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Representaciones espaciales de 
los habitantes de Yopal sobre 
el sistema de no-lugares de la 
movilidad: Implicaciones para 

la gestión urbana
Spatial representations of the inhabitants of Yopal on the system
 of non-places of mobility: Implications for urban management 

Carlos Cortés Acuña1 

Resumen: La ciudad contemporánea cuenta con nuevos elementos en torno al espacio 
público como los sociolugares y los no-lugares, que no forman parte de la gestión 
urbana tradicional, dejando fuera la planeación y observación en conjunto de estos 
fenómenos que afectan cada vez más la sociedad actual. Por este motivo, la ciudad 
se ve privada de espacios democráticos de socialización y se va perdiendo la esencia 
de lo público, que es remplazado por espacios privados que emulan características 
deseadas por los habitantes de la ciudad. Este artículo estudia el fenómeno de los 
no-lugares, en la ciudad de Yopal, centrándose en una categoría propuesta, denomi-
nada los no-lugares de la movilidad, que se configura por los que tienen que ver con 
el movimiento, el desplazamiento y los que giran alrededor de éstos como espacios 
complementarios. Se escogen dichos escenarios dada la importancia que presenta la 
movilidad en las preocupaciones y prioridades de los ciudadanos contemporáneos y 
se analizan como sistema. Se estudian desde una perspectiva compleja y no lineal, 
determinando las posibles conexiones “e incluso su existencia misma” como grupo 
identificable a través de las representaciones espaciales de los habitantes de la ciudad 
de Yopal, que se utiliza como modelo de ciudad intermedia en desarrollo, aplicable 
a muchas poblaciones del país con características similares. El artículo tiene como 
objetivo principal categorizar y estudiar el significado de los no-lugares de la movi-
lidad y concluye con algunas ideas de gestión, de tal manera que se prioricen en las 
políticas públicas y prime como potenciador del desarrollo local.
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Introducción 

A partir de la sobremodernidad, la ciudad ha experimentado cambios importantes 
en su estructura formal y funcional, haciendo que surjan nuevos espacios que responden 
a dinámicas de movilidad, individualidad y velocidad, denominados los no-lugares. Estos 
espacios se caracterizan por no presentar posibilidades de socialización a las personas que 
los frecuentan y también por tener un uso único en la mayoría de los casos (Augé, 1996).

Cuando se hace referencia a nuevos espacios públicos, no es solamente al hecho de 
que hayan nacido con la contemporaneidad; en la mayoría de los casos se hace referencia 
más bien a un aumento considerable en el uso de los mismos y, sobre todo, en contra-
posición a la pérdida de sentido o de utilidad de algunos espacios públicos tradicionales 
como los parques y las plazas, los cuales cumplían una función socializadora que se ha 
desplazado a los sociolugares (Páramo, 2011).

El objetivo de este trabajo es analizar y dar significado a algunos de estos fenómenos 
sociales, en primer lugar, a través del análisis de la teoría existente alrededor del tema, 
denominado aportaciones teóricas, donde se hace una reflexión sobre el espacio público 
tradicional y contemporáneo, se describen y estudian los escenarios denominados no-
lugares, sus tipos y la propuesta teórica del sistema de no-lugares de la movilidad, a través 
de la complejidad, la teoría de sistemas y los sistemas de lugares. En segundo lugar, se 
examina el área de estudio que en este caso es la ciudad de Yopal, y las características que 
posee dicho sistema dentro del municipio. Posteriormente, se realiza una comprobación 
empírica de los temas tratados anteriormente, a través de mapas cognitivos y entrevistas 
de Competencia para Manejar Información “CMI” a los habitantes de la ciudad. Por último, 
se plantean una discusión en torno a las consideraciones de gestión aplicables al sistema
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Abstract: The contemporary city has new elements around public space as social-
places and non-places, which are not part of the traditional urban management, 
leaving out the planning and observation of these phenomena together increasingly 
affecting today’s society. For this reason, the city is deprived of democratic spaces of 
socialization and loses the essence of the public, which is replaced by private spaces 
emulating characteristics desired by the inhabitants of the city. This article examines 
the phenomenon of non-places, in the city of Yopal, focusing on a proposed category 
called non-places of mobility, which is set by those who have to do with the move-
ment, the displacement and those who revolve around them as complementary spaces. 
These scenarios are chosen given the importance of mobility on the concerns and 
priorities of contemporary citizens and are analyzed as a system. They are regarded 
from complex and nonlinear perspective, determining the possible connections “and 
even its own existence” as an identifiable group through spatial representations of 
the inhabitants of the city of Yopal, used as a model for a developing intermediate 
city, applicable to many populations in the country with similar characteristics. The 
article’s main purpose is to categorize and study the meaning of non-places of the 
mobility and concludes with some ideas of management, to give priority in public 
policies and prevails as enhancing local development.
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El espacio público y el lugar

“Las ciudades, donde ha aparecido el automóvil, se han convertido en desiertos de 
piedras y asfalto. En medio del ruido y del fastidio, las condiciones naturales quedan abolidas, 
olvidadas2” (Corbusier, 1964, pág. 14).

El espacio público es el espacio existente en la ciudad, que por su naturaleza jurídica 
y funcional, carece de dueño particular y a la vez es parte del patrimonio de cada uno 
de los ciudadanos. Es el espacio conformado al exterior de la propiedad privada que se 
utiliza, principalmente para la realización de los desplazamientos dentro de la ciudad, 
la posibilidad de acceso a los predios, la convivencia con los otros y algunas actividades 
culturales y lúdicas de carácter colectivo.

Históricamente el espacio público ha pasado de ser el resultado de la configuración 
del espacio privado y de habitación a ser un elemento fundamental de la misma, desde 
el ágora en la sociedad griega clásica, pasando por la relación entre el medio ambiente, 
bienestar y confort conferida al espacio público en la sociedad moderna hasta las confi-
guraciones y concepciones especiales existentes en la actualidad. 

La historia del espacio público y las ciudades es absolutamente inseparable, desde 
siempre, conviven en una relación tan estrecha que se podría afirmar que la ciudad no 
existe sin el espacio público. Estos espacios dan sentido a los lugares privados y en la 
medida en que los articula y permite el acceso a los mismos, también los contiene y les 
da el significado que poseen.

El concepto ha ido evolucionando, para Joseph (1988), son aquellos espacios donde 
se desarrolla una faceta de lo social que hace posible observarnos a nosotros mismos 

2. La bastardilla es nuestra
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como sociedad y cultura.
Es por tanto en el espacio público donde se debería presentar la mayor posibili-

dad de socialización y es ahí donde “en principio” suceden la mayoría de los eventos de 
carácter colectivo. Sin embargo, este concepto se va perdiendo cada vez más y aparece 
una nueva configuración del espacio colectivo.

El espacio público de hoy, al igual que en tiempos anteriores, es una parte funda-
mental de la ciudad alrededor del cual giran la gran mayoría de los esfuerzos por entender 
la sociedad y el urbanismo. Sin embargo, es imposible suponer que las características de 
los lugares y el uso que se le da a los mismos, por parte de los habitantes de la ciudad no 
ha variado. Tal como lo afirma Borja (2003) hoy existen claramente espacios novedosos 
como las plazas comerciales rodeadas por locales privados. Éstos proporcionan o intentan 
producir una imagen añorada de dicho espacio, con otras características diferentes como 
la seguridad y la velocidad (Páramo, 2011); equipamientos multifuncionales que ofrecen 
toda clase de servicios y que impiden el más mínimo detalle de azar.

En términos generales, se puede estar de acuerdo con la afirmación de que la di-
námica predominante en la ciudad responde a políticas privadas, privatizadoras con un 
gran interés comercial y cada vez más guetizadas y excluyentes (Borja, 2003).

Por tal motivo, hoy en día, es aún más importante el estudio y análisis del espacio 
público, de tal manera que desde el campo teórico e intelectual se luche por una defensa 
del derecho que tienen todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, a disfrutar de él 
y sobre todo a continuar viviendo en espacios propicios para la igualdad y la democra-
cia, sin necesidad de invertir en mercancías o en el mismo espacio público, al menos no 
directamente y donde el esfuerzo colectivo se vea reflejado en lugares más adecuados 
para mejores sociedades futuras.

Los no-lugares

Se parte del concepto de no-lugares, presentado por Augé (1996) en su libro Los 
No-Lugares, espacios del anonimato, una antropología de la sobremodernidad.

El primer concepto y tal vez el más importante tratado por Augé, que empieza a 
definir las características particulares de los no-lugares, es el lenguaje “el lugar se cumple 
por la palabra, el intercambio alusivo de algunas palabras de pasada, en la connivencia 
y la intimidad cómplice de los habitantes” (Augé, 1996, p. 83).

Bajo esta perspectiva, el lenguaje, como herramienta de comunicación y relación 
entre las personas, es una característica fundamental del espacio, sin la cual se empieza a 
ver la necesidad de nombrar otro tipo de espacios que existen en la ciudad contemporánea, 
en los que no se utiliza prácticamente ningún tipo de comunicación. 

Este concepto nace de una noción anterior; una superación de la modernidad en 
tanto que, como afirma Maxi Korstanje (2006) se produce una saturación de elementos y 
superabundancia de hechos presentes que a su vez no permite tener una visión objetiva, 
clara y valorable de los hechos pasados.

Es en este punto donde Augé propone la idea principal: 

… la hipótesis aquí defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, 
es decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos y que [ … ] no integran 
los lugares antiguos: estos, catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de 
lugares de memoria. (Augé, 1996, p. 83).

En definitiva, los no-lugares definidos por Augé se resumen en los que describió 
literalmente en su libro Los No-Lugares, espacios del anonimato, una antropología de la so-
bremodernidad, sumándole algunos que se deducen de las propuestas teóricas hechas al 
interior del mismo.

Es así como en el libro se encuentran los puntos de tránsito, las ocupaciones pro-
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visionales, los hoteles, las habitaciones ocupadas ilegalmente, los clubes de vacaciones, 
los campos de refugiados, las barracas, los supermercados, los distribuidores automá-
ticos, las vías aéreas, las vías férreas, las autopistas, los habitáculos móviles (medios de 
transporte. Aviones, trenes automóviles), los aeropuertos, las estaciones ferroviarias, las 
estaciones aeroespaciales, las cadenas hoteleras, los parques de recreo, las redes virtuales, 
las estaciones de servicio y centros comerciales.

A éstos habría que sumarles, igualmente, los hospitales, las cabinas telefónicas, ca-
jeros automáticos, bancos, terminal de transporte, café Internet y cabinas de prostitución.

Superado el proceso de comprensión de la teoría propuesta por Augé alrededor 
de los no-lugares, se puede empezar a definir su significado en la actualidad e incluso 
los conceptos que contrarían los planteamientos antes mencionados.

En la ciudad contemporánea, existen espacios difíciles de catalogar dentro de las 
concepciones más convencionales del lugar. Tal como las actividades sociales se han mo-
dificado, gracias o a causa de la tecnología y las nuevas maneras de entender el mundo, 
así mismo, la ciudad muta y genera las tipologías necesarias que dan respuesta a estas 
necesidades coetáneas. En la mayoría de los casos, este proceso se concreta a espaldas de 
los planificadores urbanos y sucede casi espontáneamente y sin mucha planificación. En 
esta medida se puede afirmar que “el urbanismo contemporáneo proviene hoy en día 
de un urbanismo de –hechos cumplidos– donde no queda más que constatar impasible 
el estado de las cosas” (Akajni, 2008).

El concepto de no-lugar permite y presenta un marco conceptual en el cual se 
pueden involucrar diferentes tendencias y dinámicas contemporáneas 
cada vez más evolucionadas y predominantes en las ciudades y en sus 
habitantes. La necesidad de mantener y conservar el anonimato en los 
lugares desconocidos; el uso creciente de los espacios especializados y 
dinámicos; la relevancia superlativa que presentan los espacios de la 
comunicación propiamente dicha como las vías y los caminos, junto 
con los elementos que necesariamente generan el transporte como los 
vehículos de cualquier tipo.

Tipos de no-lugares

En primera instancia, se presentan los no-lugares del consumo, 
donde se pueden agrupar por su carácter y función comercial, los 
supermercados, los centros comerciales, entre otros.

Posteriormente, se encuentran los lugares de ocio, en los que se 
pueden agrupar los parques temáticos, los clubes de vacaciones, etc.

Por último, y debido a la importancia que presenta la movilidad en la ciudad 
contemporánea, se propone como principal tipología, la de los no-lugares relacionados 
con el transporte y el desplazamiento. 

La movilidad y la democracia tienen en la actualidad un vínculo especial y una 
de las principales funciones de la ciudad es permitir la circulación y la conectividad de 
sus habitantes y de sus visitantes, garantizando el acceso a la información y a los lugares 
físicos de manera constante y prácticamente inmediata (Borja, 2003). En esta tipología se 
pueden incluir las vías, los transportes públicos, los vehículos, los hoteles, los terminales 
de transporte, los aeropuertos, etc.

Los no-lugares de la movilidad

… espacios de la sobremodernidad, y el anonimato, definidos por la sobreabundancia 
y el exceso, son espacios relacionados con el transporte rápido, el consumo y el ocio que se con-
traponen al concepto de lugares de las culturas basadas en una tradición etnológica localizada 
en el tiempo y el espacio3. (Montaner J. , 1997). 3. La bastardilla es nuestra
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Dentro de este grupo existen diferentes términos que le dan sentido y a la vez lo 
conforman como el tema de la velocidad. 

Las distancias son también un tema muy importante a tener en cuenta en este 
aspecto. Las ciudades son cada vez más grandes, tomando en cuenta sus áreas metropo-
litanas, ya sea por el simple hecho del gran tamaño que ocupan o, en otros casos, por las 
políticas de ordenación del territorio. Los ciudadanos normalmente tienen que efectuar 
extensos recorridos para realizar los movimientos de los que depende su cotidianidad e 
incluso sus eventos especiales. 

La accesibilidad es cada día más importante para una sociedad, en la medida en 
que garantiza de una manera u otra la entrada de todos los habitantes a los diferentes 
espacios que la componen con el menor número posible de restricciones y en lo pertinente 
sin distinguir ningún tipo de condición particular del usuario.

Por último, se presenta la relación directa que existe entre la movilidad y los no-
lugares, de tal manera que es difícil encontrar un sitio que cumpla las características 
anteriormente definidas de movilidad y transporte, y que no responda a la teoría de los 
no-lugares. Son conceptos que caminan por espacios comunes y se complementan entre sí.

Los no-lugares de la movilidad están conformados por los puntos de tránsito, los 
hoteles, los distribuidores automáticos, las vías aéreas, las vías férreas, las autopistas, 

los habitáculos móviles (medios de transporte, aviones, trenes, au-
tomóviles), los aeropuertos, las estaciones ferroviarias, las estaciones 
aeroespaciales, las redes virtuales, las estaciones de servicio, terminal 
de transporte, paraderos de buses, estaciones de sistema de transporte 
masivo, puentes peatonales, parqueaderos. 

Complejidad y arquitectura

Para entender los fenómenos descritos alrededor de los no-
lugares, su surgimiento y expansión, se hace necesario utilizar teorías 
alternativas que propongan diferentes miradas. La complejidad en 
arquitectura es una teoría en pleno desarrollo y que pretende relacionar 
las maneras de entender el mundo natural, con las propuestas y los 
diseños urbanos y arquitectónicos (Girllo, 2005). 

En este artículo la arquitectura y el urbanismo de la complejidad 
se afrontan desde la perspectiva que propone Edgar Morín, a través 
de las tres teorías que la comprenden (González, 1997).

La primera hace alusión a la información. En la actualidad este tema es de vital 
importancia para cualquier sociedad inmersa en la red global. En este sentido los no-
lugares son, en la mayoría de los casos, el producto de la información y de la necesidad 
de estar en contacto y documentado del mundo entero.

La segunda teoría presentada por Morín es la cibernética. Ésta hace alusión al uso 
de las máquinas y al automatismo que éstas proporcionan al trabajo y al desarrollo de 
todas las actividades humanas, de una manera autorreguladora. En este punto se pueden 
relacionar los lugares y los no-lugares inteligentes que no necesitan del contexto ni del 
usuario para autocontrolarse y en último caso mantener el confort a pesar de cualquier 
condición o cambio externo, pero el tema principal en este asunto es la relación que se 
encuentra con los automatismos definidos en los no-lugares a través de la desaparición 
del lenguaje y el nacimiento de los textos que en muchos casos varían y se autorregulan, 
como la manera que utiliza el espacio para comunicarse con los usuarios sin que ellos 
tengan que hacerlo entre sí y puedan mantener el anonimato.

La tercera teoría y la más importante para el desarrollo de la investigación es la 
teoría de los sistemas que se explicará más adelante y que consiste, según afirma Sergio 
González “la teoría de los sistemas sienta las bases de un pensamiento de la organización. 
La primera lección sistémica es que “el todo es más que la suma de las partes” (González, 
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1997, p. 17).
Teoría general de sistemas

El concepto académico y científico acerca de los sistemas como herramienta de 
análisis y comprensión de las realidades universales complejas, se concreta y se define 
en el libro Teoría general de los sistemas de Ludwing von Bertalanffy (1975), y son sus 
conceptos primarios los que se utilizan como herramienta de acercamiento a la ciudad 
contemporánea y a algunos sistemas que la componen.

El universo de la complejidad en el que se encuentra inmersa la sociedad, no per-
mite desde ningún punto de vista pensar en un objeto aislado. Es necesario pensar en el 
sistema o sistemas que componen dicho objeto. Por ejemplo, así como un vehículo puede 
ser competencia de un ingeniero, la visión compleja y contemporánea debe ser la del 
tráfico como sistema que hay que entender y de esa manera planificar (Bertalanffy, 1975).

Este fenómeno teórico que produjo una revolución en la ciencia y la tecnología, 
también es aplicable a los fenómenos sociales, tal como el autor lo propone “la moderna 
investigación de los sistemas puede servir de base a un marco más adecuado para hacer 
justicia a las complejidades y propiedades dinámicas del sistema sociocultural” (Buckley, 
citado por Bertalanffy, 1975, p. 30).

Sistema de lugares

Se propone que para estudiar un objeto urbano o arquitectónico es importante 
entender que con él se encuentran relacionadas muchas actividades y que no necesa-
riamente éstas se producen al interior del objeto, pero sí repercuten o deben repercutir 
en su conformación, de tal manera que es necesario ampliar la mirada y estudiar todos 
los lugares que afectan el objeto de estudio como un sistema relacionado que le da 
sentido (Rapoport, 2003) (ver figura 1). Incluso, el mismo autor propone que si bien 
existen lugares relacionados con el edificio o lugar objeto de estudio, también es posible 
que estos lugares se encuentren relacionados entre sí y no sean comprensibles desde la 
individualidad (ver figura 2).

Del sistema de lugares, se puede deducir, a su vez, el sistema de actividades que 
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le dan soporte y garantizan su sig-
nificado (Vivas, 2009).

Figura 1.
Fuente: Rapoport, 2003, p. 38. 

Figura 2.
Fuente: Rapoport, 2003, p. 39.

Es natural, entonces, plantear la idea de que los diferentes elementos que com-
ponen un sistema son interdependientes e influyen entre sí. Si un objeto en el sistema 
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o un sistema mismo en un contexto mayor deja de funcionar o actúa de manera errática, 
todo el sistema puede colapsar y es lo que sucede con mucha frecuencia. 

Para poder comprender el sistema de lugares y el sistema de actividades, es nece-
sario disgregar sus componentes tal como lo propone Rapoport (2003, p. 70), así:

- La actividad en sí.
- Cómo se realiza.
- Cómo se asocia con otras actividades para formar sistemas de actividades.
- El significado de la actividad.

Sistema de no-lugares de la movilidad

“… la movilidad sobremoderna se refleja en el movimiento de la población (migracio-
nes, turismo, movilidad profesional), en la comunicación general instantánea y en la 
circulación de los productos, de las imágenes y de la información4” (Augé, 2007, p. 15).

Habiendo analizado y entendido los no-lugares, la teoría de los sistemas y la po-
sibilidad de entender el espacio público como un sistema desde una 
perspectiva compleja, de ahora en adelante, el artículo se centra espe-
cíficamente en proponer un sistema de no-lugares que hace referencia 
únicamente a los no-lugares que tienen relación con la movilidad de 
las personas. Éstos son, los no-lugares de la movilidad que se analiza-
ron como un sistema independiente, complejo y conectado de cierta 
manera con el sistema de espacio público más convencional. Si bien 
el análisis se hará desde una perspectiva teórica, este artículo recoge 
datos empíricos que sustenten los conceptos esbozados.

Este sistema de lugares está conformado por diferentes tipo-
logías con igual cantidad de usos. Sin embargo, el movimiento en 
general es el sustento del conjunto, es decir, se hizo una selección 
de los no-lugares en los cuales interviene el movimiento, como los 
terminales, las vías, etc. Dejando a un lado los que no presentan estas 
características, como los centros comerciales, los supermercados, etc.

La movilidad en su término más amplio, es utilizada acá para 
analizar, desde el desplazamiento de personas de un lugar a otro en 
su ciudad, de manera cotidiana, hasta el movimiento que genera un 
nuevo visitante de la misma y los lugares que unos y otros utilizan 

junto con estos desplazamientos. Del desplazamiento cotidiano de la gente en la ciudad, 
se pueden encontrar diferentes espacios que sirven de soporte a esta actividad y que son, 
a su vez, parte de la teoría de los no-lugares, tales como las avenidas, los autobuses, los 
vehículos privados, entre otros. De los segundos, podemos igualmente deducir otros 
espacios que forman parte del mismo conjunto como son: el aeropuerto, el hotel, el 
terminal de transporte, las autopistas, los vehículos, etc.

Se puede asegurar que la actividad propiamente dicha del sistema de no-lugares 
de la movilidad es amplia y diversa. Sin embargo, en este caso interesan principalmente 
dos actividades concretas. La primera, es el hecho de que en cada tipología tiene una 
función única, como por ejemplo en un terminal de transporte se va solamente a tomar 
un bus para dirigirse a un lugar específico o a un aeropuerto se va exclusivamente a 
tomar un avión. La segunda, es la relación que tienen todos los espacios definidos con el 
movimiento, con el desplazamiento.

El uso que se le da a los diferentes no-lugares de la movilidad es normalmente 
mediado por una transacción. Tal como se utiliza en la mayoría de los no-lugares, es 
necesaria la firma de un contrato que garantice la posibilidad de acceso, al igual que el 
anonimato de ahí en adelante (Augé, 1996). Son, por tanto, lugares que se asocian direc-
tamente con el comercio y el consumo. Así, para usar el transporte público es necesario 

4. La bastardilla es nuestra
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pagar de antemano el pasaje, para usar un terminal de transportes es necesario firmar 
en las taquillas el contrato de viaje, etc. 

En el caso de la relación que presenta este sistema de no-lugares de la movilidad 
con otras actividades existentes en otros sistemas, es muy amplio. Hoy en día se puede 
hacer gran cantidad de cosas mientras se utiliza este sistema. Ante todo, se puede mos-
trar la comunicación como una actividad que se realiza en todos los espacios descritos. 
Actualmente es posible permanecer en contacto con el mundo a través de los teléfonos 
celulares o el Internet, desde un bus e incluso desde un avión, no existe un hotel que 
no preste un servicio completo de comunicación. En un vehículo se está en continua 
comunicación con el mundo a través de los celulares, GPS, radios e incluso, en muchos 
casos, por medio de la televisión.

El significado de estos sitios es también diverso y complejo. A pesar de la teoría 
en la cual dichos espacios no representan identidad alguna, esto no los libera de impor-
tancia. En la mayoría de los casos el concepto es cotidiano por su uso repetitivo, como 
son las vías internas de la ciudad, así como el transporte público, entre otros. También 
tiene un significado más lúdico y libre en la medida en que existen unos espacios como el 
terminal de transporte, el aeropuerto o el hotel, que en muchas ocasiones se usan como 
escenarios de vacaciones y descanso. 

En todos los casos el uso y la existencia de estos lugares supone para la ciudad una 
imagen de modernidad y contemporaneidad que no se puede desligar del desarrollo y 
por tal motivo los ciudadanos, los políticos y los gestores propenden por su existencia, 
regulación y buen funcionamiento.

Área de estudio: Yopal

La ciudad se encuentra ubicada en el piedemonte de la Cordillera Occidental 
colombiana, al occidente del departamento de Casanare, el cual limita con los departa-
mentos de Arauca, Boyacá, Meta y Vichada.

De esta manera se puede observar su ubicación estratégica como conector entre las 
extensas llanuras colombianas poco explotadas y la región central y costera que cuenta 
con el mayor desarrollo que el país ha tenido a lo largo de su historia.

Según estadísticas logradas en el censo DANE 2005 - 2006 en la ciudad hay una 
población total de 103.754 habitantes, de los cuales el 85 % se ubica en las zonas urbanas 
del departamento, y un equivalente del 14.3 % en el área rural. Yopal concentra el 37 % 
de la población total de Casanare (Alcaldía de Yopal, 2007).

Desde el punto de vista histórico, la ciudad y la región se dividen principalmente 
en tres etapas:

La primera etapa tiene que ver con las culturas prehispánicas existentes en la región, 
que estaban conformadas principalmente por grupos nómadas y seminómadas, como los 
Guahibos y Sálivas, provenientes de la región caribe y que tuvieron gran importancia, en la 
medida en que comerciaron con los grupos indígenas Chibchas y Muiscas que configuraban 
la más grande población del país, establecidos en la Cordillera Oriental (Duarte, 2001).

La segunda etapa se define en el periodo de la colonia, donde la región de la 
Orinoquia mantiene su carácter de frontera, y las primeras expediciones que se realizan 
sobre el territorio tienen que ver con la búsqueda de los tesoros prometidos en los relatos 
fantásticos de los indígenas y que pronto resultaron en fracasos, ya que no se encontró 
ni grandes yacimientos de metales preciosos ni grandes poblaciones configuradas. Se 
encontraron pequeños asentamientos efímeros y algunos yacimientos de sal y oro que 
no representaban la imagen de riqueza que las tierras prometían. 

La tercera etapa, se configura a partir de la independencia, donde los Llanos 
Orientales y las ciudades del piedemonte juegan un papel importante como fuente de 
material humano de combate, así como de aprovisionamiento alimenticio para las tropas. 

Actualmente, el departamento de Casanare y especialmente la ciudad de Yopal 
ha retomado su importancia y relevancia dentro del contexto nacional, gracias al gran 
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número de yacimientos petrolíferos encontrados en su subsuelo y que han llevado a la 
ciudad a experimentar un crecimiento acelerado en las últimas décadas.
Ubicación de los no-lugares en Yopal

En la ciudad se encuentran diferentes no-lugares, que corresponden con la teoría 
planteada y que dada su escala de población pequeña, se puede resumir de manera clara 
en la siguiente figura.

 

Figura 3. 
Fuente: elaboración propia sobre plano Plan Básico de Ordenamiento Territorio, PBOT, Yopal.

Metodología

La metodología se escogió con el objeto de descubrir las realidades vividas, senti-
das, imaginadas y percibidas por los habitantes de la ciudad. Para cumplir este objetivo 
se utilizaron los mapas cognitivos y las entrevistas de clasificación múltiple de ítems.

Mapas cognitivos

Los mapas cognitivos, son la herramienta metodológica por medio de la cual el 
investigador se puede aproximar a la recolección de datos empíricos acerca de la imagen 
ambiental, en este caso urbana, que tienen los habitantes de una ciudad acerca de un 
objeto, un espacio, las relaciones entre ellos o la población en general.

En este artículo se toma como premisa la idea planteada por Kevin Lynch en su 
libro La imagen de la ciudad, donde se entiende que la ciudad se compone de una serie de 
superposiciones de imágenes ambientales que es necesario relacionar y que, finalmente, 
le dan su verdadero significado (Lynch, 1984).

Esta metodología consiste en una cartografía o dibujo formado por imágenes del 
medio ambiente de los entrevistados, por su entorno. Es un dibujo en el cual se plasman 
diferentes asuntos de la imagen ambiental, solicitando una representación cognitiva de 
dichos lugares (Páramo, 2008).

Consiste, específicamente, en solicitarle al entrevistado que dibuje en una hoja 
algunas características o recorridos de un espacio de la ciudad o de la ciudad misma. Por 
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ejemplo, se le solicita al entrevistado que dibuje el mapa de la ciudad con los elementos 
más importantes que reconoce. Se puede pedir, según sean las necesidades del estudio, 
que dibuje el recorrido que hace para llegar a su trabajo todos los días, reconociendo los 
objetos, lugares o edificios más importantes con los que tiene relación en esa actividad.

En este caso, a cada uno de los participantes se le pidió un mapa en el que plasmara 
los espacios que más utilizaba en relación con el movimiento, desde tres perspectivas:

- Los lugares que implican movimiento en la cotidianidad.
- Los lugares donde se mueve un habitante cuando sale de la ciudad.
- Los lugares de movimiento que utiliza un turista o visitante.

Todos estos escenarios se dibujan en una hoja que contiene un croquis de la zona 
urbana de Yopal, además de las indicaciones del río y la montaña como elementos más 
potentes del paisaje urbano, permitiendo a los entrevistados tener algunas referencias 
espaciales.

Este ejercicio se realiza con el objetivo de comparar la representación del espacio 
público en general, con la movilidad y ver la importancia que sobre el mismo le otorgan 
los habitantes al sistema de no-lugares propuesto, así como el valor cualitativo que en-
carnan dichos escenarios dentro del contexto de la ciudad.

Resultados de los mapas cognitivos

Se encuentran principalmente dos tipologías referentes a este estudio y que se 
tomarán en consideración para una primera clasificación y superposición de espacios 
de la ciudad.

La primera, tiene que ver con los espacios que no forman parte de la propuesta 
de los no-lugares de la movilidad y que se concluye que aparece en los mapas de los 
entrevistados, ya que son los puntos de partida y llegada que se articulan a través del 
sistema de no-lugares de la movilidad. 

Los espacios más reiterativos en esta clasificación son el colegio, la casa, la oficina 
y la universidad.

En segundo término, dentro de esta clasificación 
se encuentran los bancos, los parques y las plazas. 

En esta clasificación se hallan la gran mayoría de 
los espacios que en esta investigación se denominan 
lugares, reforzando la idea de conexión con el sistema 
planteado. Además de esto se puede afirmar que los lu-
gares más representativos de esta categoría, son espacios 
de carácter privado que potencian de alguna manera la 
necesidad de toda la infraestructura que representan los 
no-lugares de la movilidad.

Mapas cognitivos

Figura 4.
 Elaboración efectuada por los entrevistados.

En la segunda tipología se enmarcan los espa-
cios que conforman, desde la perspectiva teórica, los 
no-lugares de la movilidad propiamente dichos y que 
completan la lista de lo que los habitantes de la ciudad 
tienen en cuenta cuando realizan un desplazamiento 
en la ciudad de Yopal.

Los espacios más representativos de esta clasi-
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ficación son las calles, el aeropuerto, las avenidas, el hotel y el terminal de transportes.
En este caso se encuentra que la teoría se contrasta con los datos empíricos de una 

manera coherente en lo que atañe a los lugares más representativos que se encuentran en la 
lista y que todos hacen parte de los no-lugares de la movilidad. Sin embargo, existen dos ele-
mentos que no corresponden con la teoría; los primeros, porque no deberían aparecer y los 
segundos por su total ausencia en los mapas y que es importante empezar a dar explicación.

Al realizar un análisis de los mapas obtenidos, se pueden diferenciar los no-lugares 
de la movilidad en categorías, empezando por los estáticos que aunque suene paradójico 
corresponde a los no-lugares en los que el individuo no realiza grandes desplazamientos. 
Es decir, no son propiamente sitios por los que se recorra un territorio sino más bien son 
espacios que tienen sentido a través del movimiento, pero más como destino que como 
un componente de desplazamiento. 

Estos no-lugares de la movilidad están conformados principalmente por los hoteles, 
los cajeros automáticos y las estaciones de servicio.

La siguiente categoría encontrada es la de movimiento que corresponde al fuerte de 
los no-lugares de la movilidad, ya que enmarca los espacios que se utilizan exclusivamente 
para realizar desplazamientos. En este punto se pueden incluir las calles, las avenidas, 
los andenes, las vías aéreas y puentes peatonales, entre otros. 

Por último, se encuentran los no-lugares mixtos donde se cumplen las características 
de los dos anteriores. Son espacios cuya función es estática y dinámica al mismo tiempo 
y sirven para relacionar diferentes maneras de desplazarse, así como de enlace entre 
los demás espacios. Es así como se encuentran sitios como el terminal de transportes, el 
aeropuerto y los paraderos de buses, entre otros.

Entrevistas (CMI)

Este tipo de entrevistas consiste en la clasificación cualitativa de diferentes lugares 
o conceptos que se agrupan según los criterios propios del entrevistado, se busca enten-
der diferentes sistemas conceptuales así como los significados que las personas pueden 
adjudicar a un dominio en particular (Páramo, 2008).

Se utilizan las entrevistas de clasificación múltiple de ítems, con el fin de descubrir 
relaciones existentes, evidentes o inconscientes por parte de los habitantes de la ciudad, 
en torno a los no-lugares de la movilidad. Con esto se pretende descubrir cualquier 
posibilidad de relación entre los espacios que conforman dicho sistema, su calidad, su 
frecuencia de uso, su importancia y, sobre todo, su valor como elemento capaz de permitir 
una socialización fluida y adecuada. 

Consiste en la presentación de una serie de ítems a los entrevistados en los que 
se mezclan indistintamente lugares y no-lugares, así como los que se interpretan como 
no-lugares de la movilidad. Estos espacios se presentan escritos en tarjetas y cada una 
de las personas tiene que realizar agrupaciones de los diferentes sectores. De esta ma-
nera, los entrevistados realizaran un total de 45 categorías, donde en cada una de ellas 
agrupan las tarjetas con diversas consideraciones, algunas repetidas, otras únicas por su 
originalidad, creando múltiples formas de relacionar los espacios, que posteriormente 
se procesan informáticamente.

Los lugares plasmados en las tarjetas son: el colegio, la casa, el parque, la oficina, 
el restaurante y los accidentes naturales. Los no-lugares se conforman por el terminal de 
transporte, los hoteles, los gimnasios, los hospitales, las iglesias, los centros comerciales, 
las avenidas, las calles, los café Internet, las cabinas telefónicas, los supermercados, los 
bancos, el aeropuerto y los andenes. Los no-lugares de la movilidad, plasmados en las 
tarjetas, son el terminal de transportes, los hoteles, las avenidas, las calles, el aeropuerto 
y los andenes.

Con estas tarjetas, los entrevistados plantean su agrupación con las siguientes 
categorías:

Comodidad de los espacios; Lugares que más frecuentan las personas; Lugares que 
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más contaminan; Cantidad de gente; Tamaño de los espacios; Lugares que utilizan más los 
hombres o las mujeres; Utilidad personal; Nivel de estrés-para hacer relaciones personales; 
Lugares que más visito; Comodidad; Lugares más o menos prioritarios; Los que más utilizo; 
Los que más uso; Por actividades; Por movilidad; Por tipos; Uso; Zonificación; Frecuencia 
de uso ; Zonas; Estilos; Tipos de lugares; Importancia de los lugares; Estratificación; Lugares 
más visitados; Contaminación; Más o menos abiertos; Lugares más o menos ventilados; 
Nivel de ruidos; Frecuencia de visita; De acuerdo al uso; Cercanía entre ellos; Conformación 
de ciudad; Servicios; Calidad de vida en los espacios; Tipo gente que los usa-Cantidad de 
gente; Servicios; Importancia para la supervivencia del hombre; Cubierta.

Posteriormente, se sistematizaron los resultados en el programa PERMAP que 
se encarga, a través de cálculos matemáticos, de procesar todos los datos obtenidos 
con las diferentes entrevistas y clasificaciones. Este programa permite correlacionar los 
diferentes datos producidos por los entrevistados obteniendo de esta manera diferentes 
grupos conceptuales entre ellos y respetando los criterios de los participantes sin una 
interferencia directa del entrevistador (Páramo, 2008).

Posteriormente, se hace una revisión de los gráficos obtenidos por el programa y 
se realiza una división por sectores que permita entender las relaciones propuestas por 
los individuos y sistematizadas por el programa informático referido. 

Resultados de las entrevistas de CMI

En este proceso se utilizan los gráficos, revisando en cada caso la cercanía entre los 
objetos, sus relaciones y su posición en el espacio. De esta manera se soporta el enfoque 
teórico planteado, así como las posibles variaciones y nuevas formulaciones a partir de los 
datos empíricos. Se analizan tres aspectos principales que dependen de las categorías de 
lugares que se plantean en las entrevistas. En primer lugar, se encuentran los no-lugares 
como concepto, contrastándolos con los lugares que conforman la segunda categoría 
y que se mezclan en la entrevista, con el objeto de determinar su verdadera existencia 
en el imaginario de la gente. En tercer lugar, los no-lugares de la movilidad, que es un 
concepto propuesto y cuya comprobación es motivo central del estudio.

Para mayor facilidad de lectura, en cada uno de los gráficos que se emplean, se 
utilizará un color verde que representa los lugares, un amarillo que representa los no-
lugares y un azul que representa los no-lugares de la movilidad, así como una serie de 
líneas que agrupan las diferentes particiones de estudio.

La primera gráfica que se obtiene, con el conjunto de todos los datos, es la siguiente:
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Figura 5. 
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Fuente: elaboración propia.
En esta comprobación espacial se aprecia claramente cómo existe una relación 

entre todos los espacios que podrían caber dentro de la categoría de lugares, ubicados 
en el centro de la figura, y rodeados por lo que se podrían denominar, los no-lugares. 
Esto demuestra la existencia de una serie de escenarios que comparten características 
planteadas en las aproximaciones teóricas alrededor de la socialización. Es así como en 
espacios jerarquizados en el centro de la gráfica como la casa, la oficina, el colegio y el 
restaurante, se pueden entablar relaciones socioafectivas con las demás personas y son 
referentes importantes de la vida de los individuos entrevistados.

Existe en este caso una comprobación con respecto al espacio denominado acci-
dentes naturales, que queda por fuera de la posición de los lugares y cambia de catego-
rización a partir de estos resultados como uno más de los no-lugares, demostrado esto 
por la cercanía que se presenta sobre este grupo de espacios. De igual manera, en este 
gráfico se puede encontrar una cercanía muy clara entre los diferentes no-lugares de la 
movilidad, conformados por la calle, la avenida, los andenes, el terminal y el aeropuerto. 
Sitios donde existe una clara vocación unívoca de uso, así como el traslado de los usua-
rios de un lugar a otro, correspondiendo con las aproximaciones teóricas propuestas en 
esta investigación. La mayoría de estos escenarios quedan ubicados en la parte superior 
izquierda de la gráfica.

En el siguiente grafico (ver figura 6), se muestra una diferenciación clara entre las 
tres categorías de espacios tratados; desde la parte izquierda, donde se agrupan todos 
los no-lugares de la movilidad (andenes, terminal de transportes, calle, aeropuerto, 
avenida y hotel) seguido por la parte central donde nuevamente aparecen relacionados 
los lugares; y en la parte derecha, donde se encuentran el resto de los no-lugares que no 
hacen parte de la categoría de la movilidad como son el hospital, la iglesia, el gimnasio, 
el banco, el café Internet, la cabina telefónica y, por último, los accidentes naturales que, 
como se anotó anteriormente, aparecen más cercanos a los no-lugares que, como en un 
principio se definió parte de los escenarios denominados como lugares.
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Figura 6. 
Fuente: elaboración propia. 

En definitiva, y teniendo en cuenta el significado que le otorgan los habitantes a 
los diferentes escenarios, se concluye que los espacios considerados por la teoría como 
lugares, se encuentran en el centro del espectro, rodeados, por un lado, por los no-lugares 
de la movilidad y, por el otro, por los no-lugares que no hacen parte de esta categoría 
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del movimiento. 
A partir de la comprobación de la existencia del sistema de no-lugares de la movi-

lidad y sus implicaciones generales, se concluyen las realidades particulares de la ciudad 
de Yopal a través de los componentes cognitivos, afectivos y evaluativos, trabajados en 
las diferentes metodologías de la investigación. Del componente cognitivo se deduce 
que los habitantes de Yopal consideran que los elementos que componen el sistema de 
no-lugares de la movilidad, son los que los identifican principalmente a los ojos de los 
visitantes y turistas, mostrando un conocimiento muy amplio de los terminales de trans-
porte terrestre y aéreo, los cuales aparecen en la mayoría de las entrevistas como puntos 
importantes articuladores de los diferentes sistemas de movilidad. De acuerdo con el 
componente afectivo se comprueba que si bien los usuarios califican los no-lugares de la 
movilidad como positivos, no se tiene un apego importante, ni histórico, ni significativo, 
sino más bien de carácter anecdótico, especialmente, porque son lugares que, o bien se 
utilizan intensamente sólo en los últimos tiempos o en muchos casos hace muy poco no 
existían. Del componente evaluativo se deduce que los espacios que conforman el sistema 
de no-lugares de la movilidad tiene un alto grado de calidad, principalmente en las vías 
vehiculares que son las que más resaltan debido a que se cuenta con una infraestructura 
importante en comparación con el tamaño de la ciudad.

Así mismo, las personas consideran estos no-lugares como fundamentales para 
el desarrollo y progreso de la ciudad y se evalúan muy positivamente 
en comparación con la calidad y cantidad relativa de estos espacios 
existentes en otras ciudades de mayor tamaño e importancia y que 
representan uno de los mayores problemas en cuanto a la calidad de 
vida de las personas que habitan las grandes ciudades, a diferencia de 
la ciudad de Yopal que muestra una posibilidad de desplazamiento 
ágil y sin estrés por la mayoría de sus vías, así como una descongestión 
evidente en el resto de componentes del sistema de no-lugares de la 
movilidad.

Discusión

La arquitectura, el urbanismo y la gestión constituyen saberes 
que se pueden analizar desde la investigación, para lo cual se hace 
necesario utilizar diferentes métodos de estudio para poder entender 
las realidades urbanas contemporáneas. Desde esta perspectiva, se 
verifica cómo la utilización de estrategias complejas y no convencio-
nales, permiten tener una lectura más diversa sobre la realidad de los 
ciudadanos (Rapoport, 1978).

Se encontró que para todas las actividades del ser humano, existe un sistema de 
lugares que conforman dicha experiencia, el cual se encuentra articulado en gran medida 
por el sistema de no-lugares de la movilidad. Es así como se comprueba, que el sistema 
de no-lugares de la movilidad existe y, sobre todo, tiene una utilidad superlativa, “en 
principio” relacionando otro tipo de espacios, pero también en sí misma, en la medida 
en que estos lugares representan espacios fundamentales para el desarrollo y la compe-
titividad de cualquier ciudad contemporánea.

Todas estas afirmaciones, permiten deducir que las personas son las encargadas 
de dotar de significados a los lugares y que un espacio no es solamente un continente, 
un punto geográfico, sino que puede representar tantas realidades y sentidos como 
usuarios tenga.

Por otra parte, se encontraron dos categorías principales en el espacio público, 
conformadas por los escenarios donde interviene la socialización y otros donde no se 
hace posible la misma. Esto tiene que ver con el lenguaje, en la medida en la que en los 
primeros es fundamental como elemento de comunicación, mientras que en los segundos 
pasa a un plano mucho menos importante y se remplaza por los mensajes escritos que 
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son lo que les permite interactuar con los usuarios, demostrando que tanto los lugares 
como los no-lugares tienen una evolución en el tiempo y es necesario realizar constantes 
investigaciones que contrasten la teoría y que permita a los académicos mantener un 
contacto directo con la realidad de la gente.

El análisis del marco geográfico permite concluir que la ciudad de Yopal es una 
ciudad que ha vivido su mayor crecimiento a lo largo de las últimas dos décadas de exis-
tencia, de una manera abrupta y desordenada y que por tal motivo se encuentran grandes 
falencias en torno al espacio público, así como al sistema de no-lugares de la movilidad.

El sistema de no-lugares de la movilidad está conformado por elementos que 
permiten un desarrollo local y territorial adecuado, que acerca el estado de bienestar a 
la población en general (Cuervo, 2007). Según este autor, la teoría de la competitividad, 
y una ciudad exitosa, comienza con un desarrollo en educación e infraestructura.

Por su parte, en las comprobaciones empíricas se puede deducir, en primer lugar, 
que existe un conjunto de lugares denominados no-lugares, donde se puede evidenciar 
un grupo o sistema específico de lugares que tienen que ver con el desplazamiento, 
tanto cotidiano como eventual que se denomina: sistema de no-lugares de la movilidad. 

Desde esta perspectiva se comprobó que para los habitantes de la ciudad, todos 
los espacios que tienen que ver con la movilidad, con el desplazamiento, son en realidad 
no-lugares, principalmente porque la gente no está acostumbrada a socializar en ellos, 
además de ser escenarios muy recientes que no han tenido un proceso importante de 
penetración en el imaginario de la gente y, sobre todo, en sus relaciones afectivas.

Se clasifican los no-lugares en torno a tres conceptos fundamentales. El primero, 
corresponde con los estáticos, donde no interviene en gran medida el movimiento como 
tal, conformado por los hoteles, por ejemplo. En segundo lugar, los dinámicos que son 
los que sirven expresamente para trasladarse de un espacio a otro como las vías; y, por 
último, los mixtos que son los articuladores de los dos anteriores y que cumple la función, 
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en la mayoría de los casos, de cambiar de manera de desplazamiento, como por ejemplo 
los aeropuertos.
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