
1.4 SISTEMA  DE ASENTAMIENTOS 
 
La organización del sistema de asentamientos considera los siguientes niveles  
 

a. Cabecera Municipal, incluida en  la definición como poblado mayor. 
 

b. Poblados mayores, considerados aquellos que tienen una alta dinámica de desarrollo y 
una población que requiera mayor organización en la prestación de servicios y de sus 
funciones. Son aquellos que por su ubicación y  accesibilidad responden al compromiso 
del modelo de buscar compactar el desarrollo de construcciones en el centro del 
municipio y tienen la posibilidad de ubicación de equipamientos de carácter regional y 
municipal. Estos asentamientos son Cabecera municipal, Villagorgona y El Carmelo. Por 
su condición de compactación urbana estos asentamientos se clasifican como suelo 
urbano y se les define un perímetro de servicios y el correspondiente perímetro urbano. 
Estos asentamientos son a su vez cabeceras de los corregimientos. 

 
c. Poblados Menores, se han clasificado en este nivel aquellos asentamientos que tienen 

un nivel de desarrollo medio, que poseen una estructura básica de equipamientos y que 
su tendencia de crecimiento es calificada como media en el contexto municipal. En este 
nivel se espera que los asentamientos se consoliden con servicios básicos que soporten 
un área de influencia en la escala del corregimiento. En este nivel aparecen los 
asentamientos de El Cabuyal, El Tiple, San Joaquín. Estos poblados son cabeceras de 
los corregimientos, por su condición, funcional y de compactación del espacio 
construido;  a estas áreas se les define un perímetro de servicios y hacen parte del suelo 
rural, por tanto  se tratan como Áreas de Actividad  Especial Rural Categoría 1. 

 
d. Centros Nucleados: Estos son asentamientos rurales en esencia. Son aquellos que se 

desarrollan a lo largo o en contacto con una vía principal, en este grupo se clasifican dos 
tipos de desarrollo. De una parte,  los desarrollos  espontáneos y de otra parte los 
desarrollos de urbanizaciones, permitidas a través de licencias en la última década en el 
municipio. En este nivel se encuentran los poblados de la Regina, El Triunfo, Arenal, 
Buchitolo, El Lauro, Madre Vieja, El Otoño y Gualí. El modelo plantea para estos  
asentamientos la consolidación de una estructura básica que sirva directamente al 
asentamiento y a las áreas rurales circundantes. En los casos de conurbación, como 
Madre Vieja y el Bolo y Juanchito, se buscará compartir la prestación de servicios y de 
equipamientos a través de procesos concertados con los respectivos municipios. Estos 
poblados se definen como Áreas de actividad especial rural categoría 2 

 
Se ha dedicado un aparte especial a las urbanizaciones Poblado Campestre, Pueblito 
Viejo, Las Palmeras y La Esperanza por su condición de desarrollos incompletos -falta 
de equipamientos, espacio público y servicios de infraestructura- y por la condición de 
ser aprobadas como  urbanizaciones urbanas en suelo rural. Las urbanizaciones 
Pueblito Viejo, La Esperanza y Las Palmeras se han construido cerca de asentamientos 
rurales, por lo tanto se agrupan a  los desarrollos tradicionales cercanos para su 
ordenamiento. Así, las urbanizaciones La Esperanza y Las Palmeras para su 
ordenamiento y prestación de servicios se agruparan a El Lauro; la urbanización Pueblito 
Viejo se agrupará para su ordenamiento a El Arenal. El caso de la urbanización Poblado 
Campestre amerita un tratamiento especial por sus actuales condiciones. 

 



    e.   Áreas de Actividad Especializadas: áreas que de manera individual o conjuntamente 
con otros usos se desarrollan actividades recreativas o productivas o albergan 
equipamientos de carácter regional o municipal. En esta categoría se encuentran las 
urbanizaciones Poblado Campestre y Arboleda Campestre. 


