímetros (1.60 m) y están dotadas con 

diferentes especies arbóreas, 68 en el carril derecho sentido (Catama – Centro) y 70 en el 

carril izquierdo sentido (Centro – Catama), la distancia entre cada espécimen varía, 

encontrando así zonas  con separaciones de cuatro  metros (4m) entre cada árbol y otras hasta 

veintisiete metros (27 m), los tamaños también varían diferencialmente encontrándose 



 

 

especies de un metro (1 m) hasta los doce metros (12 m) aproximadamente, lo que indica que 

no existe una armonía en la arborización existente, (como se muestra en la ilustración 7) y 

no existe ningún tipo de mobiliario. 

 

 

Ilustración 6. Longitud de la ciclorruta, Fuente – Google Maps 

La ciclorruta tiene como objetivo fundamental fomentar el uso de la bicicleta como medio 

de recreación y como medio de transporte para mejorar el acceso al trabajo, la educación, los 

bienes y servicios e incluso como incentivo para el deporte; por tanto esta cicloinfraestructura 

se construyó para atender necesidades de movilidad seguras, eficientes y confortables, 

disminuir gases de efecto invernadero  con viajes no motorizados e incentivar la actividad 

física para la disminución de enfermedades asociadas al sedentarismo ( Pardo & Sanz, 2016). 

Dichos objetivos no se están cumpliendo a cabalidad, por lo cual se realizará una valoración 

integral del proyecto con el fin de determinar las causas de esta problemática y conforme a 

los resultados se elaborará una propuesta de diseño alterno para mejorar las condiciones 

socioambientales y la funcionalidad del mismo. 



 

 

 

Ilustración 7 . Diferencia de altura, tamaño de las especies arbóreas de la ciclorruta 

. 



 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
Ilustración 8. Modelo operativo VIBSE para la gestión del territorio, Fuente - Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt. 

I. Fase de preparación  

Preguntas Orientadoras: 

1. ¿Cuál es el alcance de la VIBSE? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? 

Esta VIBSE se realiza para establecer la relación socio ambiental actual que posee la 

ciclorruta, con el fin de identificar los diversos factores sociales y ambientales que la afectan, 

y así poder realizar una propuesta alterna de la ciclorruta incluyendo o excluyendo diversos 

elementos según lo arrojado en el estudio a elaborar, por medio de valoraciones visuales 

directas, encuestas, entrevistas informales e información encontrada en diferentes páginas 

web de información de las entidades públicas, entre otras. 



 

 

2. ¿Cuál es el contexto territorial (social, económico, político) de estudio para la 

VIBSE? 

Social: La capacidad de confort que le puede brindar a un usuario durante el trascurso de 

su trayecto, la satisfacción y estado anímico que le puede brindar la ciclorruta al usuario con 

el estado físico actual y la utilidad que le puede brindar al usuario según la necesidad de éste.  

Ambiental: La capacidad que la ciclorruta posee para brindar protección del clima a los 

usuarios, para bajar la temperatura en días soleados con la arborización existente, el 

paisajismo adecuado y las especies arbóreas existentes en el trayecto de la ciclorruta. 

3. ¿Cuál es la información disponible para el área de estudio en temas ecológicos, 

sociales y de gestión territorial? 

La información disponible para el área de estudio es pobre, las entidades públicas de la 

ciudad de Villavicencio y el departamento del Meta no poseen ninguna información, según 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no hay estudios de la zona, la Corporación para el 

desarrollo sostenible del área de manejo especial la Macarena (COORMACARENA) y la 

secretaría de medio ambiente, no poseen un registro de las especies arbóreas totales y su 

cantidad de la ciudad, ni poseen un manual que indique que especies arbóreas pueden ser 

plantadas en las ciclorrutas de la ciudad, en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 

Villavicencio, sólo indican los derechos sociales por medio de artículos de los cuales nos 

basamos para justificar el presente estudio, la Alcaldía Municipal no cuenta con ningún 

registro de ciclorrutas en la ciudad, la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) no 

posee ninguna clase de información de ningún proyecto de anterioridad al año 2008, el 

contrato de la ciclorruta en mención es del año 2002 – 2003 según fuentes de la entidad. 



 

 

4.  ¿Cuáles son los conflictos socioambientales en el área? 

Las personas que hacen uso de los recursos naturales en  el tramo de ciclorruta de la Av. 

Catama sobre la calle 35 tienen diferentes puntos de vista en cuanto a los beneficios que la 

arborización  de ésta les ofrece; unos usuarios desean mayor arborización para recibir mayor 

sombra, mayor disminución de la temperatura y mayor oxigenación en el medio ambiente; y 

otros usuarios están conformes con la arborización actual y no quieren un incremento de ella, 

porque piensan que la inseguridad de la ciclorruta puede aumentar generando un mayor 

número de atracos, debido a la visibilidad que los árboles quitan desde el exterior. 

La ciclorruta podría ser una obra ecológicamente valiosa, elaborando en ella una fuente 

de conservación de la biodiversidad, con árboles nativos de la zona, que atraigan aves e 

insectos para que recreen de la ciclorruta un lugar más natural; unos usuarios de la ciclorruta 

desearían ese ambiente en ella, en el cual se sentirían más relajados y así aumentar su nivel 

intelectual; y otros usuarios rechazan la presencia de aves e insectos por temor a ellos o por 

el ruido que generan los mismos.   

La legislación existente en la ciudad de Villavicencio acerca de las ciclorrutas es escasa, 

no hay una normativa existente en ningún ente administrativo público, que indique las 

características básicas generales que debe estimarse en el diseño de éstas (señalización, 

paisajismo y mobiliario) o aplicación de la misma no es clara ni justificada. 

Las oportunidades de desarrollo social y económico de la población se ven interrumpidas 

porque el tramo de la ciclorruta no es continuo por la calle 35, calle en la que se ubica el 

tramo de la cicloinfraestructura a estudiar, ni en conexión con la carrera 1.   



 

 

Las diferencias culturales presentes en el tramo de la ciclorruta se deben a los diferentes 

estratos sociales que rodean la zona donde se ubica, la zona comprendida entre el CAI de 

Catama y el semáforo de la carrera 15 Este, es estrado tres (3) medio alto, pero los usuarios 

de la ciclorruta no son únicamente los pertenecientes a esta zona nombrada, hay usuarios que 

usan este tramo de la ciclorruta como continuidad de su trayecto por la ciclorruta de los 

tramos siguientes en el sentido nombrado anteriormente por la calle 35, usuarios 

pertenecientes a zonas de estrados dos (2) y (1) uno; los cuales pueden generar intimidad e 

inseguridad en algunos otros usuarios. 

Los desechos sólidos sobre la ciclorruta generan incomodidad visual a los usuarios, debido 

a que no existen depósitos de residuos sólidos en el tramo de la ciclorruta y no hay donde 

depositar estos. 

Las partículas sólidas que los vehículos a motor levantan del pavimento, afectan el confort 

de los usuarios en la ciclorruta, generando incomodidad visual y respiratoria. 

El ruido del motor de los vehículos genera en los usuarios de la ciclorruta incomodidad. 

5. ¿Qué actores deberían participar en la VIBSE? 

 Elaboradores de políticas y administraciones públicas. 

 Usuarios directos. 

 Usuarios indirectos. 

 Entes de control. 

 Generadores de conocimiento. 

 Colaboradores especializados. 



 

 

II. Fase de Caracterización del Sistema Socioecológico – SSE 

Dentro de la caracterización del sistema socioecológico se identificaron los factores bióticos 

y abióticos que lo componen: 

 Factores bióticos:  

• Consumidores: Animales. 

Aspectos positivos: Poca vida silvestre en la ciclorruta. 

Aspectos negativos: Hábitat interrumpido por arborización introducida. 

• Productores: Plantas. 

Aspectos positivos: Tiene la ocupación adecuada para los usuarios de la ciclorruta. 

Aspectos negativos: Especies tóxicas, que podrían conllevar a la muerte a animales y 

seres humanos. 

• Descomponedores: Microorganismos. 

Aspectos positivos: Aumenta la cadena alimenticia entre especies. 

Aspectos negativos: Crea enfermedades a las plantas. 

Factores abióticos: 

• Luz 

Aspectos positivos: Fuente de calor y elemento necesario para el funcionamiento de 

las plantas. 

Aspectos negativos: Altas temperaturas bajan el número de usuarios de la ciclorruta. 

• Aire 

Aspectos Positivos: Bajo nivel de contaminación. 

Aspectos negativos: Ruido con inconvenientes para los usuarios de la ciclorruta. 

• Agua 



 

 

Aspectos positivos: Fuente de hidratación para la fauna y la flora. 

Aspectos negativos: En forma de lluvia evita el uso de la ciclorruta. 

• Suelo 

Aspectos positivos: Contiene minerales de alimento para plantas y microorganismos. 

Aspectos negativos: Poco espacio. 

 

Preguntas orientadoras: 

Paso 1. Identificar y caracterizar servicios ecosistémicos 

1. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos clave identificados y priorizados por los 

actores?  

1.1. Servicios de apoyo 

1.1.1. Producción primaria: Es la producción de materia orgánica que realizan las especies 

arbóreas de la ciclorruta al ser organismos autótrofos a través de procesos como la 

fotosíntesis o quimio síntesis. 

1.1.2. Hábitat para especies: La cicloinfraestuctura cuenta con zonas verdes y una gran 

cantidad de especies arbóreas lo que le permite fácilmente convertirse en el hábitat 

de diversas especies, dentro de las cuales podemos identificar algunas familias de 

insectos eusociales, como los formícidos o comúnmente conocidos como hormigas, 

diferentes familias de insectos como mariposas, grillos, saltamontes… 

1.2. Servicios de regulación 

1.2.1. Regulación climática: Los árboles proporcionan sombra, la vegetación modula la 

temperatura de dos maneras, la primera es mediante la evapotranspiración, el cual es 

un proceso por el cual las hojas de los árboles liberan agua a la atmósfera al igual que  



 

 

el sudor de un ser humano contribuye a enfriar la piel y la segunda es que entre más 

zonas verdes menos terrenos cubiertos de asfalto y cemento los cuales son materiales 

que absorben la radiación solar y la liberan en la noche, es decir al enfriarse.  

1.2.2. Purificación del aire: Los árboles y otras plantas tienen un papel importante en la 

regulación de la calidad del aire mediante la eliminación de contaminantes de la 

atmósfera. 

1.2.3. Polinización: Los insectos y el viento polinizan las plantas y los árboles, lo cual es 

fundamental para el desarrollo de las frutas hortalizas y semillas. (dentro de los 

polinizadores del ecosistema conformado en la cicloinfraestuctura de la Av. Catama 

se encuentran abejas, murciélagos y algunas especies de aves). 

1.2.4. Regulación de enfermedades: Los árboles y plantas al crecer eliminan dióxido de 

carbono de la atmósfera y lo retienen en sus tejidos. Las actividades de los 

depredadores y los parásitos en los ecosistemas sirven para controlar las poblaciones 

de posibles vectores de plagas y enfermedades (FAO, 2017) 

1.3. Servicios culturales 

1.3.1. Salud y relajación: La realización de actividades físicas al aire libre, y actividades 

recreativas basadas en la naturaleza tienen un papel fundamental en el mantenimiento 

de la salud física y mental del ser humano, estas instalaciones proveen los espacios 

adecuados para llevar a cabo este tipo de actividades. 

1.3.2. Valores espirituales y de belleza: La naturaleza es un elemento en común en la 

mayoría de las religiones principales existentes en todo el mundo, el sentimiento 

espiritual de pertenencia, las raíces, la memoria biocultural, el conocimiento 

tradicional y las costumbres son importantes para crear un sentido de pertenencia. 



 

 

1.3.3. Recreación y ecoturismo: El disfrute de la naturaleza atrae grandes cantidades de 

visitantes, y esto tiene beneficios tanto para los turistas como generación de ingresos 

para los proveedores de servicios de turismo cultural. Las diferentes entidades 

encargadas del turismo en el municipio realizan planes y actividades de deporte y 

recreación en las instalaciones de la cicloinfraestuctura, ya que esta provee un espacio 

libre de humo, tranquilo, seguro y que les brinda confort a los usuarios. 

1.3.4. Inspiración: Los animales, plantas y ecosistemas en general han sido fuente de 

inspiración para el arte y cultura desde tiempos inmemorables, un ambiente sano, 

verde y tranquilo y libre de distracciones proporciona la tranquilidad y relajación 

adecuada, que le permite al ser humano el flujo de conocimientos e ideas en mayor 

cantidad que en otros sitios. 

2. ¿Cuáles son los principales impulsores de cambio de los ecosistemas y sus 

servicios ecosistémicos asociados? 

Los principales impulsores de cambio en los ecosistemas son los seres humanos con la 

contaminación y generación de residuos sólidos, ya que los elementos de depósito para 

dichos residuos son inexistentes en la cicloinfraestuctura y en la cultura de las comunidades 

involucradas parece no ser un factor importante cuidar y proteger el ecosistema, otro factor 

influyente son las emisiones contaminantes de los vehículos, entre las que se encuentran el 

dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO2), 

hidrocarburos no quemados (HC), compuestos de plomo, anhídrido sulfuroso y partículas 

sólidas. 



 

 

Paso 2. Análisis de actores y gobernanza 

Preguntas orientadoras: 

1.  ¿Quiénes son y dónde están ubicados los beneficiarios/usuarios de los servicios 

ecosistémicos? 

Los beneficiarios son los usuarios de la ciclorruta, los habitantes de las urbanizaciones 

cercanas a ella (Bosques de Abajam, El Rodeo, Los Maracos, El Morichal, Ciudad Salitre, 

San Antonio y La Reliquia) y los turistas, están ubicados entre la Carrera 1 (CAI de Catama) 

y el barrio La Reliquia (incluyendo todas sus manzanas). 

2. ¿Cuáles son las reglas formales o informales existentes para el acceso y uso de 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del territorio?, ¿cuáles de estas 

reglas son reconocidas y cuáles están siendo cumplidas por los actores? 

El acceso a los servicios ecosistémicos y biodiversidad que brinda la ciclorruta es libre, 

todas las personas que deseen hacer uso de ella, pueden hacerlo libremente, porque es para 

la recreación, el deporte, el transporte en medios no motorizados, el esparcimiento social y 

cultural de los usuarios. 

3. ¿Cuáles son los incentivos, de mercado y de gobierno, que están determinando 

el acceso y uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del territorio?, 

¿cuáles de estos incentivos son reconocidos por los actores? 

Construyendo más tramos de ciclorrutas, que conecten la ciudad entre sí, haciendo 

campañas televisivas y radiales que incentiven el uso de la bicicleta y otros medios no 

motorizados, para que los ciudadanos opten por un medio de transporte amigable con el 

medio ambiente mientras disfrutan de sus servicios ecosistémicos y de la biodiversidad que 

en la ciclorruta se observa.  



 

 

4. ¿Cómo es la distribución y tenencia de la tierra? 

El acuerdo 068 de 1994, establece la clasificación por áreas, zonificando la ciudad; el Plan 

de Ordenamiento Territorial de Villavicencio (POT) está basado en éste artículo. La comuna 

a la que pertenece la zona en donde se encuentra ubicada la ciclorruta es la comuna 4. 

Tabla 1. Asentamientos por comuna de Villavicencio. Fuente – Plan de Ordenamiento Territorial 

 

N° DE 

COMUNA 

 

ASENTAMIENTOS 

INFORMALES 

ASENTAMIENTOS 

POR DUERA 

PERÍMETRO DE 

COMUNA 

TOTAL DE 

ASENTAMIENTOS 

POR COMUNA 

1 39 4 43 

2 32 3 35 

3 31  31 

4 50 2 52 

5 53  53 

6 26  26 

7 37  37 

8 42 2 42 

TOTAL 319 11 319 

Un asentamiento informal es, cuando hay un desarrollo urbanístico sin generarse una 

licencia de urbanismo y construcción.  

 



 

 

 

Ilustración 9. Clasificación del territorio en suelo urbano y de expansión urbano y suelo rural, Fuente – POT Villavicencio 

Ilustración 10. Detalle clasificación del territorio en suelo urbano y suelo rural del área de influencia del proyecto, 

fuente - POT Villavicencio 

La zona en la que se encuentra ubicada la ciclorruta, según los planos que posee el Plan 

de Ordenamiento Territorial de Villavicencio, tienen uso de suelo suburbano, (véase 

ilustración 9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.Detalle plano de Suelo de protección del área de influencia del proyecto , fuente - POT Villavicencio 



 

 

Según los planos que posee el Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio, el área 

de influencia del proyecto se encuentra cerca de una zona de suelos de protección como se 

muestra en la (ilustración 11). 

 

Ilustración 12. Detalle sistema de soporte ambiental del municipio, fuente - POT Villavicencio 

La cicloinfraestructura de la calle 35 Av. Catama está ubicada sobre el Área de llanura 

Aluvial ALA como se indica en la (ilustración 13), según los planos contenidos en el POT 

de la ciudad de Villavicencio. 



 

 

 

Ilustración 13. Detalle áreas susceptibles a riesgos por amenazas naturales y tecnológicas, fuente - POT Villavicencio 

De acuerdo con los planos contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Villavicencio, la zona en la que se encuentra ubicada la cicloinfraestructura evaluada es un 

área susceptible a riesgo por inundación. 

Ilustración 14. Detalle de sistema de soporte ambiental urbano, fuente - POT Villavicencio 

La zona en la que se encuentra ubicada la ciclorruta, según los planos que posee el Plan 

de Ordenamiento Territorial de Villavicencio, se encuentra cerca de un área de ronda hídrica. 



 

 

5. ¿Existen elementos de conocimiento ecológico tradicional en las áreas de  

implementación de la VIBSE? 

No existen registros documentales. 

6. ¿Cómo se pueden clasificar los actores de acuerdo con su nivel de dependencia 

de servicios ecosistémicos? 

 

Tabla 2. Clasificación de los actores según su nivel de dependencia de servicios 

ecosistémicos, fuente - Propia 

Usuarios Comunidad Instituciones públicas 

Espacios clave para el 

esparcimiento recreacional, 

cultural, social y deportista 

Embellecimiento de la zona, 

esparcimiento social y 

cultural. 

Reglamentación. 

 

7. ¿Cuál es el rol del actor dentro del conflicto socio ambiental identificado en la 

fase de preparación? 

Tabla 3. Rol de los actores dentro del conflicto socio ambiental identificado en la fase de 

preparación, fuente - Propia. 

Usuarios Comunidad Instituciones públicas 

Convivencia con especies de 

insectos y hay especies 

arbóreas presentes que son 

venenosas para el humano. 

Árboles no nativos pueden 

ser agresivos con otras 

especies arbóreas. 

No hay una normatividad 

que regule el tipo de 

plantación que se debe 

realizar en la ciclorruta, ni el 

espaciamiento entre ellos. 



 

 

Paso 3. Trayectoria socio ecológica 

Históricamente la naturaleza es un elemento común y de patrimonio natural perteneciente 

a todos que ha venido sufriendo deforestación, transformación de ecosistemas y hábitats 

naturales y contaminación por parte del ser humano hacia la naturaleza, debido al incremento 

poblacional del territorio; pero ha sido un proceso en donde los ecosistemas y los sistemas 

sociales han co-evolucionado juntos a través de los años, conformando hoy en día un socio-

ecosistema que brinda servicios ecosistémicos reguladores y culturales a la sociedad que 

rodea la zona estudiada como lo son las actividades recreacionales y de salud física y mental, 

en donde la naturaleza juega un papel muy importante en el mantenimiento de la salud, el 

turismo que a través de la naturaleza y biodiversidad que atrae a millones de turistas 

nacionales e internacionales, y la inspiración que genera la biodiversidad del territorio en 

nosotros para la cultura y sentido de pertenencia, con su fauna y flora, la regulación climática 

y del Co2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paso 4. Caracterización del SSE 

1. ¿Cuáles son los componentes y procesos (estructura) de los ecosistemas clave 

para la oferta de servicios ecosistémicos? 

Los árboles: 

 Combaten el cambio climático, el exceso de dióxido de carbono (CO2), removiendo 

y almacenando el carbono al tiempo que liberan oxígeno al aire.  El dióxido de 

carbono (CO2), desde el aire, pasa a través de unos pequeños poros (orificios) 

llamados estomas que tienen las hojas, que, por medio de la fotosíntesis, la planta 

como producto del desecho libera oxígeno. 

 

Ilustración 15. Procesos de los sistemas clave para la oferta de SE, fuente - https://www.google.com.co/search?q=fotos 

 

 Los árboles absorben los olores y gases contaminantes y filtran las partículas 

contaminantes del aire, atrapándolas en sus hojas y corteza.  

 Proporcionan oxígeno.  Lo realizan por el proceso de la fotosíntesis, transformando 

la energía, sustancias minerales del suelo, agua y dióxido de carbono.  

https://www.google.com.co/search?q=fotos%C3%ADntesis&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiytbuh3NzYAhUS0lMKHQtKDuQQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=ONfemRA0n2doHM


 

 

 Regulan la temperatura. La evapotranspiración es la combinación de dos procesos: la 

evaporación desde el suelo y tallo, y la transpiración desde las hojas. Para que exista 

la evapotranspiración la planta debe tener una fuente de agua que puede ser del suelo 

o por gotas que quedan en sus hojas; por éste proceso se baja la temperatura. 

2. ¿Cuál es la representación espacial de las unidades proveedoras de servicios 

ecosistémicos identificados con respecto de la ubicación de los beneficiarios de los 

mismos? 

En la ciclorruta existen 136 unidades de árboles, los cuales están ubicados: 72 unidades 

arbóreas al costado izquierdo y 64 unidades arbóreas al costado derecho con sentido Centro-

Catama.  Las separaciones de los árboles presentes en la ciclorruta no son armónicas, debido 

a que se encuentran distribuidos por el tramo de modo disparejo, el espacio mínimo entre 

ellos es de dos (2) metros y el máximo es de noventa y dos (92) metros; así mismo las alturas 

de ellos varían, se encuentran árboles con alturas mínimas de dos (2) metros y máxima de 

quince (15) metros de la misma especie y de diferentes especies. 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Fase de valoración  

Valoración monetaria 

1. ¿Qué tipos de servicios ecosistémicos se pueden asociar a un valor monetario?       

Los Servicios culturales ofrecidos por el ecosistema del área de influencia del 

proyecto como los que brindan salud y relajación, deporte, recreación y ecoturismo e 

inspiración, se pueden asociar a valor monetario ya que permiten realizar actividades 

lucrativas como:  

Vendedores ambulantes: venta de bebidas refrescantes, alimentos o golosinas, 

juegos y artesanías, entre otros, (BonIce, Obleas, helados, agua, jugos, gaseosas, 

raspados, cholados, fruta picada, globos, balones, peluches, etc.) 

Actividades recreativas y deportivas para la población infantil y adultos mayores, 

como aeróbicos, caminatas, pintura de muñecos animados, las cuales contribuyen al 

mejoramiento de la salud de los mismos. 

 

2. ¿Existen trade-offs (balance logrado entre dos rasgos contrapuestos, contradictorios o 

incompatibles) en los cuales sea posible o necesaria una valoración monetaria para 

la gestión del territorio? 

No existen trade–offs en los cuales sea posible o necesaria una valoración 

monetaria para la gestión del territorio. 

 



 

 

3. ¿Cuáles son los valores de uso y de no uso que pueden ser objeto de valoración 

monetaria?, ¿se puede hacer una aproximación al Valor Económico Total? 

Tabla 4. Valores de uso y no uso, fuente - propia. 

 

TIPO DE 

SERVICIO 

 

SERVICIO 

 

USO 

DIRECTO 

 

USO 

INDIRECTO 

VALOR 

DE 

OPCIÓN 

VALOR 

DE NO 

USO 

 

Apoyo 

Incluye: 

Producción 

primaria, hábitat 

para especies 

 

N/A 

 

N/A 

 

X 

 

X 

 

 

Regulación 

Incluye: 

Regulación 

climática, 

Regulación de 

enfermedades, 

Purificación del 

aire, Polinización. 

 

 

N/A 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

N/A 

 

 

Cultural 

Incluye: Salud y 

relajación, Valores 

espirituales y de 

belleza, Recreación 

y ecoturismo, 

Inspiración. 

 

 

X 

 

 

N/A 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

4. ¿Cuál es la percepción de valor que los distintos actores les otorgan a la 

biodiversidad y a los servicios ecosistémicos?  

Esta se puede responder a través de preguntas intermedias como:  



 

 

i) ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos que los actores identifican y cuál es 

el grado de conocimiento respecto de los mismos? 

                                                      Relajación 

Culturales  Recreación y deporte 

                              Valores espirituales: paz y tranquilidad 

                             

                               Regulación del clima 

Regulatorios 

                               Purificación del aire 

 

Apoyo               Hábitat para especies 

 

El grado de conocimiento que tienen los actores sobre los servicios 

ecosistémicos que identifican es bajo, debido a que esta cicloinfraestructura 

se encuentra ubicada en la comuna cuatro del municipio y los estratos de los 

barrios que la conforman varían entre cero y tres (0-3), lo que indica que el 

nivel socioeconómico es bajo, adicionalmente en los diferentes diálogos 

informales realizados se pudo identificar que el nivel educativo también es 

bajo.  

ii) ¿Los actores tienen preferencias respecto del uso, conservación o 

preservación de la biodiversidad y los distintos servicios ecosistémicos? 

Los actores NO tienen preferencias respecto del uso, conservación o 

preservación  de la biodiversidad y los distintos servicios ecosistémicos. 



 

 

Valoración ecológica 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuáles son los componentes y procesos ecológicos asociados a los servicios 

ecosistémicos identificados y priorizados? 

Los procesos ecológicos fundamentales apreciados en el área de estudio son: 

El ciclo del agua: El agua se evapora de los océanos, se transporta por medio de los vientos 

y cuando se enfría se convierte en lluvia que es la que proporciona humedad a todas las 

plantas y abastece los recursos hídricos, siendo absorbida por animales y plantas. 

Los ciclos biogeoquímicos: Los nutrientes son esenciales para la estructura y funcionamiento 

de los seres vivos, se acumulan en los seres vivos y regresan al suelo (tierra) cuando mueren. 

El flujo de energía: Los seres vivos necesitan de energía para crecer, reproducir y sobrevivir; 

las plantas transforman la energía solar en energía química por medio de la fotosíntesis. 

La dinámica de las comunidades: Se refiere a la composición y estructura de un ecosistema 

después de una perturbación al ecosistema. 

2. ¿Cuáles son las funciones de los ecosistemas asociadas a los servicios 

identificados? 

Con los servicios identificados; los árboles existentes se alimentan de los nutrientes de la 

tierra, del agua que cae de la lluvia o se encuentra presente en el suelo y de la energía solar 

para poder realizar su función primordial que es la fotosíntesis y así poder brindar todos los 

beneficios y servicios que le puede ofrecer a los seres humanos. Los animales se alimentan 

del agua y los frutos e insectos que posee la tierra o del polen de algunas plantas. 



 

 

3. ¿Cuáles son los atributos clave de la biodiversidad que intervienen en las 

funciones ecológicas que se derivan en servicios ecosistémicos? 

Composición: En la ciclorruta existen 5 especies arbóreas: 

 Nerium oleander – (Adelfa o laurel de flor): 8 unidades. 

 

Fotografía 1. Especie arbórea 1 -  Nerium oleander, Adelfa, Fuente propia. 

Plagas: Pulgones, Chinche, Orugas de las hojas. 

Estructura: Hay presentes pocas unidades, ya que pudo ser una especie introducida por la 

comunidad, debido a las propiedades tóxicas que tiene la planta, su relación con el ecosistema 

no es alto. 

Función: Depredadores; Las flores de la adelfa son alimento para polillas, sus orugas se 

alimentan de las hojas sin ser perjudicadas por las potentes sustancias tóxicas.  

Usos medicinales 

En zonas rurales se preparaba una loción para uso externo como parasiticida contra la sarna, 

usando las hojas de adelfa combinada con miel para ser aplicada como ungüento. 

Intoxicación en otros animales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja


 

 

  Terminalia catappa – (Almendro): 12 unidades. 

                              

Fotografía 2. Especie arbórea 2 - Terminalia catappa, fuente - propia 

 

Plagas: Saltamontes, Escarabajos, Thysanoptera, Termita 

Estructura: Su reproducción puede darse en casi todos los lugares en donde se producen 

semillas, la especie empieza a dar frutos y flores a edad temprana, las semillas se producen 

anualmente, la semilla germina alrededor de 20 días; posee una gran conectividad al 

ecosistema debido a su semilla, la almendra, tiene un sabor similar al de las nueces del 

mercado comercial, ellas contienen un aceite comestible, con un sabor agradable que 

contiene el 55% del peso de la semilla y por ello atrae a animales que se puedan alimentar de 

ésta. 

 Función: Su valor principal es como árbol ornamental y de sombra, crece en diferentes tipos 

de suelos y relleno de construcción. Posee una tolerancia intermedia a la sombra, da como 

fruto una semilla, la almendra, su madera se considera moderadamente fuerte para la 

elaboración de muebles, ebanistería, pisos, chapas decorativas, entre otros. Los gusanos se 

alimentan de la corteza y las hojas. 



 

 

 Delonix regia- (Malinche, ponciana, framboyán o Acacia): 37 unidades. 

 

Fotografía 3. Especie arbórea 3 - Delonix regia, fuente - propia 

Plagas: 

Se considera muy resistente a plagas, pero en condiciones desfavorables puede ser 

atacada por hongos. 

Estructura: Tiene un sistema radicular agresivo, necesita mucho espacio para 

expandir sus raíces, se multiplica por semillas y debe someterse a tratamientos de pre 

siembra, se considera una especie invasora porque su sombra es densa y amplia que 

impide el crecimiento de otras especies alrededor de ésta, para sobrevivir debe estar 

en clima tropical. 

Función: Se utiliza como árbol ornamental en calles y lugares públicos, en 

alineamientos en calles, las vainas como alimento para ganado, la cocción de las 

flores es administrada para problemas respiratorios y necesita de insectos para 

polinizar sus flores. 



 

 

 Mangifera indica – (mango o melocotón): 45 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Especie arbórea 4 - Mangifera índica, fuente propia. 

 

Plagas: Ácaros, Hongos, Las escamas protegidas (Diaspididae), Las escamas blandas 

(Cóccidas), La cochinilla acanalada del mango (Monophlebidae), La escama blanca 

(Aulacaspis tubercularis, Pseudaonidia trilobitiformis).  

Estructura: Es una especie arbórea frutal, la principal característica del fruto es su sabor 

dulce, es una especia introducida y cultivada en clima tropical, es un espacio agresivo para 

con otras especies por un espacio determinado, su relación con el ecosistema es bastante 

amplio debido a que hay animales que se alimentan de sus frutos y resiste a épocas grandes 

de sequía. 

Función: Dador de sombra, productor de frutos ricos en vitamina A y madera, la madera 

puede verse afectada por hongos e insectos, la madera puede contener fenol y producir 

dermatitis por contacto, con la corteza y hojas los indígenas hacen desinfectante, la cocción 

de hojas como anticonceptivo y abortivo, las raíces como diurético y enfermedades 

gastrointestinales y la corteza como tratamiento para el paludismo. 



 

 

 Tabebuia rosea- (árbol de trompeta de color): 37 unidades. 

 

Fotografía 5. Especie arbórea 5 - Tabebuia rosea, fuente - propia. 

Plagas: Nematodos, Roya del roble, Gorgojos, Hongos, Coleópteros 

Estructura: Es una especie de rápido conocimiento, se regenera fácilmente, crece en 

sitios planos, tiene una buena relación con el ecosistema. 

Función: Es una especie arbórea ornamental, no dispone polinización, ayuda a la 

conservación del suelo, controla la erosión del suelo, sirve de barrera rompe vientos, 

da sombra y refugio, con la madera se hacen instrumentos musicales e implementos 

agrícolas, debido a su buena calidad de madera es utilizada su madera para muebles, 

su flor es usada en apicultura, su hoja y corteza son utilizadas para la diabetes y 

parasitosis, entre otros beneficios.  



 

 

Análisis de Trade-offs 

Trade-offs entre servicios ecosistémicos: 

• ¿Hay Trade-offs entre servicios ecosistémicos, ¿cuáles y cómo son? 

  ---˃ NO 

Trade-offs espaciales:  

• ¿Hay Trade-offs entre las diferentes escalas (regional, nacional, local, entre 

otros), ¿cuáles y cómo son? 

 

Figura 1. Trade-offs entre las diferentes escalas, fuente - propia. 

Trade-offs entre beneficiarios: 

• ¿Hay actores que toman decisiones acerca del manejo de servicios ecosistémicos 

que afecten (positivamente o negativamente, y directa o indirectamente) los 

beneficios que reciben otros actores de dichos servicios?, si es así, ¿cuáles son las 

relaciones de poder que se dan respecto de la prestación de servicios y que manejan 

los distintos actores? y ¿qué consecuencia tiene esto sobre la oferta y la demanda 

de los servicios ecosistémicos? 

Trade-offs temporales: 

  ---˃ No existen Trade-offs temporales. 

 

 

 

Hábitat 

para 

especies

Producción 

primaria

Regulación 

climática

Purificación 

del aire
Polinización

Regulación de 

enfermedades

Salud y 

relajación

Valores 

espirituales

Recreación y 

ecoturismo
Inspiración

LOCAL X X X X X X X

REGIONAL

GLOBAL X X X

ESCALA 

ESPACIAL

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Apoyo Regulación Culturales

X Trade offs entre beneficiarios



 

 

Valoración sociocultural 

Con el fin de definir el tamaño y la edad de la población que hace uso de la ciclorruta se 

realizaron tres censos en diferentes días de la semana y distintas horas especificadas en la 

tabla 1, esto con el fin de definir el rango de edad de los usuarios que representan la mayoría, 

con el fin de realizar entrevistas focalizadas y aplicarlas. 

Tabla 5. Censo poblacional para la definición del tamaño y tipo de usuarios de la ciclorruta. Fuente – Propia 

 Domingo 

3 de diciembre 

11:30 am – 12:30 pm 

Martes 

12 de diciembre 

4:30 pm – 5:30 pm 

Miércoles 

20 de diciembre 

3:30 pm – 4:30 pm 

Hombre 40 38 53 

Mujer 33 15 12 

Jóvenes 40 13 8 

Niños 45 9 7 

Adulto Mayor 16 10 3 

A continuación, se presenta el modelo de encuesta aplicado a los usuarios de la ciclorruta 

y a todos aquellos individuos que interactúan con el medio del proyecto, como los vecinos 

del sector, y transeúntes de la comunidad cercana. 



 

 

ENCUESTA CICLORRUTA DE LA CALLE 35 AVENIDA CATAMA, EN EL 

SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 1 Y 15 ESTE, EN 

VILLAVICENCIO – META. 

 

NOMBRE: ____________________________________                          EDAD: ________ 

1. ¿Con qué frecuencia usa la ciclorruta? 

 

          ___ Siempre             ___ A veces          ___ Nunca 

2. ¿Se siente seguro al transitar por este tramo de la ciclorruta? 

 

               ___ Sí                                  ___ No 

3. ¿La cicloinfraestructura de la calle 35 Av. Catama le brinda confort? 

 

               ___ Sí                                  ___ No 

4. ¿Cree usted que la arborización de la ciclorruta es la adecuada para brindarle las 

condiciones óptimas de protección contra las inclemencias del tiempo? 

 

               ___ Sí                                  ___ No 

5. ¿Está conforme con el mobiliario que conforma la ciclorruta? 

 

              ___ Sí                                  ___ No 

6. ¿Considera necesario implementar elementos de depósito de residuos sólidos? 

 

               ___ Sí                                  ___ No 



 

 

IV. Fase de Análisis de Escenarios 

1. ¿Cuáles son los principales impulsores de cambio de la biodiversidad y los 

ecosistemas que afectarían el bienestar humano? 

Todos los impulsores de cambio identificados anteriormente afectan el bienestar humano, ya 

que las emisiones contaminantes de los vehículos y en general la contaminación generada 

por los distintos factores afecta severamente la salud del ser humano. 

2. ¿Cuáles son los diferentes Trade-offs identificados en el territorio? 

Trade-offs entre beneficiarios  

El aumento de las especies arbóreas para algunos beneficiarios es positivo ya que aumenta la 

protección contra las inclemencias del tiempo, regula en mayor cantidad la temperatura, entre 

otros, por el contrario, para otros, esto aumentaría la inseguridad del sector, ya que aumenta 

la oscuridad de la zona.  

3. ¿Cuál es el escenario deseado para la gestión del territorio? 

La arborización de la ciclorruta debería ser con especies nativas de la zona y la región, 

brindando bienestar no solamente al ser humano por sus beneficios de sombra o alimento, 

sino también el beneficio a las especies animales que son de la zona, para que no afecte su 

hábitat, ni divida el terreno con especies arbóreas diferentes introducidas, creando un 

escenario más natural, aumentando los servicios ecosistémicos y potencializando los 

existentes. 

 



 

 

4. ¿Cuáles son las principales políticas e instrumentos de gestión que harían posible 

cada uno de los escenarios? 

Las entidades públicas harían posible el escenario más natural aumentando servicios 

ecosistémicos y potencializando los existentes, implementando por medio de leyes, decretos, 

manuales específicos para las ciclorrutas o en el Plan de Ordenamiento Territorial de la 

ciudad, que contengan como prioridad el ecosistema por medio de especificaciones técnicas 

de acuerdo al sector y su biodiversidad en especies de flora y fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Gráfico 1. Encuesta, Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia usa la ciclorruta? - fuente propia. 

 

Del total de personas encuestadas (70), el 49% usa la cicloinfraestructura siempre, es decir 

todos los días, ya que es el medio por el cual se trasladan desde su hogar hasta su lugar de 

trabajo o estudio, y viceversa; el 41% a veces, lo que indica que la usan frecuentemente por 

los motivos mencionados anteriormente o como lugar de ocio y recreación; el 10% de los 

usuarios escogieron la opción de Nunca, ya que son oriundos de diferentes ciudades y se 

encuentran en Villavicencio como turistas y se encontraban usando la ciclorruta por primera 

vez. 
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siempre a veces Nunca



 

 

 

Gráfico 2. Encuesta, Pregunta 2. ¿Se siente seguro al transitar por este tramo de la ciclorruta? - fuente propia. 

 

El 70% de los usuarios encuestados se sienten seguros al transitar por este tramo que 

conforma la ciclorruta de la calle 35 Av. Catama, ya que una infraestructura de este tipo 

brinda seguridad y confort porque disminuye el riesgo de impactos o choques de vehículos 

automotores por ser un lugar de uso exclusivo, sin embargo el 30% de la población no se 

siente segura   y manifiestan haber presenciado accidentes a causa de conductores en estado 

de embriaguez o vehículos con fallas técnicas, los cuales se han salido del carril e invadido 

la ciclorruta y con esto generan un alto grado de inseguridad para los transeúntes de la misma, 

a su vez han manifestado la poca vigilancia y acompañamiento policial de la zona, a pesar de 

que se encuentra a tan solo unos metros del CAI de policía constantemente se presentan 

robos, consumo de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas que alteran la 

tranquilidad de los usuarios.  

SI; 49

70%

NO; 21; 

30%

2. ¿Se siente seguro al transitar por este tramo de la 
Ciclorruta? 

SI NO



 

 

Gráfico 3. Encuesta, Pregunta 3. ¿La cicloinfraestructura de la calle 35 Av. Catama le brinda confort? - fuente propia. 

 

Según el 79% de los encuestados, la cicloinfraestructura de la calle 35 Av. Catama  es un 

lugar bastante cómodo y confortable ya que cuenta con un espacio amplio para realizar 

actividades de ocio y recreación, también brinda diferentes servicios ecosistémicos como las 

actividades al aire libre y de turismo, mejoramiento del clima y purificación del aire, entre 

otros, lo cual tiene un alto grado de importancia a la hora de ofrecer confort a los usuarios ya 

que la belleza de un paisaje natural aumenta la creatividad, estimula el flujo de ideas, respirar 

un aire más puro libre de tanta contaminación ayuda la salud de los beneficiaros, todo esto 

es posible gracias a las especies arbóreas presentes en la ciclorruta. 
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Gráfico 4. Encuesta, Pregunta 4. ¿Cree usted que la arborización de la ciclorruta es la adecuada para brindarle las 

condiciones óptimas de protección contra las inclemencias del tiempo? - fuente propia. 

 

En cuanto a la arborización existente en la ciclorruta se presenta un conflicto socio-

ambiental ya que hay una diferencia mínima entre las apreciaciones de los encuestados, así 

el 60% cree que la arborización es adecuada para brindar protección contra las inclemencias 

del tiempo mientras que el 40% no está de acuerdo con esta afirmación, pues, aunque 

coincidan en que es un beneficio consideran de mayor importancia las implicaciones 

negativas que acarrearía esto.  

El aumento de las especies arbóreas puede mejorar la calidad del aire, bajar la temperatura 

y ofrecer mejores condiciones climáticas, mayor protección a los rayos solares y a la lluvia, 

pero la sombra ofrecida por estos, es beneficiaria para los usuarios que transitan en horas de 

la mañana por la ciclorruta y muy perjudicial para los que la usan en horas de la tarde y la 

Noche porque aumentan la inseguridad de la zona, al aumentar la oscuridad y disminuir la 

visibilidad.  
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Gráfico 5. Encuesta, Pregunta 5. ¿Está conforme con el mobiliario que conforma la ciclorruta? - fuente propia. 

 

El 83% de los usuarios encuestados no se encuentran conforme con el mobiliario que 

conforma la ciclorruta, ya que se evidencia ausencia total- de elementos como bancas, 

depósitos de residuos sólidos, cicloparqueaderos, puntos de hidratación, entre otros, a lo largo 

de los 1.360 Km de longitud que tiene la ciclorruta no se encuentra ni una sola unidad de 

estos.  

Por el contrario, el 17% sí está conforme con la cicloinfraestructura de la calle 35 y el 

mobiliario que la conforma, ya que manifiestan innecesario el empleo de bancas o elementos 

de descanso porque su presencia en este lugar es únicamente para realizar actividades 

deportivas o como modo de transporte seguro. 
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Gráfico 6. Encuesta, Pregunta 6. ¿Considera necesario implementar elementos de depósito de residuos sólidos? - fuente 

propia. 

 

El 97% de los usuarios y peatones de la ciclorruta considera necesario implementar 

depósitos de residuos sólidos en esta, ya que actualmente no se cuenta con ninguna unidad 

de estos y se puede observar cómo la falta de estos elementos perjudican el embellecimiento 

del paisaje pues a menudo se evidencian grandes cantidades de basura en las vías y las zonas 

verdes de esta cicloinfraestructura sobre todo los fines de semana, donde la cantidad de 

usuarios se duplica, y la mayor cantidad de población presente son niños en un rango de 

edades entre cero y trece (0 – 13) años. Este aumento de población en los días sábado y 

domingo se debe a las actividades realizadas por el IMDER (Instituto Municipal de Deporte 

y Recreación) tales como, recreo vías, ciclopaseos, etc. 
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ANEXOS 

ANEXO I: ENCUESTAS  

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO II: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Fotografía 6. Toma de medidas y coordenadas de la cicloinfraestructura, fuente - propia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fotografía 7.Registro fotográfico para la  identificación de las diferentes especies arbóreas de la cicloinfraestructura, 

fuente - propia. 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía 8. Registro fotográfico para la caracterización del SE, fuente - propia. 

 



 

 

 

 

Fotografía 9. Aplicación de encuestas a usuarios y peatones de la ciclorruta, fuente - propia. 



 

 

 

Fotografía 10. Aplicación de encuestas a los usuarios (ciclistas en edad adulta) de la cicloinfraestructura, fuente - 

propia. 



 

 

 

Fotografía 11. Aplicación de encuestas a los usuarios (ciclistas de la tercera edad) de la cicloinfraestructura, fuente - 

propia. 

 



 

 

ANEXO III: PLANO DE LA CICLORRUTA DE LA CALLE 35 AV CATAMA 

ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 1 Y LA CARRERA 15 ESTE Y 

ELEMENTOS SUGERIDOS PARA EL DISEÑO ALTERNO. 

 

 

Figura 2. Vista frontal de la ciclorruta Av. Catama, fuente - propia. 

 

 

Figura 3. Elemento de depósito de residuos sólidos, fuente – propia 

 

Figura 4. Vista en planta de la banca, fuente – propia. 

 



 

 

 

Figura 5. Vista lateral y frontal de banca, fuente – propia. 

 

 

Figura 6. Bebedero, fuente – propia 

 

 

Figura 7. Ciclo parqueadero, fuente - propia. 



 

 

CONCLUSIONES 

 La fauna encontrada en el área de influencia del proyecto se encuentra en buen estado, lo 

cual permite una óptima prestación de los servicios ecosistémicos. 

 El nivel educativo de los usuarios de la ciclorruta y en general de las comunidades 

aledañas a la cicloinfraestructura es bajo, por lo que se evidenció un bajo conocimiento 

sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, sin embargo, el valor que le otorgan 

a los mismos es bastante alto. 

 Los hombres representan la mayoría de la población que hace uso de las instalaciones de 

la ciclorruta, debido a que la mayor parte de estos se ocupan en labores de construcción y 

su principal medio de transporte son los vehículos no motorizados (bicicletas). 

 Dentro de la valoración integral elaborada en la cicloinfraestructura de la Av. Catama, en 

la calle 35 de la ciudad de Villavicencio, uno de los factores predominantes fue el socio – 

cultural, el cual se evaluó por medio de diferentes metodologías como entrevistas 

informales y encuestas formales, que fueron elaboradas con el fin de identificar las 

problemáticas existentes, realizar el análisis de trade–off y caracterizar el sistema 

socioecológico.  

 Una vez aplicadas dichas encuestas y entrevistas, se procedió a tabular la información 

recopilada, de las cuales se determinó necesario elaborar una propuesta de diseño alterno 

de la ciclorruta en donde se incluyan elementos de depósitos de residuos sólidos (ver 

figura 3 ), de descanso (ver figuras 4 y 5), bebederos (ver figura 6), ciclo parqueaderos 

(ver figura 7),  con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de embellecimiento 

paisajístico, a su vez potenciar los servicios ecosistémicos que esta brinda. 



 

 

 La ciudad de Villavicencio   actualmente no cuenta con manual de arbolado como lo tienen 

las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Medellín, entre otras, el cual es de 

gran ayuda para una óptima arborización de las zonas verdes y parques de la ciudad. 

 Se identificaron los conflictos socio-ambientales del proyecto, entre los cuales se 

encontraron beneficios de la arborización, conservación de la biodiversidad con árboles 

nativos, características básicas que deben tener las ciclorrutas, entre otros. 

 Se caracterizó el sistema socio-ecológico del proyecto, en donde se identificaron los 

factores bióticos y abióticos existentes en el área evaluada, con los aspectos positivos y 

negativos de cada factor. Se caracterizaron los servicios ecosistémicos claves en donde se 

encontraron servicios de apoyo, servicios de regulación, servicios culturales.  

 Los beneficiarios son los usuarios de la ciclorruta, los habitantes de las urbanizaciones 

cercanas a ella (Bosques de Abajam, El Rodeo, Los Maracos, El Morichal, Ciudad Salitre, 

San Antonio y La Reliquia) y los turistas, están ubicados entre la Carrera 1 (CAI de 

Catama) y el barrio La Reliquia (incluyendo todas sus manzanas). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda diseñar o adoptar un manual de arbolado urbano específico para la 

ciudad de Villavicencio, con el fin de normar adecuadamente las especies arbóreas 

aptas para cada caso y las especificaciones requeridas por las mismas. 

 Se considera necesario reforzar la vigilancia en la calle 35 de la avenida Catama 

con mayor acompañamiento policial especialmente en horas de la noche. 

 Se recomienda a la entidad de tránsito y transporte aportar la señalización 

adecuada y requerida en la cicloinfraestructura, ya que esta no cuenta con la 

misma. 

 Se recomienda a las entidades gubernamentales encargadas de esta infraestructura, 

brindar jornadas de capacitación y prevención a la comunidad con el fin de 

prevenir los riesgos a los que se incurre con la siembra de especies desconocidas 

en la ciclorruta y principalmente normar esta actividad. 

 Se recomienda reemplazar las 8 unidades de la especie Nerium oleander 

encontradas en la cicloinfraestructura, ya que se consideran peligrosas para la vida 

humana y animal que interactúan con ella, preferiblemente sustituirlas por especies 

nativas y aptas para el arbolado urbano. 
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