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El problema de los bordes urbanos hoy día implica estudiar no solo la ciudad construida y las 
áreas rurales y naturales que la rodean, sino los territorios de contacto entre estos dos entornos. 
En esta misma línea, constatar los grandes desequilibrios ambientales y señalar la construcción 
de áreas urbanas vulnerables en suelo peligroso no logra evidenciar la profundidad del problema, 
ya que estos solo son los síntomas de un desequilibrio territorial mayor: la insostenibilidad del 
modelo de urbanización actual.

Este libro, más que plantear el problema del borde urbano como límite —que no es evidente— 
de la ciudad o de las áreas naturales y rurales, propone una reflexión en la que estos bordes son 
entendidos como espacios complejos de transición y coexistencia, como realidades que requieren 
ser pensadas en términos de su sostenibilidad ambiental, su capacidad productiva y funcional, su 
gobernabilidad y su forma.

En este contexto, y entendiendo la complejidad del tema estudiado, los autores presentan, 
desde un escenario académico, diversos enfoques como resultado de investigaciones realizadas 
desde distintas instituciones en Colombia, España y Chile. Buscan superar las fronteras locales 
y nacionales y analizar los bordes y el manejo del crecimiento urbano como un problema de 
orden global.
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Esta publicación surgió a partir del seminario internacional 
Bordes urbanos, procesos territoriales, Colombia, Chile, Gran 
Bretaña, India, China, Italia y España, que se realizó, en mayo 
del 2012, en el marco del Programa de Investigación y Redes 
del Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio en la Universidad 
Nacional de Colombia. La variedad y riqueza de las experien-
cias presentadas durante el seminario, así como los aportes 
alcanzados en las sesiones de debate, nos convencieron de 
la necesidad de avanzar en el estudio de los procesos terri-
toriales para tratar de establecer un estado del arte que nos 
permitiera comprender más ampliamente el rol de los bor-
des urbanos en las estructuras urbano-regionales contempo-
ráneas. Estructuras en las que confluyen el espacio, el tiempo 
y el poder, en una relación fluctuante que permite la emer-
gencia de nuevos territorios en donde se hibridan lo rural y 
lo urbano.

Inicialmente, nuestro interés se centró en contrastar las 
ideas y realizaciones en torno al problema del crecimiento 
explosivo de las grandes ciudades, el impacto ecológico que 
estas generan sobre sus regiones y la conformación de bor-
des urbanos como hábitats potencialmente estratégicos y, a 
la vez, altamente vulnerables. Asimismo, nos interesó crear 
un espacio de discusión abierto acerca de los enfoques teó-
ricos utilizados para estudiar tanto las experiencias de apro-
piación y ocupación de estos territorios como las estrategias 
de desarrollo, planeación y ordenamiento de escalas regio-
nales, urbanas y arquitectónicas; especialmente en aquellos 
procesos y propuestas dirigidas a la sostenibilidad de los te-
rritorios de borde.

Estos intereses surgieron al identificar que la formula-
ción del problema de los bordes urbanos se había abordado 
desde una mirada investigativa que requería la articulación 
de un cuerpo de definiciones previas, que, si bien hacían la 
tarea un poco más complicada, la volvían considerablemente 
más comprensiva. Precisamente esta tarea nos permite ratifi-
car que, en la crisis actual del modelo de urbanización tradi-
cional y la incertidumbre del contexto socioeconómico mun-
dial, los patrones alrededor de los procesos urbanos, como 
la relación centro-periferia, área suburbana, asentamientos 
informales, ruralización de la ciudad, límites del perímetro 
urbano, área rural, etc., no son suficientes para comprender 
la complejidad de la urbanización de las regiones y de la ines-
tabilidad de los hábitats urbanos contemporáneos.

Por esto, plantearse hoy el problema de los bordes ur-
banos implica enfatizar no solo en el estudio de la ciudad 

construida y las áreas rurales y naturales que la rodean, sino 
en los territorios de contacto entre estos dos paisajes. Es de-
cir, más que plantear el problema del borde urbano como 
límite de la ciudad —que no es evidente—, o como límite de 
las áreas naturales y rurales, proponemos desplazar el centro 
de la reflexión hacia una definición más inclusiva que supe-
re la condición neutral —legal— del límite administrativo y la 
condición marginal —físico-espacial— de la periferia, condi-
ciones que han caracterizado el modelo de urbanización que 
se ha constituido en estos territorios a lo largo del siglo xx.

La aproximación al estudio de los bordes urbanos a partir 
de la constatación de los grandes desequilibrios ambientales 
—inundaciones, remoción en masa, invasión de humedales, 
ocultamiento de ríos, pérdida de áreas forestales, etc.—, y de 
la construcción de áreas urbanas vulnerables en suelo peligro-
so no logra evidenciar la profundidad del problema, puesto 
que estos solo son los síntomas de un desequilibrio territorial 
mayor: la insostenibilidad del modelo de urbanización actual 
o la necesaria incorporación de correctivos axiomáticos en el 
modelo vigente para reducir los efectos ambientales y socia-
les en una situación-límite. En este contexto, y entendiendo la 
complejidad de los problemas territoriales de alta importan-
cia, como son los bordes urbanos, esta publicación propone 
presentar, desde un escenario académico, diversos enfoques 
de aproximación al tema y plantear un espacio para poner en 
común los resultados de investigación realizados desde diver-
sas instituciones, con el fin de superar las fronteras locales y 
nacionales para abordar el tema de los bordes y el manejo del 
crecimiento urbano como un problema de orden global.

La aproximación al problema de la reconfiguración de los 
bordes urbanos tiene varios años de reflexión desde diferentes 
disciplinas. Francois Choay (2007), desde el urbanismo, anun-
ció la muerte de la ciudad y el surgimiento de una nueva reali-
dad de lo urbano en la que se requiere una reflexión de fondo 
sobre el proceso de urbanización actual:

Proceso cuya caracterización queda ocultada por el uso de 
una terminología anacrónica. Términos tales como ciudad, 
urbano (sustantivo y adjetivo) o urbanismo han perdido su 
sentido original. Cualesquiera que sean las nostalgias de 
unos y las excusas de otros, hemos entrado en la era «de 
después de las ciudades». (p. 5)

Desde disciplinas como la ecología, se proponen entender 
un territorio de borde mucho más complejo y determinante que 
no ha sido todavía formulado. Desde la mirada del hábitat, que 
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incorpora parte del enfoque ecológico, la condición espacial del 
borde propone superar la connotación de este como una línea 
que divide dos ambientes diferentes, para considerarlo un es-
pacio en donde estos ambientes se traslapan y en el que las ca-
racterísticas de cada uno coexisten, e incluso se mezclan, dando 
lugar a un nuevo territorio, a una nueva unidad funcional. La 
perspectiva geográfica extiende la mirada hacia la región y per-
mite entender la ciudad en términos del tipo de relaciones que 
se crean con el territorio regional, que soportan tanto su funcio-
namiento como la calidad de vida de sus habitantes.

Así, el borde urbano como principal tema de debate se 
posiciona como un espacio complejo de transición y coexis-
tencia entre un ambiente natural y un ambiente urbano. Es 
una realidad que requiere ser pensada en términos de su sos-
tenibilidad ambiental, su capacidad productiva y funcional, 
su gobernabilidad y su forma. Un segundo tema que surge 
también de este debate es la expansión de la frontera urbana 
que presenta dos procesos: por un lado, la completa incor-
poración de los bordes urbanos como áreas urbanas, debido 
a la presión de urbanización desde la ciudad, y, por otro, el 
establecimiento de nuevas zonas de borde, que surgen por 
la presión de la migración desde áreas rurales y otras áreas 
urbanas. Estos procesos contradictorios —la ciudad tratan-
do de extender sus infraestructuras para «colonizar» nuevos 
espacios para la urbanización, y la población asentándose 
sin infraestructuras para intentar asegurar un espacio de 
sobrevivencia— colisionan en los bordes urbanos: espacios 
emergentes en los que es importante volcar el interés de la 
academia, laboratorios para la construcción de realidades 
alternativas viables para afrontar el crecimiento de las ciu-
dades desde una mirada ajustada a la incertidumbre de los 
procesos urbanos contemporáneos.

Natalia Villamizar Duarte
Henry Talavera Dávila

Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio
Universidad Nacional de Colombia
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INTRODUCCIÓN
BORDES URBANOS COMO PROCESOS TERRITORIALES
Natalia Villamizar Duarte
Profesora asociada
Universidad Nacional de Colombia

En el mundo contemporáneo, dos fenómenos claramente 
identificables han transformado las formas de ocupación y 
apropiación del territorio: la urbanización y la globalización 
económica. Los procesos de urbanización han estado estre-
chamente vinculados con los de desarrollo y con los modelos 
económicos. Desde las primeras décadas del siglo xx, los pro-
cesos de industrialización se vieron acompañados de un cre-
cimiento de las áreas urbanas en todo el mundo. Sin embar-
go, fue en la segunda mitad del siglo cuando este crecimiento 
se volvió exponencial. La población urbana mundial pasó del 
29,6 al 46,6 %, entre 1950 y el año 2000, y, para 2007, supe-
ró el umbral del 50 % (Organización de las Naciones Unidas 
[onu], 2014). En el caso de América Latina, las políticas 
orientadas a promover dichos procesos de industrialización 
y urbanización, impulsadas por los Gobiernos nacionales, 
así como la búsqueda de mejores condiciones económicas 
para la población, produjeron una gran migración del campo 
a la ciudad. En las últimas décadas del siglo xx, el proceso 
de globalización económica, caracterizado por las nuevas 
formas de producción, la diversificación de la inversión de 
capital y los procesos de migración global, entre otros, ha in-
tensificado y transformado el proceso de urbanización, influ-
yendo ampliamente en el posicionamiento de las ciudades 
como piezas claves del actual sistema económico mundial. 
En la actualidad, la simultaneidad de estos dos procesos ha 
generado gran preocupación por el manejo del crecimiento 
urbano y por la configuración de redes y de sistemas que per-
mitan un constante intercambio de bienes, de información, 
de personas y de conocimiento.

Estos fenómenos y las dinámicas que han generado se 
manifiestan en nuevas necesidades y nuevos retos que cons-
tituyen el contexto dinámico en el cual se construye hoy día 
tanto el debate teórico como la práctica del ordenamiento 
territorial. En el caso específico de las ciudades se hace evi-
dente la creciente preocupación por mejorar las condiciones 
de movilidad y de comunicación al interior del territorio y en 
los lugares identificados como estratégicos para su desarrollo. 
Este protagonismo, inicialmente vinculado a las ciudades, se 
ha extendido a los entornos regionales que las sustentan y que 
constituyen un entorno indispensable para su crecimiento y 

posicionamiento en las redes globales. Hoy resulta fundamen-
tal reorientar las relaciones con el medioambiente de manera 
que se logre la construcción de entornos urbanos más sos-
tenibles que se adapten a condiciones nuevas, producto del 
cambio climático, y que mitiguen sus efectos en las ciudades y 
regiones cercanas. Desde esta perspectiva, surgen preguntas y 
alternativas para avanzar en la compresión de la relación entre 
lo rural y lo urbano, lo natural y lo construido, la sostenibilidad 
y el desarrollo, dualidades que tradicionalmente han ocupado 
el estudio de las ciudades y la práctica de su ordenamiento. 
Las preguntas hoy se entienden y se estudian desde un punto 
de vista más complejo, donde la dualidad se ha movido hacia 
la conceptualización de un gradiente urbano rural (Ravetz, 
Fertner & Nielsen, 2013) que incorpora tanto las diferencias 
físicas del territorio como las condiciones de vida sus pobla-
dores y, en general, los desequilibrios en términos sociales, 
económicos, ambientales, políticos y de planeación. En este 
contexto, los bordes urbanos surgen como tema de estudio 
estratégico para entender la condición dinámica de la rela-
ción entre las ciudades y sus entornos regionales, y como un 
laboratorio propicio para el desarrollo de alternativas de orde-
namiento que incorporen la especificidad y la flexibilidad de 
estos territorios. Como concepto, el borde urbano está aún en 
construcción y se ha asociado a diversas disciplinas que han 
elaborado múltiples aproximaciones para su comprensión. 
Como categoría territorial, se han definido como espacios de 
diferencia, de encuentro, de neutralidad, de conflicto, de mo-
vilidad, de coexistencia e, incluso, como espacios en donde la 
diversidad de elementos y su interacción permite la emergen-
cia de condiciones propias y diferenciables.

Desde la disciplina de la arquitectura y la planificación 
territorial, la categoría de borde urbano implica una aproxi-
mación a su forma y a su espacialidad, un análisis de las im-
plicaciones que tienen las diversas relaciones entre el borde 
y sus territorios circundantes, y una indagación acerca de la 
manera en que estos bordes han sido pensados, diseñados y 
construidos. La observación de procesos territoriales como 
la regionalización, la expansión urbana y la dispersión de la 
urbanización; la densificación, revitalización y regeneración, 
entre otros, sirven de base para avanzar en el estudio de los 



bordes urbanos como espacios de relación que permiten el 
surgimiento de nuevas condiciones y dinámicas. Un espacio 
que surge de la interrelación de categorías ya definidas, como 
espacio construido y vacío, espacio público, espacio colecti-
vo y espacio privado, territorio rural y territorio urbano, etc.

La delimitación de los bordes urbanos es un tema de 
gran importancia para los Gobiernos de las ciudades. Esta 
abarca tanto el concepto de soberanía y control como el de 
ciudadanía y acceso a servicios urbanos, e implica la dota-
ción de infraestructuras de movilidad, de servicios, vivienda 
social y equipamientos públicos, entre otros. Este ejercicio 
de delimitación tiene además una importante dimensión 
morfológica que determina la condición espacial misma de 
los territorios, es decir, los hace definidos, difusos, extendi-
dos, compactos o porosos. La condición espacial de un terri-
torio tiene un efecto directo en las condiciones de densidad, 
en la relación entre el entorno construido y el no construido, 
en la oferta de servicios, en el tipo de usos del suelo y en la 
accesibilidad, entre otros aspectos que son fundamentales 
para la calidad de vida de las poblaciones. Esta condición 
morfológica es entonces un elemento clave para entender las 
políticas públicas y de planeamiento de las cuales serán ob-
jeto los territorios. Y, precisamente por estas razones, la de-
limitación de los bordes urbanos implica también conflicto y 
disputa por las demandas sociales, culturales, ambientales, 
económicas y políticas de los diversos actores involucrados. 
Es por esto que la presente publicación propone abordar el 
borde urbano como una categoría territorial en sí misma. 
Una categoría flexible, en continuo proceso de construcción y 
transformación, que se asocia simultáneamente a múltiples 
significados y dimensiones que surgen desde la especifici-
dad de lo local como respuesta a dinámicas de orden global.

Una mirada a las diversas denominaciones a partir de 
las cuales se han estudiado los bordes urbanos nos muestra 
las reflexiones que se han hecho sobre conceptos tales como 
borde, frontera, periferia, muro, etc. Estos esfuerzos por defi-
nir el límite físico de las ciudades sirven como punto de par-
tida para avanzar en la comprensión de estos bordes como 
categoría de estudio y como espacio de convergencia de las 
dinámicas territoriales.

Desde el diseño urbano, el concepto de borde más apro-
piado ha sido el propuesto por Kevin Lynch:

Los bordes son aquellos elementos lineales que no son 
considerados sendas; son por lo común, pero no siempre 

necesariamente, los límites entre zonas de dos clases di-
ferentes. Obran como referencias laterales. [...] Los bordes 
que parecen más fuertes son aquellos que no solo son vi-
sualmente prominentes, sino que también tienen una for-
ma continua y son impenetrables al movimiento transver-
sal. (1998, p. 79)

Esta aproximación presenta los bordes como líneas de 
separación entre espacios social y físicamente distintos, o 
como puntos de quiebre de la continuidad urbana que, sin 
embargo, pueden leerse como una conexión a mayor escala. 
Lynch utiliza diversos ejemplos para ilustrar la variedad de 
manifestaciones espaciales que pueden tener los bordes y 
que logran transformar, incluso, características primarias 
como la impenetrabilidad.

Otros autores se han aproximado a la definición de los 
bordes urbanos como una interface, una zona de transición 
entre dos geografías con formas y lógicas de ocupación dife-
rentes, por ejemplo, entre las zonas rurales y las urbanas; un 
territorio multifuncional que, aunque no puede ser definido 
de una manera absoluta, presenta una serie de características 
comunes en los diversos ambientes en los que emerge (Ravetz 
et al., 2013). Esta definición involucra dimensiones que exce-
den la planificación física y se acercan, cada vez más, a temas 
de planificación y de gobierno que necesariamente apuntan a 
un ejercicio multidisciplinario. Desde la práctica y la reflexión 
académica este ejercicio ha llevado a la elaboración de diver-
sas denominaciones para describir los bordes urbanos: perife-
ria urbana, frontera campo-ciudad, borde urbano-periurbano, 
contorno de ciudad, extrarradio y exurbia, entre otros (Barsky, 
2005). Denominaciones que coinciden en su concepción de los 
bordes urbanos como territorios en continua transformación, 
heterogéneos en sus procesos de ocupación, sus característi-
cas ambientales y sociales, y que establecen diversas formas 
de interacción con los territorios circundantes.

Alternativas a estos acercamientos, que intentan propo-
ner una definición compleja de los bordes urbanos como te-
rritorios de transición entre diferentes lógicas de ocupación, 
se enfocan en la desaparición de las lógicas rural y urbana, 
como entes diferenciables, y promulgan su amalgamiento en 
una nueva lógica de continuidad indefinida que caracteriza 
la ciudad contemporánea. Desde este enfoque, la importan-
tica del fenómeno mencionado radica en su impacto sobre 
nuestra conceptualización de ciudad, esta deja entonces de 
ser comprensible como objeto delimitado y se torna en una 



entidad dinámica y difusa en donde las demandas y necesi-
dades, las tensiones por acceso y oportunidades, contribu-
yen a las profundas transformaciones del territorio. Así, «la 
simple polaridad ciudad-campo, vigente hasta el término de 
la Segunda Guerra Mundial, es hoy sustituida por una varie-
dad de escenarios que reciben distintas denominaciones» 
(Indovina, 2009, p. 16). Y las trasformaciones sociales, econó-
micas, tecnológicas tienden cada día más a integrar los espa-
cios y formas de vida en una continuidad territorial cada vez 
más indefinida (Nello, 1996).

El debate desde la perspectiva de los límites o fronteras se 
ha centrado principalmente alrededor de la soberanía política 
de los Estados nacionales. Sin embargo, autores como Pullan 
(2011) y Yacobi (2012a; 2012b) han señalado ampliamente la 
relevancia de trasladar esta discusión a la escala urbana para 
explorar las relaciones entre la configuración territorial, las 
dinámicas de interacción entre diversos actores y las estrate-
gias de control y autoridad de los Gobiernos locales y nacio-
nales. Paralelamente, la aproximación a la comprensión de 
los límites desde la arquitectura se refiere, principalmente, a 
la delimitación misma del espacio: «La acción de delimitación 
es el aspecto principal de la construcción. Sin límites (boun-
daries) no hay territorio y sin territorio no hay arquitectura» 
(Sauerbruch, 2001, p. 89). Esto implica, necesariamente, una 
intención de división, de separación y de categorización.

En los países industrializados o desarrollados, los bor-
des urbanos se presentan muchas veces como áreas de 
transformación social y económica que han sobrellevado 
importantes procesos de reestructuración espacial. En con-
traste, en países de más reciente industrialización, así como 
en la mayor parte del mundo en desarrollo, los bordes son, 
a menudo, identificados con zonas de urbanización informal 
(Ravetz et al., 2013), de ocupación de áreas de conservación 
ambiental y, más recientemente, como grandes desarrollos 
de vivienda formal. En Latinoamérica, uno de los términos 
más recurrentes para describir las dinámicas de crecimien-
to urbano sobre sus bordes es el concepto de periferia. Este 
concepto se ha referido tanto a espacios de soledad, de tris-
teza, de ruinas, brutalidad, abandono y melancolía como a 
espacios de ambigüedad y confusión, a espacios de exclu-
sión y marginalización, donde ha sido evidente la ausencia 
del Estado. Sin embargo, y a pesar de esta desesperanzadora 
visión que caracterizó el discurso sobre las periferias urbanas 
de América Latina y otros países del «tercer mundo», las últi-
mas décadas se han distinguido por un cambio en la mirada 
sobre estos territorios. Hoy se proponen como espacios de 

exploración e innovación en los que el Estado tiene la capa-
cidad e intencionalidad de intervenir para transformar las 
condiciones espaciales y los imaginarios. La fortaleza de la 
periferia radica en su condición de ausencia de lugar que la 
convierte en el espacio para la creación de un futuro posible a 
partir de la recuperación del espacio urbano (De Solà, 1992). 
Estas reflexiones sobre la periferia proponen una reflexión 
crítica sobre las políticas de exclusión e integración, es de-
cir, cuestionan cómo las acciones del planeamiento urbano 
les dan un manejo a los bordes con el fin de lograr un mejor 
espacio urbano a través del control del crecimiento informal, 
mientras favorecen la promoción de la expansión urbana por 
parte de desarrollos formales.

Desde una mirada histórica, los bordes urbanos sur-
gieron como espacios de contención del crecimiento, y han 
llevado a hacer una reflexión sobre la relación entre los pro-
cesos de urbanización, planeación y gobierno urbano. El cre-
cimiento y transformación de las ciudades europeas, durante 
las últimas décadas del siglo xix, desencadenaron la enun-
ciación de estos bordes como problema de estudio e investi-
gación. En el contexto británico, el crecimiento de las ciuda-
des industriales generó una distorsión en la diferencia clásica 
entre lo rural y lo urbano, lo cual posicionó a los bordes como 
un elemento crítico en la reafirmación de los conceptos de 
soberanía y seguridad. En este sentido, hacer una investiga-
ción histórica sobre los bordes urbanos desde su condición 
política, social y cultural, permite entenderlos como el pro-
ducto de una maquinaria de control y ordenamiento; dicho 
estudio puede revelar cómo y cuándo los imaginarios con-
temporáneos se consolidaron a partir de la configuración 
misma de estos bordes.

Tanto política como históricamente, los bordes urbanos 
son sin duda un espacio entre diferentes condiciones, pero 
también un espacio en sí mismo, con lógicas y dinámicas pro-
pias, en donde las condiciones que surgen no se pueden en-
tender de manera aislada, sino en relación con los territorios 
circundantes que definen cada borde. En este aspecto, son 
espacios que ilustran la superposición de lógicas, intereses, 
características físicas, sociales y ambientales. Estos espacios 
representan la emergencia, a partir de la diferencia, y el sur-
gimiento de nuevas geografías características de los territo-
rios urbanos contemporáneos.

La siguiente colección de artículos es una contribución a 
la exploración de los bordes urbanos como categoría de estu-
dio y como lugar de la práctica del ordenamiento, en donde 



confluyen espacio, tiempo y poder en una relación fluctuante 
que permite el surgimiento de nuevas geografías en el con-
texto global contemporáneo. Estos artículos se han dividido 
en tres grupos. En el primero, el artículo de Alejandra Paola 
Marín y Luis Fernando Acebedo, junto con el texto de Mario 
Torres, presentan una mirada desde el hábitat. En el segun-
do, los textos de María Patricia Rincón y Teresa Ramírez re-
flexionan sobre los bordes desde una perspectiva regional. Y 
en el tercer grupo, que cuenta con las contribuciones de Ester 
Higueras y Henry Valdemar Talavera, se presentan propues-
tas para entender estos espacios desde la arquitectura y para 
analizar la configuración espacial de los territorios. A conti-
nuación, ahondaremos en cada uno de ellos.

UNA MIRADA DESDE EL HÁBITAT
Esta mirada enfatiza la condición difusa y efímera de los bor-
des urbanos, tanto de su configuración espacial como de su 
elaboración discursiva. Condición que evidencia la necesi-
dad de construir herramientas que permitan avanzar en la 
compresión de los bordes en relación con los procesos de 
crecimiento urbano sobre el territorio regional en términos 
de su estructura, su función y su transformación. Este enfo-
que, ampliamente estudiado desde la ecología de ecosiste-
mas y paisajes, propone, además, identificar los umbrales 
donde ocurren transformaciones de orden ambiental y so-
cial que resultan de la interacción entre el sistema urbano y 
el sistema natural-rural. La aproximación a los bordes como 
franjas de contacto entre dos sistemas, en las que suceden 
intercambios de energía, de materiales y de información, 
implica un entendimiento de las relaciones de tipo complejo 
que se dan entre los dos sistemas iniciales y el nuevo sistema 
que surge de su interacción.

Desde esta perspectiva, Acebedo y Marín presentan una 
propuesta para estudiar y planear los bordes urbanos a partir 
de la complejidad. En su artículo, los autores exploran cues-
tionamientos postmodernos acerca de la ciudad, tanto aque-
llos que afirman su total disolución, por cuenta de la crisis 
del espacio-tiempo reflejada en una red de flujos tangibles e 
intangibles, hasta los que presentan la ciudad como un colla-
ge compuesto de fragmentos no relacionados donde orden y 
desorden, territorialización y desterritorialización, fragmenta-
ción y defragmentación parecen ser las lógicas de un aparen-
te caos. En esta articulación de contradicciones, proponen el 
concepto de calidoscopio como alternativa para entender la 
ciudad y el territorio en su dimensión compleja, en su natural 

conflicto e inestabilidad, en su condición sistémica que asume 
la relación entre el todo y las partes y que, si bien tiene límites, 
tanto físicos como sociales y culturales, estos están en cons-
tante redefinición mediante acuerdos colectivos.

Por su parte, Mario Torres evidencia la condición difusa de 
los bordes urbanos a partir de una evaluación de los efectos de 
la aplicación de determinadas políticas de ordenamiento en 
Chile. En 1979, Chile experimenta un drástico cambio en el mo-
delo de planificación urbana, lo que lleva a que se promulgue 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que se fundamenta 
en los siguientes principios: el suelo es un bien libre; el mer-
cado es el mejor para asignar recursos en materia de desarro-
llo urbano, y la planificación del territorio no es una función 
del Estado, sino que depende de las tendencias del mercado. 
En 1980, se promulga la Ley de Predios Rústicos, que permi-
te subdividir el suelo en predios de superficie igual o supe-
rior a 5 000 m², lo que genera un conjunto de desarrollos en 
las periferias urbanas denominadas parcelaciones de agrado. 
Aunque, a mediados de la década de los ochenta, esta política 
sufrió un ajuste, el autor nos muestra cómo sus efectos se han 
mantenido en el tiempo, y han provocado la expansión des-
medida de las ciudades, especialmente, de las áreas metro-
politanas; esto ha posicionado al sector inmobiliario como el 
principal actor y promotor del planeamiento urbanístico.

LA PERSPECTIVA REGIONAL
El segundo grupo de artículos estudia los bordes urbanos a 
partir de los elementos que determinan la trasformación de las 
dinámicas territoriales, más allá de los límites administrativos 
de las ciudades. Esta mirada reflexiona acerca de los aspectos 
funcionales, sociales, económicos y ambientales que deter-
minan diversos niveles de interacción al interior de los terri-
torios regionales y entre ellos. Con un enfoque temporal, este 
trabajo propone una perspectiva dinámica que examina los 
principales aspectos que influyen en la continua definición 
de los territorios regionales. Indagar acerca de las motiva-
ciones de tipo social, político, económico y ambiental, entre 
otros, de la construcción y apropiación del territorio es cru-
cial para entender la naturaleza relacional, dinámica y múl-
tiple de los bordes.

Patricia Rincón se interesó por mostrar una lectura regio-
nal de las infraestructuras y del estudio de la variación en la 
intensidad con que se producen movimientos y relaciones de 
intercambio entre dos o más entidades urbanas, y entre estas 



con su entorno territorial. La autora investiga cómo estas re-
laciones modifican las formas en que se ordena el territorio y 
la configuración de la trama que permite definir su estructura. 
Estas modificaciones están también influenciadas por factores 
externos, tales como la variación del valor de determinados 
productos, los cambios de modelo económico, los cambios en 
las políticas públicas con respecto al manejo de proyectos de 
ámbitos sectoriales, la implementación de grandes proyectos 
de infraestructura o de equipamientos, etc. De esta forma, el 
estudio identifica los impactos que ejercen las infraestructuras 
físicas de comunicación sobre la organización del territorio, y 
su rol como piezas claves en la estructuración del espacio y en 
el incremento o decrecimiento de sus relaciones.

Por su parte, Teresa Ramírez examina las razones y mo-
tivaciones que influyen en la constante definición, conforma-
ción y transformación de territorios regionales. Según la au-
tora, la definición de la región como unidad de estudio y de 
intervención surge de la necesidad de caracterizar, actuar y go-
bernar un territorio. Este ejercicio de delimitación parte de en-
contrar un carácter de singularidad, usualmente determinado 
por características ambientales, funcionales, sociales y cultu-
rales. Esta acción de dotar de carácter al territorio implica, por 
un lado, diferencia e identidad y, por otro, multiplicidad y capaci-
dad de interacción entre los elementos que conforman una uni-
dad regional. En la articulación entre unidad y multiplicidad, los 
bordes se convierten en espacios claves para encontrar la com-
plejidad propia de cada espacio y la diversidad de sus relaciones.

UN ESTUDIO DESDE LA ARQUITECTURA
El grupo final de colaboradores se centran en adelantar pro-
puestas para entender los bordes urbanos desde la arqui-
tectura y le otorgan especial importancia a la configuración 
espacial del territorio. El cambio y la interacción en los bor-
des son la evidencia de que el espacio y el tiempo definen 
la naturaleza social del territorio que, al articularse con su 
naturaleza ambiental, establece los elementos claves para 
su configuración. Esta exploración propone posicionar los 
bordes urbanos como un laboratorio de experimentación 
proyectual, lo cual implica el reconocimiento de su condición 
dual. Por un lado, como espacio abstracto en el que se toman 
las decisiones políticas y, por otro, como espacio físico, don-
de se manifiestan las dinámicas ambientales, sociales, cultu-
rales, económicas y políticas que determinan el conflicto, la 
apropiación y la cotidianidad de estos territorios.

Henry Talavera propone desarrollar una arquitectura 
de los territorios de borde, considerados como el encuentro 
problemático entre lo urbano y lo natural. Al proponer este 
encuentro como el centro del problema, el autor plantea la 
posibilidad de comprender una estructura territorial que, 
si bien es esquiva e inestable, es susceptible de formularse 
como un proyecto. Así, la arquitectura en estos territorios no 
se reduce a la edificación, por el contrario, se amplía para in-
corporar el ordenamiento y construcción del territorio; y, en 
esa línea, tiene competencia para incidir en la reestructura-
ción del espacio urbano a través de la transformación de la 
base rural con una incuestionable responsabilidad ecológica. 
Esta tarea conlleva una dimensión estructural que plantea la 
articulación de los intersticios del crecimiento a la estructura 
ecológica con un enfoque de desarrollo solidario y sosteni-
ble. El reto propuesto por el autor consiste en pensar desde 
la tierra antes que edificar objetos, lo que implica «extraer la 
territorialidad potencial como un intervalo público que plie-
ga los campos de fuerza geo-históricos vigentes y “resiste al 
presente” para darle al proyecto arquitectónico un sentido 
liberador» (Talavera, 2012).

Finalmente, Ester Higueras parte de reconocer que el 
territorio no es un papel en blanco, sino una entidad que 
contiene procesos, elementos, relaciones, sistemas y eco-
sistemas que es preciso conocer, analizar y evaluar adecua-
damente para poder intervenir sobre él. De acuerdo con 
este planteamiento, su propuesta de urbanismo bioclimáti-
co pretende desarrollar una estrecha relación con el medio 
ambiental y climático que permita dar diversas respuestas 
a situaciones territoriales, paisajísticas o climáticas diferen-
ciadas. Esta aproximación plantea una escala de análisis y 
otra de proyecto: la escala territorial, que aporta una sínte-
sis integrada de los condicionantes del medio y una valo-
ración de la vocación del suelo, y la escala urbana, donde 
se proyectan espacios adecuados para el clima del lugar y 
para las demandas de uso, y se desarrollan pautas de or-
denamiento para la implantación de edificaciones y para la 
definición de regulaciones urbanísticas y ambientales.

***

Esta diversidad de aproximaciones ilustra el debate acer-
ca del tema de los bordes urbanos, que hoy tiende a mostrar 
estos territorios no como líneas, sino como espacios que 
surgen a partir de la interacción entre diferentes condicio-
nes. Acción recíproca entre dinámicas sociales, ambientales, 



económicas y políticas de territorios contiguos pero diferen-
ciados, donde surgen y se producen nuevos contextos con 
una gran variedad de formas espaciales que definen paisajes 
heterogéneos. Este acercamiento al borde como franja resal-
ta dos características contrapuestas pero complementarias: 
hace evidente y visible la diferencia, y, a la vez, permite su 
convergencia e interacción en un espacio independiente. 
Asimismo, esta investigación ofrece la posibilidad de pensar 
en la diferencia entre borde y franja, con el ánimo de identi-
ficar espacios susceptibles de ser intervenidos. En este sen-
tido, la franja de transición se propone como un espacio de 
proyectos, mientras el borde se constituye como un territorio 
mayor de influencia y confluencia de dinámicas urbanas y 
rurales. Pero, en ambos casos, se presenta su comprensión 
como espacios concretos, donde se dan relaciones urba-
no-rurales-naturales. Si asumimos estas características con-
tradictorias, los bordes urbanos desarrollan una condición 
de disputa, a partir de la cual es posible construir su propia 
identidad. Lo que da lugar a una diversidad de manifestacio-
nes y de escalas que llevan a cuestionar la idea misma de ciu-
dad, y a redefinir la conceptualización y configuración de los 
territorios urbanos en relación con sus territorios regionales, 
sus Estados nacionales y con el mundo.
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El presente artículo1 muestra un acercamiento al estudio de 
los bordes urbanos desde la complejidad; estudio que se en-
cuentra en su fase diagnóstica y pretende aplicar las teorías de 
la justicia espacial y la trialéctica del espacio a un ejercicio de 
análisis empírico sobre el tramo urbano del río Otún, el cual 
constituye un hito en la conurbación de las ciudades de Pereira 
y Dosquebradas. El análisis de estas teorías y sus interrelacio-
nes tiene un importante peso en el desarrollo de este estudio, 
ya que un espacio complejo, como el borde urbano, requiere 
de un acercamiento de igual naturaleza, y es a través de las 
teorías de la trialéctica que es posible dimensionar las situa-
ciones de justicia espacial que se conciben, perciben y viven-
cian en el río como borde.

APROXIMACIONES TEÓRICAS 
AL ESTUDIO DE LOS BORDES
Los bordes urbanos son en sí mismos espacios complejos 
que revisten gran interés para la investigación, pues en ellos 
se tejen relaciones dinámicas y conflictivas desde lo ambien-
tal, lo social y lo institucional. Asimismo, tanto las profundas 
transformaciones del espacio urbano y su concepción como 
los nuevos enfoques conceptuales e investigativos sobre los 
espacios de borde hacen necesario el replanteamiento de los 
marcos tradicionales de análisis y de interpretación para la 
definición y gestión de estos territorios. Las nuevas dinámi-
cas no solo redefinen el borde, sino que permiten el acerca-
miento y la armonización con las prácticas sociales que en él 
se despliegan y con las representaciones que la comunidad 

1 Este artículo se desprende del proyecto de tesis Bordes urbanos y dere-
cho a la ciudad: caso cuenca del río Otún, Pereira-Dosquebradas, formulado 
por Alejandra Paola Marín, bajo la dirección de Luis Fernando Acebedo. 
Trabajo presentado a la Maestría en Hábitat de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.

alberga en su imaginario; de esta manera, supera el enfoque 
tradicional de algunos estudios que se limitaban a considerar 
únicamente el punto de vista de la institucionalidad.

Esta investigación toma como base la triada sociedad-es-
pacio-naturaleza (figura 1), que comprende el entramado de 
tensiones a partir del cual se tejen relaciones complejas e in-
divisibles entre la sociedad, entendida como la expresión cua-
lificada de organización de la especie humana, la naturaleza 
—fundamento de la existencia en su forma prístina o transfor-
mada— y el espacio, en cuanto expresión física y sentido de lu-
gar. A partir de la interacción entre estos tres conceptos, se ree-
labora la propuesta de la trialéctica del espacio (figura 2). Idea 
desarrollada por Edward Soja (2008, p. 39) en Postmetrópolis: 
estudios críticos sobre las ciudades y las regiones para configu-
rar una aproximación ontológica y epistemológica al territorio 
como objeto y sujeto de transformaciones en múltiples tem-
poralidades, que pueden operar —y casi siempre lo hacen— de 
manera simultánea.

CRISIS SOCIOAMBIENTAL O CRISIS ECOSISTÉMICA

SOCIEDAD-ESPACIO-NATURALEZA

Relaciones
sociales Físico Recurso

¿Antropocentrismo? ¿Plataforma? ¿Naturaleza «externa»?

Figura 1. Relación entre sociedad, espacio y naturaleza. Fuente: elaboración 
propia, L. F. Acebedo, 2012.
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lo atestiguan muchos autores para significar la complejidad e 
inestabilidad del mundo contemporáneo. Harvey (2008, p. 389) 
habla del «resquebrajamiento en los espejos» y «la fusión en los 
bordes» para posicionar su tesis de los desarrollos geográficos 
desiguales. Borja y Castells (1997, p. 43) acuñan el término 
«geometría variable» para definir la ciudad global como una 
red de niveles y funciones diversas que demandan flexibilidad 
y capacidad adaptativa de los territorios y los ciudadanos. 
Augé (2009) y Bauman (2008) hablan de los no-lugares y, de 
cierta manera, dan por sentada la disolución de la ciudad o su 
licuefacción, coincidiendo también con quienes, como Lezama 
(2005) y Borja (2012), prefieren hablar de la anti-ciudad como 
la pérdida del sujeto en medio de la creación de espacios ba-
nales, carentes de significado y posibilidades de apropiación 
humana:

La anti-ciudad no es la ausencia de ciudad como algunos pien-
san. Por el contrario, es la expansión de la ciudad, incluso a 
ritmos cada vez más acelerados, pero por causas distintas a 
la búsqueda de la elevación constante de la calidad de vida 
de sus principales habitantes y gestores: los ciudadanos. Es la 
ciudad sin sujetos colectivos, o como diría Armando Silva «la 
muerte del sujeto urbano». Es la pérdida de la ciudad vivida. Y 
desde el punto de vista espacial, es la construcción de espacios 
públicos sin civilidad. (Acebedo, 2010, p. 6)

La posmodernidad ha revalorado muchos de los ci-
mientos sobre los que se construyó la idea de ciudad, hasta 
el punto de afirmar su total disolución por cuenta de la cri-
sis del espacio-tiempo reflejada en una red de flujos tangi-
bles e intangibles. Para investigadores como Muxi (2004) y 
Koetter y Rowe (1981), la ciudad es un collage compuesto 
de fragmentos, sin relación entre ellos. Orden y desorden, 
territorialización y desterritorialización, fragmentación y 
defragmentación parecen ser las lógicas de un aparente 
caos en el que la globalización de los mercados promueve 
la anti-ciudad como alternativa.

Por otro lado, el debate actual acerca de los bordes urba-
nos se presenta bajo múltiples acepciones: desde el urbanis-
mo como la relación entre lo urbano y lo rural; desde la eco-
logía como la relación entre un ecosistema y la ciudad con la 
cual convive, y desde lo político como la interfase entre dos 
jurisdicciones administrativas. En todas estas visiones se ex-
perimentan importantes cambios en el acercamiento a la pro-
blemática del borde urbano, en gran medida, debido a que las 
relaciones en estos espacios se transforman y generan nuevas 
realidades teóricas y fácticas.

TRIALÉCTICA DEL ESPACIO

Figura 2. Trialéctica del espacio. Fuente: elaboración propia, L. F. Acebedo, 
2012, basado en Soja (2008, p. 39).

En la trialéctica del espacio se encuentran reunidos el 
espacio concebido, el espacio imaginado y el espacio vivido: 
el primero puede definirse como la producción y reproduc-
ción de formas y patrones de organización del territorio en 
un tiempo cronológico; el segundo se forma a partir de las 
representaciones simbólicas que se encuentran bajo la do-
minación del tiempo de la inmediatez; y, finalmente, el espa-
cio vivido es la máxima expresión de la vida cotidiana en un 
tiempo situado, es decir, aquellas «historias, memorias y pro-
yectos de futuro explícitamente articulados con las realida-
des espaciales que las circunscriben» (Piazzini, 2006, p. 71).

En este juego de aproximaciones, proponemos la me-
táfora del caleidoscopio como alternativa para entender la 
ciudad y el territorio en su dimensión compleja. Esta figura 
nos permite asimilarlos como resultado de un movimiento 
de aceleración y desaceleración producto de la interacción 
sinergética de múltiples espacialidades y temporalidades. 
Estas, a su vez, son determinados por las innovaciones técni-
cas o sociales, que actúan como espejos de la sociedad.

La naturaleza del territorio es el conflicto y la inestabi-
lidad. Si bien la relación entre el todo y las partes es siste-
mática, este tiene expresiones liminales inestables, no solo 
físicas, también sociales y culturales, que se redefinen cons-
tantemente mediante acuerdos colectivos.

La ciudad, en una época de globalización de los mercados, 
con el apoyo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (tic), sufre las presiones de su disolución en los bordes 
físicos, institucionales, económicos, funcionales y culturales. Así 
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frontera o límite que se le ha dado. Mientras eso ocurre entre 
las autoridades, en el río se dan además problemáticas socia-
les con múltiples causas: contaminación ambiental, asenta-
mientos informales en zona de riesgo, inseguridad y pérdida 
del significado histórico y cultural, entre otras (figura 4).

El carácter compartimentado que ha adquirido el ejer-
cicio del poder político en este espacio contrasta con el 
fortalecimiento —a través de sus interacciones socio-espa-
ciales— de Pereira y Dosquebradas como una única unidad 
territorial. La conurbación de estas ciudades alcanza dinámi-
cas que superan lo físico, lo urbanístico y lo económico para 
constituirse en un claro caso de una ciudad supramunicipal.

Esta ruptura, entre la concepción institucional de Pereira 
y Dosquebradas como territorios limitados por el río —a ma-
nera de barrera—, difiere ampliamente de la representación 
de ciudad metropolitana recreada en el imaginario de sus 
ciudadanos. Asimismo, se observa otra divergencia, la viven-
cia de los habitantes del espacio de borde, quienes se han 
apropiado del suelo colindante al río Otún como una única 
unidad territorial, sin distinción de jurisdicciones.

Es a la luz de esta triada —del espacio concebido desde 
las instituciones de poder, percibido desde el imaginario de 
los ciudadanos que se encuentran en el ámbito de influen-
cia y vivido por sus pobladores— que se pretenden abordar 
y dimensionar las relaciones que se presentan en el río Otún, 
específicamente, en el tramo urbano que atraviesa las dos 
ciudades del área metropolitana centro-occidente.

ESTUDIO DE CASO DEL RÍO OTÚN, 
CONURBACIÓN PEREIRA-DOSQUEBRADAS
El río Otún atraviesa varios municipios del departamento de 
Risaralda, pero en su recorrido por las ciudades de Pereira y 
Dosquebradas es donde adquiere las características más rele-
vantes para el estudio que aquí nos ocupa. Este constituye el 
espacio de transición en la conurbación entre ambas ciudades 
y, por tanto, es intersticio entre las dos jurisdicciones políti-
co-administrativas (figura 3). Es también escenario de la tran-
sición entre la vida urbana y rural, así como es el marcador del 
espacio de encuentro entre un ecosistema de río y la ciudad.

Figura 4. La ciudad frente al río, zona del puente del Viacrusis, carrera Primera, 
Pereira. Fuente: elaboración propia, A. P. Marín, 2011. Derechos de autor sca. 
Impreso con permiso.

Figura 3. Tramo urbano del río Otún, conurbación Pereira (izquierda) - Dosque-
bradas (derecha). Fuente: Sociedad Colombiana de Arquitectos (sca) de Risaralda, 
2011. Derechos de autor sca. Impreso con permiso.

Este río ejemplifica la definición de borde urbano en cada 
una de las acepciones anteriormente expuestas (desde el ur-
banismo, la ecología y la política), sin embargo, en esta investi-
gación lo estudiaremos desde su sentido político-administrati-
vo como borde entre las ciudades de Pereira y Dosquebradas.

En este sentido, el tratamiento de la cuenca del río Otún 
se ve afectado por múltiples competencias, entre las que se 
encuentran los municipios de las dos ciudades, el área me-
tropolitana centro-occidente, el departamento de Risaralda 
y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder); 
entidades que, pese a su larga convivencia, no han logrado 
encontrar un esquema de planificación, regulación y gestión 
para armonizar el ejercicio de sus competencias sobre el río 
y facilitar el ejercicio del poder político en el borde, con la 
fluidez y simetría necesarias.

La fragmentación que se evidencia en la relación de las 
autoridades con el río profundiza la concepción de barrera, 
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El estudio se inscribe, además, dentro de las investiga-
ciones que trabajan sobre el derecho a la ciudad y se pregun-
ta si el tramo urbano del río Otún constituye un escenario de 
injusticia espacial en razón de su condición de borde urbano. 
Esto, bajo el planteamiento inicial de que la ruptura y asime-
tría en la planificación, regulación y gestión de este espacio 
es un detonante y un catalizador para las problemáticas am-
bientales, espaciales y sociales que en él se presentan. Así, 
la estrategia metodológica se enmarca en la propuesta de la 
trialéctica del espacio y el enfoque utilizado es la relación del 
río con el derecho a la ciudad.

La trialéctica del espacio
Lefebvre (1968) fue el primero en trazar los tres escenarios 
analíticos del espacio que hemos mencionado con anteriori-
dad, y en propugnar por el reconocimiento de su integración 
desde lo empírico. Él identifica el espacio concebido como 
aquel que es racional y que es abordado desde la visión de 
los urbanistas o tecnócratas para su regulación, según expli-
ca Núria Benach (citado en García, 2012); el espacio percibi-
do, por su parte, lo define como el espacio sensible, colectivo 
o de la gente, es decir, la «proyección de la sociedad sobre el 
terreno» (Lefebvre, 1968, p. 75); y, por último, el espacio vivi-
do sería el espacio de la construcción y la apropiación «“de” 
y “según” sus usuarios y sus habitantes» (citado en García, 
2012, p. 2).

La teoría de la trialéctica del espacio es aprehendi-
da actualmente a través de los textos de Manuel Delgado 
(2011), David Harvey (2008) y Edward Soja (2008), con base 
en los planteamientos de Lefebvre: 

Esas representaciones del imaginario, designadas por 
Lefebvre (1969) como espacios de representación, coexis-
ten con otras representaciones y racionalizaciones de lo 
que es la ciudad, o el campo, y hasta la naturaleza, informadas 
por concepciones hegemónicas, representaciones del espacio, 
que remiten a un paisaje concebido. (Limonad & Monte-Mór, 
2012, p. 7)

De esta manera, en la vivencia de cada individuo se ma-
nifiestan sus representaciones de ciudad y campo; estas re-
miten a imágenes de «un paisaje, a espacios, ritmos y especi-
ficidades propias» que se construyen en la memoria de cada 
individuo (Limonad & Monte-Mór, 2012, p. 7).

Según García (2012, p. 2), «el espacio vivido por sus usua-
rios se encuentra muchas veces enfrentado a la concepción 

del espacio de los poderes públicos y privados que quieren 
dar un orden a la ciudad». Esto sucede porque, desde sus mis-
mas dinámicas y desde el núcleo esencial de su definición, lo 
vivido es aleatorio y fortuito, mientras que la planeación está 
concebida para la certeza, de modo que resulta problemático 
alcanzar los niveles de flexibilidad de las prácticas sociales o 
una elevada capacidad para preverlas.

Las investigaciones empíricas desde la visión trialéctica 
han evidenciado notables conflictos entre lo concebido, lo 
percibido y lo vivido, ya que «desde la administración política 
se concibe el espacio de forma esquemática y simplificadora, 
mientras que la sociedad practica la ciudad sin unas reglas 
preestablecidas» (García, 2012, p. 2). De ahí la importancia de 
esta triada en el estudio sobre el río Otún, pues se pretende un 
acercamiento integrador y complejo a las cuestiones propias 
de este borde. De este modo, al incorporar los componentes 
analíticos del espacio vivido y percibido, reconocemos el ob-
jeto de estudio como un espacio inconstante, irregular y con 
sus propias dinámicas (García, 2012). En consecuencia, se pro-
pone una mirada multiescalar del borde urbano del río Otún 
en su contexto metropolitano: desde sus autoridades, desde 
la colectividad (la ciudad), y desde los asentamientos que con-
forman el tramo urbano del río, visto como unidad territorial.

Del derecho a la ciudad a la justicia espacial
En las descripciones teóricas hechas por Lefebvre (1969), 
Harvey (2014) y Borja (2013) acerca del derecho a la ciudad, 
encontramos, en términos generales, varios puntos en co-
mún. Según estos autores, este es en sí mismo un derecho 
complejo, igual que el ámbito urbano donde se ejerce: es 
interdependiente de otros derechos humanos, además de 
ser integral y dinámico. En él caben todos los derechos que 
deben ser garantizados a quienes habitan la ciudad y los 
que llegan a necesitarse para el desarrollo de la vida urbana. 
Admite su propia transformación, de acuerdo con los cam-
bios que operan en la sociedad, y, al mismo tiempo, aspira a 
crear otra ciudad, una que sea adecuada para todos sus ha-
bitantes, mediante un proceso de conquista. Asimismo, per-
mite el conflicto y la diferencia, propios del ámbito urbano.

Este derecho abarca diferentes dimensiones de la vida urba-
na, tales como la identidad, la cohesión social y la convivencia, 
así como los atributos urbanísticos del hábitat —el espacio públi-
co, los equipamientos colectivos y el ambiente sano, entre 
otros—. En su fase más elaborada, incluye el derecho a la 
participación en las decisiones urbanas, es decir, el ejercicio 
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del estatus del ciudadano, que trae como consecuencia la ca-
pacidad de transformar la ciudad.

El origen de estas teorías se le atribuye a Henri Lefebvre, 
quien llegó a plantearlo a través de varias vías, entre ellas, 
su preocupación por la «transformación de obra en produc-
to, que tiene que ver con su trasmutación de valor de uso en 
valor de cambio» y que, por tanto, subordina el campo a la 
urbe, como escenario de la actividad industrial (Limonad & 
Monte-Mór, 2012, p. 4). Igualmente, desde el surgimiento de 
estas teorías se clama por la potencialidad que tiene el ciuda-
dano de construir otra ciudad que atienda a sus aspiraciones.

Los postulados que esbozó Lefebvre, basado en las con-
diciones de la primera Revolución Industrial, son aplicables a 
otros momentos de la historia de la ciudad, por esto, fueron re-
tomados y ampliados posteriormente por Soja (2008), Harvey 
(2007) y Castells (2008). Estos pensadores analizan el fenómeno 
de lo urbano y lo rural en el marco de la sociedad informacional. 
Si bien en el modelo de Lefebvre las relaciones de producción y 
reproducción son diferentes, las preocupaciones por la influen-
cia de estas relaciones en la ciudad se conservan, igual que la 
aspiración de vivir en un territorio en continua transformación.

Para David Harvey (2007, p. 99), la justicia social consis-
te en la «división de los beneficios y [...][en] la asignación de 
las cargas que surgen de un proceso colectivo de trabajo». De 
ahí se desprende que más allá del derecho a la ciudad está la 
justicia territorial, que involucra la resolución de las necesi-
dades de la población e incorpora criterios de organización 
espacial y de redistribución en las inversiones públicas. De 
este modo, los criterios de eficiencia espacial y de redistri-
bución del ingreso operen paralela y simultáneamente para 
hacer posible la justicia social territorial.

En su exposición, Harvey (2007) revive conflictos anti-
guos de la relación entre espacio y justicia en una sociedad 
capitalista, también incluye nuevas cuestiones aplicables a 
una época que él denomina como aquella en la que se da la 
crisis del capitalismo. Por ejemplo, señala a la urbanización 
como uno de los ejes para la búsqueda de una alternativa al 
sistema capitalista, puesto que se encuentra tan infiltrada 
por dicho sistema que, a su vez, lo reproduce. Analiza, tam-
bién, la formación de plusvalía y la creación de espacio para 
la especulación en la ciudad.

Por su parte, Castells (2008) habla de la simultaneidad 
del espacio de los flujos y del espacio de los lugares en la era 

de la información. En su trabajo teórico sobre la sociedad en 
red, basada en las tecnologías de la información y la comuni-
cación, reconoce las limitaciones de sus primeras definicio-
nes acerca del espacio, hechas en la década de los setenta. 
En ese momento, lo definió como un simple soporte material 
para las relaciones sociales que se apoyan en la contigüidad 
física (lo que luego denominaría espacio de los lugares). Sin 
embargo, la era de la información está basada, sobre todo, 
en los flujos —de capital, tecnología, imágenes, símbolos, 
etc.—. Para Castells (2008, p. 445), «los flujos no son solo un 
elemento de la organización social. Son la expresión de los 
procesos que dominan nuestra vida económica, política y 
simbólica». Esta combinación del espacio de los flujos con el 
de los lugares puede producir una esquizofrenia estructural 
entre ambas; la alternativa sería, según sus planteamientos, 
la construcción de puentes culturales y físicos entre estas dos 
formas de espacio.

En esta evolución teórica, aparece, más recientemente, la 
propuesta de justicia espacial de Soja, expuesta en su publica-
ción En busca de la justicia espacial, la cual recoge una serie 
de reflexiones e investigaciones contemporáneas acerca de la 
relación entre justicia y ciudad desde una perspectiva espacial 
crítica, no normativa (citado en Link, 2011). Siguiendo a Soja, 
la justicia espacial es un llamado para evitar la separación de 
las cuestiones propias de la justicia de aquellas de la condición 
urbana. Parte de la hipótesis de que, al llevar la cuestión de la 
desigualdad al ámbito del pensamiento espacial, se permite 
una visión más amplia de la misma. El autor resalta que, hasta 
el momento, la justicia solo había sido estudiada a través de 
las condiciones sociales, por tanto, él propone una espaciali-
zación de la búsqueda de este concepto.

Soja (2008) retoma lo dicho por Lefebvre, pero integra a 
esta teoría otras en un solo cuerpo teórico: como la justicia 
territorial, la ambiental, las cuestiones relativas a los bordes 
injustos y la justicia alimentaria. Así, su propuesta constituye 
un avance en la sistematización e integración de las teorías 
relativas a la justicia y al espacio.

Igual que Lefebvre y Harvey, Soja defiende la importancia 
del conflicto y de las conquistas ciudadanas en la transforma-
ción de la ciudad, y reivindica esa potencialidad como uno de 
los elementos más importantes de la justicia espacial. Al respec-
to, afirma: «Si las malas geografías se reproducen y somos no-
sotros los que creamos la geografía, entonces nos corresponde 
organizarnos y cambiarla» (citado en Lee Kuan Yew School of 
Public Policy, 2013, traducción libre de los autores).
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Derecho a la ciudad y borde urbano
El vínculo entre el derecho a la ciudad y los bordes urbanos 
aparece muy temprano en el trasegar teórico de este dere-
cho. Desde que fue expuesto por Lefebvre, en 1968, se asi-
mila como:

La posibilidad de los sectores populares de habitar (en) el 
centro geográfico de la ciudad provisto de equipamiento e 
infraestructura, o el derecho a la centralidad urbana, y [no 
hay que olvidar] la violencia explícita que conlleva su expul-
sión de estas áreas, en pos de evidentes negocios inmobilia-
rios. (Citado en Núñez, 2014, p. 94)

Esta es tal vez la aplicación más básica y evidente que se 
ha hecho de él, puesto que en la definición es palpable la pri-
vación del acceso a posibilidades, equipamientos y servicios 
urbanos que opera para los sectores populares, desplazados 
del centro de la ciudad, y la violencia que trae consigo esta ex-
clusión (Núñez, 2014). Este fue uno de los ejemplos más usados 
por Lefebvre, quien cuestiona, desde el principio de sus plantea-
mientos, que se reserve para los pobres las viviendas situadas 
en la periferia, así como la fragmentación funcional de las dife-
rentes actividades en la ciudad (Limonad & Monte-Mór, 2012).

Pese a lo anterior, el derecho a la ciudad va mucho más 
allá del derecho a la centralidad. Desde una perspectiva am-
plia, implica las diferentes dimensiones de la vida urbana, 
tales como la convivencia, los atributos urbanísticos del há-
bitat y la participación ciudadana. En palabras de Mathivet 
(2009), este derecho le debe permitir al ciudadano transfor-
mar el espacio y vivir en una ciudad en continuo cambio que 
responda a sus necesidades:

Todo el mundo debería tener los mismos derechos para 
construir los diferentes tipos de ciudades que queremos. El 
derecho a la ciudad, como lo afirma David Harvey, no es sim-
plemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el de-
recho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto. 
(Mathivet, 2009, p. 1)

Edward Soja (2010) señala algunos bordes, límites y 
espacios de frontera que históricamente han traído consigo 
situaciones de segregación social, lo que alimenta y ejem-
plifica su hipótesis de que vivimos en geografías injustas. La 
teoría crítica de Soja lleva la investigación de la desigualdad 
espacial a prácticas concretas en el territorio, en las cuales el 
análisis espacial constituye un prerrequisito.

Este autor no solo analiza la relación entre el espacio y los 
fenómenos sociales, sino que plantea un giro en el pensa-
miento y comprensión de estos fenómenos. En lo que atañe 
a esta investigación, la pregunta fundamental de Soja gira 
alrededor de cómo el espacio está involucrado en la genera-
ción y sostenimiento de diferentes procesos de desigualdad, 
injusticia y explotación (citado en Link, 2011).

Derecho a la ciudad y trialéctica del espacio
El acceso a los atributos, posibilidades y facultades inheren-
tes al derecho a la ciudad son determinantes para las prácti-
cas sociales y para las condiciones de apropiación del territo-
rio que dan forma al espacio vivido.

Dentro de estos atributos, se destaca el espacio público 
como uno de los elementos en común más relevantes entre la 
trialéctica del espacio y el derecho a la ciudad. Para los teóri-
cos de la trialéctica, el lugar paradigmático del espacio vivido 
«es el espacio público y sus protagonistas [son] los transeún-
tes, paseantes, trabajadores, vagabundos, emigrantes. [...] 
protagonistas de una práctica compleja en perpetua estructu-
ración cargada de inestabilidad y conflicto» (García, 2012, p. 2).

La orientación hacia el cambio, uno de los pilares del 
derecho a la ciudad, es otro punto de encuentro entre estas 
dos teorías. La transformación se propone mediante luchas 
ciudadanas que, a su vez, representan un ejercicio de apro-
piación que se equipara con el proceso de producir ciudad.

En esta producción, según Lefebvre, se imbrican dialéctica-
mente tres momentos: en primer lugar, las prácticas espaciales, 
o cómo se genera, se usa y se percibe el espacio; en segundo, 
las representaciones de este, aquellos espacios concebidos, 
derivados de saberes técnicos y racionales, vinculados con las 
instituciones del poder dominante; y, en tercer lugar, los espa-
cios de representación, o de resistencias, en donde los actores 
se niegan a aceptar el poder hegemónico. Así, el espacio vivido 
se encuentra en estrecha correlación con la práctica social. De 
esta manera, para el autor, «es en el conocimiento dialéctico de 
esta producción del espacio en el que está implicado y aplicado 
el derecho a la ciudad» (citado en Nuñez, 2011, p. 169).

Si apropiación es equivalente a transformación, el derecho 
a la ciudad, relacionado con la teoría de la trialéctica, implica 
la creación de una nueva ciudad alternativa en un proceso de 
producción y cambio que involucra, por tanto, todos los com-
ponentes de esta teoría.
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CONCLUSIONES
Las teorías de la trialéctica del espacio y del derecho a la 
ciudad presentan profundas interrelaciones que han sido 
desarrolladas gracias a los acercamientos empíricos sobre 
espacios específicos. Como complemento al debate sobre 
los bordes urbanos se plantean múltiples cuestiones: algu-
nas relativas a la tradicional dialéctica campo y ciudad, otras, 
más novedosas, se desprenden de las nuevas configuracio-
nes del territorio y la territorialidad, y requieren una visión 
renovada para su abordaje.

El concepto de borde urbano, como sinónimo de mem-
brana, de transición y porosidad, aparece como el común 
denominador en los ejercicios investigativos recientes. Estos 
estudios cuestionan la tradicional visión municipalista del 
desarrollo urbano y aportan nuevas oportunidades para 
pensar los espacios de borde. Los cambios en la percepción 
y práctica de la territorialidad plantean renovadas posibi-
lidades para la concepción, la gestión, la planificación y la 
regulación de los espacios de borde, con el fin de evitar la 
fragmentación de esta unidad territorial.

Las teorías sobre el derecho a la ciudad se han ocupa-
do del problema de la ciudad en relación con el capitalismo, 
desde hace más de cincuenta años, y, actualmente, han plan-
teado innovadores acercamientos como los de la justicia so-
cial y la justicia espacial. Estas teorías, pese a ocuparse de es-
cenarios urbanos mucho más complejos que los que dieron 
origen al derecho a la ciudad, aportan nuevos casos de estu-
dio que tienen peso empírico. Conservan el núcleo esencial 
de enfocar espacialmente la justicia bajo la máxima de que el 
espacio se produce socialmente.

El derecho a la ciudad, con sus actuales avances teóricos, 
se traduce en la espacialización de los derechos humanos, en 
la demanda por el derecho a participar en la producción so-
cial del espacio, y en la búsqueda del reparto equitativo de 
los atributos y recursos sociales en la ciudad (Soja citado en 
Lee Kuan Yew School of Public Policy, 2013).

En el caso de estudio, mirar el borde entraña un cues-
tionamiento por el futuro de la institucionalidad existente y 
por las opciones para su renovación. Para esto, se han con-
sultado las visiones del territorio desde la percepción de los 
ciudadanos y las vivencias de sus habitantes.

En el estudio sobre el río Otún se recurre a la propuesta 
teórica del derecho a la ciudad y al enfoque metodológico de 

la trialéctica del espacio, como una apuesta para superar la 
práctica de abordar espacios complejos bajo ópticas simples. 
Al combinar ambas teorías, se busca dimensionar las situa-
ciones de justicia espacial de este espacio específico, desde la 
concepción política-normativa de los planificadores y gober-
nantes, la reflexión del espacio que se identifica en el imagi-
nario y las prácticas de los habitantes del territorio de borde.

A partir de este acercamiento, se genera un escenario 
propicio para superar la rigidez de la planificación del es-
pacio compartimentado, y avanzar en la resignificación del 
río como un lugar para la integración, mediante una pro-
puesta de institucionalidad articulada y complementaria 
que permita atender las realidades del habitar de la ciudad 
supramunicipal.
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Esta publicación surgió a partir del seminario internacional 
Bordes urbanos, procesos territoriales, Colombia, Chile, Gran 
Bretaña, India, China, Italia y España, que se realizó, en mayo 
del 2012, en el marco del Programa de Investigación y Redes 
del Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio en la Universidad 
Nacional de Colombia. La variedad y riqueza de las experien-
cias presentadas durante el seminario, así como los aportes 
alcanzados en las sesiones de debate, nos convencieron de 
la necesidad de avanzar en el estudio de los procesos terri-
toriales para tratar de establecer un estado del arte que nos 
permitiera comprender más ampliamente el rol de los bor-
des urbanos en las estructuras urbano-regionales contempo-
ráneas. Estructuras en las que confluyen el espacio, el tiempo 
y el poder, en una relación fluctuante que permite la emer-
gencia de nuevos territorios en donde se hibridan lo rural y 
lo urbano.

Inicialmente, nuestro interés se centró en contrastar las 
ideas y realizaciones en torno al problema del crecimiento 
explosivo de las grandes ciudades, el impacto ecológico que 
estas generan sobre sus regiones y la conformación de bor-
des urbanos como hábitats potencialmente estratégicos y, a 
la vez, altamente vulnerables. Asimismo, nos interesó crear 
un espacio de discusión abierto acerca de los enfoques teó-
ricos utilizados para estudiar tanto las experiencias de apro-
piación y ocupación de estos territorios como las estrategias 
de desarrollo, planeación y ordenamiento de escalas regio-
nales, urbanas y arquitectónicas; especialmente en aquellos 
procesos y propuestas dirigidas a la sostenibilidad de los te-
rritorios de borde.

Estos intereses surgieron al identificar que la formula-
ción del problema de los bordes urbanos se había abordado 
desde una mirada investigativa que requería la articulación 
de un cuerpo de definiciones previas, que, si bien hacían la 
tarea un poco más complicada, la volvían considerablemente 
más comprensiva. Precisamente esta tarea nos permite ratifi-
car que, en la crisis actual del modelo de urbanización tradi-
cional y la incertidumbre del contexto socioeconómico mun-
dial, los patrones alrededor de los procesos urbanos, como 
la relación centro-periferia, área suburbana, asentamientos 
informales, ruralización de la ciudad, límites del perímetro 
urbano, área rural, etc., no son suficientes para comprender 
la complejidad de la urbanización de las regiones y de la ines-
tabilidad de los hábitats urbanos contemporáneos.

Por esto, plantearse hoy el problema de los bordes ur-
banos implica enfatizar no solo en el estudio de la ciudad 

construida y las áreas rurales y naturales que la rodean, sino 
en los territorios de contacto entre estos dos paisajes. Es de-
cir, más que plantear el problema del borde urbano como 
límite de la ciudad —que no es evidente—, o como límite de 
las áreas naturales y rurales, proponemos desplazar el centro 
de la reflexión hacia una definición más inclusiva que supe-
re la condición neutral —legal— del límite administrativo y la 
condición marginal —físico-espacial— de la periferia, condi-
ciones que han caracterizado el modelo de urbanización que 
se ha constituido en estos territorios a lo largo del siglo xx.

La aproximación al estudio de los bordes urbanos a partir 
de la constatación de los grandes desequilibrios ambientales 
—inundaciones, remoción en masa, invasión de humedales, 
ocultamiento de ríos, pérdida de áreas forestales, etc.—, y de 
la construcción de áreas urbanas vulnerables en suelo peligro-
so no logra evidenciar la profundidad del problema, puesto 
que estos solo son los síntomas de un desequilibrio territorial 
mayor: la insostenibilidad del modelo de urbanización actual 
o la necesaria incorporación de correctivos axiomáticos en el 
modelo vigente para reducir los efectos ambientales y socia-
les en una situación-límite. En este contexto, y entendiendo la 
complejidad de los problemas territoriales de alta importan-
cia, como son los bordes urbanos, esta publicación propone 
presentar, desde un escenario académico, diversos enfoques 
de aproximación al tema y plantear un espacio para poner en 
común los resultados de investigación realizados desde diver-
sas instituciones, con el fin de superar las fronteras locales y 
nacionales para abordar el tema de los bordes y el manejo del 
crecimiento urbano como un problema de orden global.

La aproximación al problema de la reconfiguración de los 
bordes urbanos tiene varios años de reflexión desde diferentes 
disciplinas. Francois Choay (2007), desde el urbanismo, anun-
ció la muerte de la ciudad y el surgimiento de una nueva reali-
dad de lo urbano en la que se requiere una reflexión de fondo 
sobre el proceso de urbanización actual:

Proceso cuya caracterización queda ocultada por el uso de 
una terminología anacrónica. Términos tales como ciudad, 
urbano (sustantivo y adjetivo) o urbanismo han perdido su 
sentido original. Cualesquiera que sean las nostalgias de 
unos y las excusas de otros, hemos entrado en la era «de 
después de las ciudades». (p. 5)

Desde disciplinas como la ecología, se proponen entender 
un territorio de borde mucho más complejo y determinante que 
no ha sido todavía formulado. Desde la mirada del hábitat, que 
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incorpora parte del enfoque ecológico, la condición espacial del 
borde propone superar la connotación de este como una línea 
que divide dos ambientes diferentes, para considerarlo un es-
pacio en donde estos ambientes se traslapan y en el que las ca-
racterísticas de cada uno coexisten, e incluso se mezclan, dando 
lugar a un nuevo territorio, a una nueva unidad funcional. La 
perspectiva geográfica extiende la mirada hacia la región y per-
mite entender la ciudad en términos del tipo de relaciones que 
se crean con el territorio regional, que soportan tanto su funcio-
namiento como la calidad de vida de sus habitantes.

Así, el borde urbano como principal tema de debate se 
posiciona como un espacio complejo de transición y coexis-
tencia entre un ambiente natural y un ambiente urbano. Es 
una realidad que requiere ser pensada en términos de su sos-
tenibilidad ambiental, su capacidad productiva y funcional, 
su gobernabilidad y su forma. Un segundo tema que surge 
también de este debate es la expansión de la frontera urbana 
que presenta dos procesos: por un lado, la completa incor-
poración de los bordes urbanos como áreas urbanas, debido 
a la presión de urbanización desde la ciudad, y, por otro, el 
establecimiento de nuevas zonas de borde, que surgen por 
la presión de la migración desde áreas rurales y otras áreas 
urbanas. Estos procesos contradictorios —la ciudad tratan-
do de extender sus infraestructuras para «colonizar» nuevos 
espacios para la urbanización, y la población asentándose 
sin infraestructuras para intentar asegurar un espacio de 
sobrevivencia— colisionan en los bordes urbanos: espacios 
emergentes en los que es importante volcar el interés de la 
academia, laboratorios para la construcción de realidades 
alternativas viables para afrontar el crecimiento de las ciu-
dades desde una mirada ajustada a la incertidumbre de los 
procesos urbanos contemporáneos.

Natalia Villamizar Duarte
Henry Talavera Dávila

Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio
Universidad Nacional de Colombia
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En el mundo contemporáneo, dos fenómenos claramente 
identificables han transformado las formas de ocupación y 
apropiación del territorio: la urbanización y la globalización 
económica. Los procesos de urbanización han estado estre-
chamente vinculados con los de desarrollo y con los modelos 
económicos. Desde las primeras décadas del siglo xx, los pro-
cesos de industrialización se vieron acompañados de un cre-
cimiento de las áreas urbanas en todo el mundo. Sin embar-
go, fue en la segunda mitad del siglo cuando este crecimiento 
se volvió exponencial. La población urbana mundial pasó del 
29,6 al 46,6 %, entre 1950 y el año 2000, y, para 2007, supe-
ró el umbral del 50 % (Organización de las Naciones Unidas 
[onu], 2014). En el caso de América Latina, las políticas 
orientadas a promover dichos procesos de industrialización 
y urbanización, impulsadas por los Gobiernos nacionales, 
así como la búsqueda de mejores condiciones económicas 
para la población, produjeron una gran migración del campo 
a la ciudad. En las últimas décadas del siglo xx, el proceso 
de globalización económica, caracterizado por las nuevas 
formas de producción, la diversificación de la inversión de 
capital y los procesos de migración global, entre otros, ha in-
tensificado y transformado el proceso de urbanización, influ-
yendo ampliamente en el posicionamiento de las ciudades 
como piezas claves del actual sistema económico mundial. 
En la actualidad, la simultaneidad de estos dos procesos ha 
generado gran preocupación por el manejo del crecimiento 
urbano y por la configuración de redes y de sistemas que per-
mitan un constante intercambio de bienes, de información, 
de personas y de conocimiento.

Estos fenómenos y las dinámicas que han generado se 
manifiestan en nuevas necesidades y nuevos retos que cons-
tituyen el contexto dinámico en el cual se construye hoy día 
tanto el debate teórico como la práctica del ordenamiento 
territorial. En el caso específico de las ciudades se hace evi-
dente la creciente preocupación por mejorar las condiciones 
de movilidad y de comunicación al interior del territorio y en 
los lugares identificados como estratégicos para su desarrollo. 
Este protagonismo, inicialmente vinculado a las ciudades, se 
ha extendido a los entornos regionales que las sustentan y que 
constituyen un entorno indispensable para su crecimiento y 

posicionamiento en las redes globales. Hoy resulta fundamen-
tal reorientar las relaciones con el medioambiente de manera 
que se logre la construcción de entornos urbanos más sos-
tenibles que se adapten a condiciones nuevas, producto del 
cambio climático, y que mitiguen sus efectos en las ciudades y 
regiones cercanas. Desde esta perspectiva, surgen preguntas y 
alternativas para avanzar en la compresión de la relación entre 
lo rural y lo urbano, lo natural y lo construido, la sostenibilidad 
y el desarrollo, dualidades que tradicionalmente han ocupado 
el estudio de las ciudades y la práctica de su ordenamiento. 
Las preguntas hoy se entienden y se estudian desde un punto 
de vista más complejo, donde la dualidad se ha movido hacia 
la conceptualización de un gradiente urbano rural (Ravetz, 
Fertner & Nielsen, 2013) que incorpora tanto las diferencias 
físicas del territorio como las condiciones de vida sus pobla-
dores y, en general, los desequilibrios en términos sociales, 
económicos, ambientales, políticos y de planeación. En este 
contexto, los bordes urbanos surgen como tema de estudio 
estratégico para entender la condición dinámica de la rela-
ción entre las ciudades y sus entornos regionales, y como un 
laboratorio propicio para el desarrollo de alternativas de orde-
namiento que incorporen la especificidad y la flexibilidad de 
estos territorios. Como concepto, el borde urbano está aún en 
construcción y se ha asociado a diversas disciplinas que han 
elaborado múltiples aproximaciones para su comprensión. 
Como categoría territorial, se han definido como espacios de 
diferencia, de encuentro, de neutralidad, de conflicto, de mo-
vilidad, de coexistencia e, incluso, como espacios en donde la 
diversidad de elementos y su interacción permite la emergen-
cia de condiciones propias y diferenciables.

Desde la disciplina de la arquitectura y la planificación 
territorial, la categoría de borde urbano implica una aproxi-
mación a su forma y a su espacialidad, un análisis de las im-
plicaciones que tienen las diversas relaciones entre el borde 
y sus territorios circundantes, y una indagación acerca de la 
manera en que estos bordes han sido pensados, diseñados y 
construidos. La observación de procesos territoriales como 
la regionalización, la expansión urbana y la dispersión de la 
urbanización; la densificación, revitalización y regeneración, 
entre otros, sirven de base para avanzar en el estudio de los 



bordes urbanos como espacios de relación que permiten el 
surgimiento de nuevas condiciones y dinámicas. Un espacio 
que surge de la interrelación de categorías ya definidas, como 
espacio construido y vacío, espacio público, espacio colecti-
vo y espacio privado, territorio rural y territorio urbano, etc.

La delimitación de los bordes urbanos es un tema de 
gran importancia para los Gobiernos de las ciudades. Esta 
abarca tanto el concepto de soberanía y control como el de 
ciudadanía y acceso a servicios urbanos, e implica la dota-
ción de infraestructuras de movilidad, de servicios, vivienda 
social y equipamientos públicos, entre otros. Este ejercicio 
de delimitación tiene además una importante dimensión 
morfológica que determina la condición espacial misma de 
los territorios, es decir, los hace definidos, difusos, extendi-
dos, compactos o porosos. La condición espacial de un terri-
torio tiene un efecto directo en las condiciones de densidad, 
en la relación entre el entorno construido y el no construido, 
en la oferta de servicios, en el tipo de usos del suelo y en la 
accesibilidad, entre otros aspectos que son fundamentales 
para la calidad de vida de las poblaciones. Esta condición 
morfológica es entonces un elemento clave para entender las 
políticas públicas y de planeamiento de las cuales serán ob-
jeto los territorios. Y, precisamente por estas razones, la de-
limitación de los bordes urbanos implica también conflicto y 
disputa por las demandas sociales, culturales, ambientales, 
económicas y políticas de los diversos actores involucrados. 
Es por esto que la presente publicación propone abordar el 
borde urbano como una categoría territorial en sí misma. 
Una categoría flexible, en continuo proceso de construcción y 
transformación, que se asocia simultáneamente a múltiples 
significados y dimensiones que surgen desde la especifici-
dad de lo local como respuesta a dinámicas de orden global.

Una mirada a las diversas denominaciones a partir de 
las cuales se han estudiado los bordes urbanos nos muestra 
las reflexiones que se han hecho sobre conceptos tales como 
borde, frontera, periferia, muro, etc. Estos esfuerzos por defi-
nir el límite físico de las ciudades sirven como punto de par-
tida para avanzar en la comprensión de estos bordes como 
categoría de estudio y como espacio de convergencia de las 
dinámicas territoriales.

Desde el diseño urbano, el concepto de borde más apro-
piado ha sido el propuesto por Kevin Lynch:

Los bordes son aquellos elementos lineales que no son 
considerados sendas; son por lo común, pero no siempre 

necesariamente, los límites entre zonas de dos clases di-
ferentes. Obran como referencias laterales. [...] Los bordes 
que parecen más fuertes son aquellos que no solo son vi-
sualmente prominentes, sino que también tienen una for-
ma continua y son impenetrables al movimiento transver-
sal. (1998, p. 79)

Esta aproximación presenta los bordes como líneas de 
separación entre espacios social y físicamente distintos, o 
como puntos de quiebre de la continuidad urbana que, sin 
embargo, pueden leerse como una conexión a mayor escala. 
Lynch utiliza diversos ejemplos para ilustrar la variedad de 
manifestaciones espaciales que pueden tener los bordes y 
que logran transformar, incluso, características primarias 
como la impenetrabilidad.

Otros autores se han aproximado a la definición de los 
bordes urbanos como una interface, una zona de transición 
entre dos geografías con formas y lógicas de ocupación dife-
rentes, por ejemplo, entre las zonas rurales y las urbanas; un 
territorio multifuncional que, aunque no puede ser definido 
de una manera absoluta, presenta una serie de características 
comunes en los diversos ambientes en los que emerge (Ravetz 
et al., 2013). Esta definición involucra dimensiones que exce-
den la planificación física y se acercan, cada vez más, a temas 
de planificación y de gobierno que necesariamente apuntan a 
un ejercicio multidisciplinario. Desde la práctica y la reflexión 
académica este ejercicio ha llevado a la elaboración de diver-
sas denominaciones para describir los bordes urbanos: perife-
ria urbana, frontera campo-ciudad, borde urbano-periurbano, 
contorno de ciudad, extrarradio y exurbia, entre otros (Barsky, 
2005). Denominaciones que coinciden en su concepción de los 
bordes urbanos como territorios en continua transformación, 
heterogéneos en sus procesos de ocupación, sus característi-
cas ambientales y sociales, y que establecen diversas formas 
de interacción con los territorios circundantes.

Alternativas a estos acercamientos, que intentan propo-
ner una definición compleja de los bordes urbanos como te-
rritorios de transición entre diferentes lógicas de ocupación, 
se enfocan en la desaparición de las lógicas rural y urbana, 
como entes diferenciables, y promulgan su amalgamiento en 
una nueva lógica de continuidad indefinida que caracteriza 
la ciudad contemporánea. Desde este enfoque, la importan-
tica del fenómeno mencionado radica en su impacto sobre 
nuestra conceptualización de ciudad, esta deja entonces de 
ser comprensible como objeto delimitado y se torna en una 



entidad dinámica y difusa en donde las demandas y necesi-
dades, las tensiones por acceso y oportunidades, contribu-
yen a las profundas transformaciones del territorio. Así, «la 
simple polaridad ciudad-campo, vigente hasta el término de 
la Segunda Guerra Mundial, es hoy sustituida por una varie-
dad de escenarios que reciben distintas denominaciones» 
(Indovina, 2009, p. 16). Y las trasformaciones sociales, econó-
micas, tecnológicas tienden cada día más a integrar los espa-
cios y formas de vida en una continuidad territorial cada vez 
más indefinida (Nello, 1996).

El debate desde la perspectiva de los límites o fronteras se 
ha centrado principalmente alrededor de la soberanía política 
de los Estados nacionales. Sin embargo, autores como Pullan 
(2011) y Yacobi (2012a; 2012b) han señalado ampliamente la 
relevancia de trasladar esta discusión a la escala urbana para 
explorar las relaciones entre la configuración territorial, las 
dinámicas de interacción entre diversos actores y las estrate-
gias de control y autoridad de los Gobiernos locales y nacio-
nales. Paralelamente, la aproximación a la comprensión de 
los límites desde la arquitectura se refiere, principalmente, a 
la delimitación misma del espacio: «La acción de delimitación 
es el aspecto principal de la construcción. Sin límites (boun-
daries) no hay territorio y sin territorio no hay arquitectura» 
(Sauerbruch, 2001, p. 89). Esto implica, necesariamente, una 
intención de división, de separación y de categorización.

En los países industrializados o desarrollados, los bor-
des urbanos se presentan muchas veces como áreas de 
transformación social y económica que han sobrellevado 
importantes procesos de reestructuración espacial. En con-
traste, en países de más reciente industrialización, así como 
en la mayor parte del mundo en desarrollo, los bordes son, 
a menudo, identificados con zonas de urbanización informal 
(Ravetz et al., 2013), de ocupación de áreas de conservación 
ambiental y, más recientemente, como grandes desarrollos 
de vivienda formal. En Latinoamérica, uno de los términos 
más recurrentes para describir las dinámicas de crecimien-
to urbano sobre sus bordes es el concepto de periferia. Este 
concepto se ha referido tanto a espacios de soledad, de tris-
teza, de ruinas, brutalidad, abandono y melancolía como a 
espacios de ambigüedad y confusión, a espacios de exclu-
sión y marginalización, donde ha sido evidente la ausencia 
del Estado. Sin embargo, y a pesar de esta desesperanzadora 
visión que caracterizó el discurso sobre las periferias urbanas 
de América Latina y otros países del «tercer mundo», las últi-
mas décadas se han distinguido por un cambio en la mirada 
sobre estos territorios. Hoy se proponen como espacios de 

exploración e innovación en los que el Estado tiene la capa-
cidad e intencionalidad de intervenir para transformar las 
condiciones espaciales y los imaginarios. La fortaleza de la 
periferia radica en su condición de ausencia de lugar que la 
convierte en el espacio para la creación de un futuro posible a 
partir de la recuperación del espacio urbano (De Solà, 1992). 
Estas reflexiones sobre la periferia proponen una reflexión 
crítica sobre las políticas de exclusión e integración, es de-
cir, cuestionan cómo las acciones del planeamiento urbano 
les dan un manejo a los bordes con el fin de lograr un mejor 
espacio urbano a través del control del crecimiento informal, 
mientras favorecen la promoción de la expansión urbana por 
parte de desarrollos formales.

Desde una mirada histórica, los bordes urbanos sur-
gieron como espacios de contención del crecimiento, y han 
llevado a hacer una reflexión sobre la relación entre los pro-
cesos de urbanización, planeación y gobierno urbano. El cre-
cimiento y transformación de las ciudades europeas, durante 
las últimas décadas del siglo xix, desencadenaron la enun-
ciación de estos bordes como problema de estudio e investi-
gación. En el contexto británico, el crecimiento de las ciuda-
des industriales generó una distorsión en la diferencia clásica 
entre lo rural y lo urbano, lo cual posicionó a los bordes como 
un elemento crítico en la reafirmación de los conceptos de 
soberanía y seguridad. En este sentido, hacer una investiga-
ción histórica sobre los bordes urbanos desde su condición 
política, social y cultural, permite entenderlos como el pro-
ducto de una maquinaria de control y ordenamiento; dicho 
estudio puede revelar cómo y cuándo los imaginarios con-
temporáneos se consolidaron a partir de la configuración 
misma de estos bordes.

Tanto política como históricamente, los bordes urbanos 
son sin duda un espacio entre diferentes condiciones, pero 
también un espacio en sí mismo, con lógicas y dinámicas pro-
pias, en donde las condiciones que surgen no se pueden en-
tender de manera aislada, sino en relación con los territorios 
circundantes que definen cada borde. En este aspecto, son 
espacios que ilustran la superposición de lógicas, intereses, 
características físicas, sociales y ambientales. Estos espacios 
representan la emergencia, a partir de la diferencia, y el sur-
gimiento de nuevas geografías características de los territo-
rios urbanos contemporáneos.

La siguiente colección de artículos es una contribución a 
la exploración de los bordes urbanos como categoría de estu-
dio y como lugar de la práctica del ordenamiento, en donde 



confluyen espacio, tiempo y poder en una relación fluctuante 
que permite el surgimiento de nuevas geografías en el con-
texto global contemporáneo. Estos artículos se han dividido 
en tres grupos. En el primero, el artículo de Alejandra Paola 
Marín y Luis Fernando Acebedo, junto con el texto de Mario 
Torres, presentan una mirada desde el hábitat. En el segun-
do, los textos de María Patricia Rincón y Teresa Ramírez re-
flexionan sobre los bordes desde una perspectiva regional. Y 
en el tercer grupo, que cuenta con las contribuciones de Ester 
Higueras y Henry Valdemar Talavera, se presentan propues-
tas para entender estos espacios desde la arquitectura y para 
analizar la configuración espacial de los territorios. A conti-
nuación, ahondaremos en cada uno de ellos.

UNA MIRADA DESDE EL HÁBITAT
Esta mirada enfatiza la condición difusa y efímera de los bor-
des urbanos, tanto de su configuración espacial como de su 
elaboración discursiva. Condición que evidencia la necesi-
dad de construir herramientas que permitan avanzar en la 
compresión de los bordes en relación con los procesos de 
crecimiento urbano sobre el territorio regional en términos 
de su estructura, su función y su transformación. Este enfo-
que, ampliamente estudiado desde la ecología de ecosiste-
mas y paisajes, propone, además, identificar los umbrales 
donde ocurren transformaciones de orden ambiental y so-
cial que resultan de la interacción entre el sistema urbano y 
el sistema natural-rural. La aproximación a los bordes como 
franjas de contacto entre dos sistemas, en las que suceden 
intercambios de energía, de materiales y de información, 
implica un entendimiento de las relaciones de tipo complejo 
que se dan entre los dos sistemas iniciales y el nuevo sistema 
que surge de su interacción.

Desde esta perspectiva, Acebedo y Marín presentan una 
propuesta para estudiar y planear los bordes urbanos a partir 
de la complejidad. En su artículo, los autores exploran cues-
tionamientos postmodernos acerca de la ciudad, tanto aque-
llos que afirman su total disolución, por cuenta de la crisis 
del espacio-tiempo reflejada en una red de flujos tangibles e 
intangibles, hasta los que presentan la ciudad como un colla-
ge compuesto de fragmentos no relacionados donde orden y 
desorden, territorialización y desterritorialización, fragmenta-
ción y defragmentación parecen ser las lógicas de un aparen-
te caos. En esta articulación de contradicciones, proponen el 
concepto de calidoscopio como alternativa para entender la 
ciudad y el territorio en su dimensión compleja, en su natural 

conflicto e inestabilidad, en su condición sistémica que asume 
la relación entre el todo y las partes y que, si bien tiene límites, 
tanto físicos como sociales y culturales, estos están en cons-
tante redefinición mediante acuerdos colectivos.

Por su parte, Mario Torres evidencia la condición difusa de 
los bordes urbanos a partir de una evaluación de los efectos de 
la aplicación de determinadas políticas de ordenamiento en 
Chile. En 1979, Chile experimenta un drástico cambio en el mo-
delo de planificación urbana, lo que lleva a que se promulgue 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que se fundamenta 
en los siguientes principios: el suelo es un bien libre; el mer-
cado es el mejor para asignar recursos en materia de desarro-
llo urbano, y la planificación del territorio no es una función 
del Estado, sino que depende de las tendencias del mercado. 
En 1980, se promulga la Ley de Predios Rústicos, que permi-
te subdividir el suelo en predios de superficie igual o supe-
rior a 5 000 m², lo que genera un conjunto de desarrollos en 
las periferias urbanas denominadas parcelaciones de agrado. 
Aunque, a mediados de la década de los ochenta, esta política 
sufrió un ajuste, el autor nos muestra cómo sus efectos se han 
mantenido en el tiempo, y han provocado la expansión des-
medida de las ciudades, especialmente, de las áreas metro-
politanas; esto ha posicionado al sector inmobiliario como el 
principal actor y promotor del planeamiento urbanístico.

LA PERSPECTIVA REGIONAL
El segundo grupo de artículos estudia los bordes urbanos a 
partir de los elementos que determinan la trasformación de las 
dinámicas territoriales, más allá de los límites administrativos 
de las ciudades. Esta mirada reflexiona acerca de los aspectos 
funcionales, sociales, económicos y ambientales que deter-
minan diversos niveles de interacción al interior de los terri-
torios regionales y entre ellos. Con un enfoque temporal, este 
trabajo propone una perspectiva dinámica que examina los 
principales aspectos que influyen en la continua definición 
de los territorios regionales. Indagar acerca de las motiva-
ciones de tipo social, político, económico y ambiental, entre 
otros, de la construcción y apropiación del territorio es cru-
cial para entender la naturaleza relacional, dinámica y múl-
tiple de los bordes.

Patricia Rincón se interesó por mostrar una lectura regio-
nal de las infraestructuras y del estudio de la variación en la 
intensidad con que se producen movimientos y relaciones de 
intercambio entre dos o más entidades urbanas, y entre estas 



con su entorno territorial. La autora investiga cómo estas re-
laciones modifican las formas en que se ordena el territorio y 
la configuración de la trama que permite definir su estructura. 
Estas modificaciones están también influenciadas por factores 
externos, tales como la variación del valor de determinados 
productos, los cambios de modelo económico, los cambios en 
las políticas públicas con respecto al manejo de proyectos de 
ámbitos sectoriales, la implementación de grandes proyectos 
de infraestructura o de equipamientos, etc. De esta forma, el 
estudio identifica los impactos que ejercen las infraestructuras 
físicas de comunicación sobre la organización del territorio, y 
su rol como piezas claves en la estructuración del espacio y en 
el incremento o decrecimiento de sus relaciones.

Por su parte, Teresa Ramírez examina las razones y mo-
tivaciones que influyen en la constante definición, conforma-
ción y transformación de territorios regionales. Según la au-
tora, la definición de la región como unidad de estudio y de 
intervención surge de la necesidad de caracterizar, actuar y go-
bernar un territorio. Este ejercicio de delimitación parte de en-
contrar un carácter de singularidad, usualmente determinado 
por características ambientales, funcionales, sociales y cultu-
rales. Esta acción de dotar de carácter al territorio implica, por 
un lado, diferencia e identidad y, por otro, multiplicidad y capaci-
dad de interacción entre los elementos que conforman una uni-
dad regional. En la articulación entre unidad y multiplicidad, los 
bordes se convierten en espacios claves para encontrar la com-
plejidad propia de cada espacio y la diversidad de sus relaciones.

UN ESTUDIO DESDE LA ARQUITECTURA
El grupo final de colaboradores se centran en adelantar pro-
puestas para entender los bordes urbanos desde la arqui-
tectura y le otorgan especial importancia a la configuración 
espacial del territorio. El cambio y la interacción en los bor-
des son la evidencia de que el espacio y el tiempo definen 
la naturaleza social del territorio que, al articularse con su 
naturaleza ambiental, establece los elementos claves para 
su configuración. Esta exploración propone posicionar los 
bordes urbanos como un laboratorio de experimentación 
proyectual, lo cual implica el reconocimiento de su condición 
dual. Por un lado, como espacio abstracto en el que se toman 
las decisiones políticas y, por otro, como espacio físico, don-
de se manifiestan las dinámicas ambientales, sociales, cultu-
rales, económicas y políticas que determinan el conflicto, la 
apropiación y la cotidianidad de estos territorios.

Henry Talavera propone desarrollar una arquitectura 
de los territorios de borde, considerados como el encuentro 
problemático entre lo urbano y lo natural. Al proponer este 
encuentro como el centro del problema, el autor plantea la 
posibilidad de comprender una estructura territorial que, 
si bien es esquiva e inestable, es susceptible de formularse 
como un proyecto. Así, la arquitectura en estos territorios no 
se reduce a la edificación, por el contrario, se amplía para in-
corporar el ordenamiento y construcción del territorio; y, en 
esa línea, tiene competencia para incidir en la reestructura-
ción del espacio urbano a través de la transformación de la 
base rural con una incuestionable responsabilidad ecológica. 
Esta tarea conlleva una dimensión estructural que plantea la 
articulación de los intersticios del crecimiento a la estructura 
ecológica con un enfoque de desarrollo solidario y sosteni-
ble. El reto propuesto por el autor consiste en pensar desde 
la tierra antes que edificar objetos, lo que implica «extraer la 
territorialidad potencial como un intervalo público que plie-
ga los campos de fuerza geo-históricos vigentes y “resiste al 
presente” para darle al proyecto arquitectónico un sentido 
liberador» (Talavera, 2012).

Finalmente, Ester Higueras parte de reconocer que el 
territorio no es un papel en blanco, sino una entidad que 
contiene procesos, elementos, relaciones, sistemas y eco-
sistemas que es preciso conocer, analizar y evaluar adecua-
damente para poder intervenir sobre él. De acuerdo con 
este planteamiento, su propuesta de urbanismo bioclimáti-
co pretende desarrollar una estrecha relación con el medio 
ambiental y climático que permita dar diversas respuestas 
a situaciones territoriales, paisajísticas o climáticas diferen-
ciadas. Esta aproximación plantea una escala de análisis y 
otra de proyecto: la escala territorial, que aporta una sínte-
sis integrada de los condicionantes del medio y una valo-
ración de la vocación del suelo, y la escala urbana, donde 
se proyectan espacios adecuados para el clima del lugar y 
para las demandas de uso, y se desarrollan pautas de or-
denamiento para la implantación de edificaciones y para la 
definición de regulaciones urbanísticas y ambientales.

***

Esta diversidad de aproximaciones ilustra el debate acer-
ca del tema de los bordes urbanos, que hoy tiende a mostrar 
estos territorios no como líneas, sino como espacios que 
surgen a partir de la interacción entre diferentes condicio-
nes. Acción recíproca entre dinámicas sociales, ambientales, 



económicas y políticas de territorios contiguos pero diferen-
ciados, donde surgen y se producen nuevos contextos con 
una gran variedad de formas espaciales que definen paisajes 
heterogéneos. Este acercamiento al borde como franja resal-
ta dos características contrapuestas pero complementarias: 
hace evidente y visible la diferencia, y, a la vez, permite su 
convergencia e interacción en un espacio independiente. 
Asimismo, esta investigación ofrece la posibilidad de pensar 
en la diferencia entre borde y franja, con el ánimo de identi-
ficar espacios susceptibles de ser intervenidos. En este sen-
tido, la franja de transición se propone como un espacio de 
proyectos, mientras el borde se constituye como un territorio 
mayor de influencia y confluencia de dinámicas urbanas y 
rurales. Pero, en ambos casos, se presenta su comprensión 
como espacios concretos, donde se dan relaciones urba-
no-rurales-naturales. Si asumimos estas características con-
tradictorias, los bordes urbanos desarrollan una condición 
de disputa, a partir de la cual es posible construir su propia 
identidad. Lo que da lugar a una diversidad de manifestacio-
nes y de escalas que llevan a cuestionar la idea misma de ciu-
dad, y a redefinir la conceptualización y configuración de los 
territorios urbanos en relación con sus territorios regionales, 
sus Estados nacionales y con el mundo.
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El presente artículo1 muestra un acercamiento al estudio de 
los bordes urbanos desde la complejidad; estudio que se en-
cuentra en su fase diagnóstica y pretende aplicar las teorías de 
la justicia espacial y la trialéctica del espacio a un ejercicio de 
análisis empírico sobre el tramo urbano del río Otún, el cual 
constituye un hito en la conurbación de las ciudades de Pereira 
y Dosquebradas. El análisis de estas teorías y sus interrelacio-
nes tiene un importante peso en el desarrollo de este estudio, 
ya que un espacio complejo, como el borde urbano, requiere 
de un acercamiento de igual naturaleza, y es a través de las 
teorías de la trialéctica que es posible dimensionar las situa-
ciones de justicia espacial que se conciben, perciben y viven-
cian en el río como borde.

APROXIMACIONES TEÓRICAS 
AL ESTUDIO DE LOS BORDES
Los bordes urbanos son en sí mismos espacios complejos 
que revisten gran interés para la investigación, pues en ellos 
se tejen relaciones dinámicas y conflictivas desde lo ambien-
tal, lo social y lo institucional. Asimismo, tanto las profundas 
transformaciones del espacio urbano y su concepción como 
los nuevos enfoques conceptuales e investigativos sobre los 
espacios de borde hacen necesario el replanteamiento de los 
marcos tradicionales de análisis y de interpretación para la 
definición y gestión de estos territorios. Las nuevas dinámi-
cas no solo redefinen el borde, sino que permiten el acerca-
miento y la armonización con las prácticas sociales que en él 
se despliegan y con las representaciones que la comunidad 

1 Este artículo se desprende del proyecto de tesis Bordes urbanos y dere-
cho a la ciudad: caso cuenca del río Otún, Pereira-Dosquebradas, formulado 
por Alejandra Paola Marín, bajo la dirección de Luis Fernando Acebedo. 
Trabajo presentado a la Maestría en Hábitat de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.

alberga en su imaginario; de esta manera, supera el enfoque 
tradicional de algunos estudios que se limitaban a considerar 
únicamente el punto de vista de la institucionalidad.

Esta investigación toma como base la triada sociedad-es-
pacio-naturaleza (figura 1), que comprende el entramado de 
tensiones a partir del cual se tejen relaciones complejas e in-
divisibles entre la sociedad, entendida como la expresión cua-
lificada de organización de la especie humana, la naturaleza 
—fundamento de la existencia en su forma prístina o transfor-
mada— y el espacio, en cuanto expresión física y sentido de lu-
gar. A partir de la interacción entre estos tres conceptos, se ree-
labora la propuesta de la trialéctica del espacio (figura 2). Idea 
desarrollada por Edward Soja (2008, p. 39) en Postmetrópolis: 
estudios críticos sobre las ciudades y las regiones para configu-
rar una aproximación ontológica y epistemológica al territorio 
como objeto y sujeto de transformaciones en múltiples tem-
poralidades, que pueden operar —y casi siempre lo hacen— de 
manera simultánea.

CRISIS SOCIOAMBIENTAL O CRISIS ECOSISTÉMICA

SOCIEDAD-ESPACIO-NATURALEZA

Relaciones
sociales Físico Recurso

¿Antropocentrismo? ¿Plataforma? ¿Naturaleza «externa»?

Figura 1. Relación entre sociedad, espacio y naturaleza. Fuente: elaboración 
propia, L. F. Acebedo, 2012.
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lo atestiguan muchos autores para significar la complejidad e 
inestabilidad del mundo contemporáneo. Harvey (2008, p. 389) 
habla del «resquebrajamiento en los espejos» y «la fusión en los 
bordes» para posicionar su tesis de los desarrollos geográficos 
desiguales. Borja y Castells (1997, p. 43) acuñan el término 
«geometría variable» para definir la ciudad global como una 
red de niveles y funciones diversas que demandan flexibilidad 
y capacidad adaptativa de los territorios y los ciudadanos. 
Augé (2009) y Bauman (2008) hablan de los no-lugares y, de 
cierta manera, dan por sentada la disolución de la ciudad o su 
licuefacción, coincidiendo también con quienes, como Lezama 
(2005) y Borja (2012), prefieren hablar de la anti-ciudad como 
la pérdida del sujeto en medio de la creación de espacios ba-
nales, carentes de significado y posibilidades de apropiación 
humana:

La anti-ciudad no es la ausencia de ciudad como algunos pien-
san. Por el contrario, es la expansión de la ciudad, incluso a 
ritmos cada vez más acelerados, pero por causas distintas a 
la búsqueda de la elevación constante de la calidad de vida 
de sus principales habitantes y gestores: los ciudadanos. Es la 
ciudad sin sujetos colectivos, o como diría Armando Silva «la 
muerte del sujeto urbano». Es la pérdida de la ciudad vivida. Y 
desde el punto de vista espacial, es la construcción de espacios 
públicos sin civilidad. (Acebedo, 2010, p. 6)

La posmodernidad ha revalorado muchos de los ci-
mientos sobre los que se construyó la idea de ciudad, hasta 
el punto de afirmar su total disolución por cuenta de la cri-
sis del espacio-tiempo reflejada en una red de flujos tangi-
bles e intangibles. Para investigadores como Muxi (2004) y 
Koetter y Rowe (1981), la ciudad es un collage compuesto 
de fragmentos, sin relación entre ellos. Orden y desorden, 
territorialización y desterritorialización, fragmentación y 
defragmentación parecen ser las lógicas de un aparente 
caos en el que la globalización de los mercados promueve 
la anti-ciudad como alternativa.

Por otro lado, el debate actual acerca de los bordes urba-
nos se presenta bajo múltiples acepciones: desde el urbanis-
mo como la relación entre lo urbano y lo rural; desde la eco-
logía como la relación entre un ecosistema y la ciudad con la 
cual convive, y desde lo político como la interfase entre dos 
jurisdicciones administrativas. En todas estas visiones se ex-
perimentan importantes cambios en el acercamiento a la pro-
blemática del borde urbano, en gran medida, debido a que las 
relaciones en estos espacios se transforman y generan nuevas 
realidades teóricas y fácticas.

TRIALÉCTICA DEL ESPACIO

Figura 2. Trialéctica del espacio. Fuente: elaboración propia, L. F. Acebedo, 
2012, basado en Soja (2008, p. 39).

En la trialéctica del espacio se encuentran reunidos el 
espacio concebido, el espacio imaginado y el espacio vivido: 
el primero puede definirse como la producción y reproduc-
ción de formas y patrones de organización del territorio en 
un tiempo cronológico; el segundo se forma a partir de las 
representaciones simbólicas que se encuentran bajo la do-
minación del tiempo de la inmediatez; y, finalmente, el espa-
cio vivido es la máxima expresión de la vida cotidiana en un 
tiempo situado, es decir, aquellas «historias, memorias y pro-
yectos de futuro explícitamente articulados con las realida-
des espaciales que las circunscriben» (Piazzini, 2006, p. 71).

En este juego de aproximaciones, proponemos la me-
táfora del caleidoscopio como alternativa para entender la 
ciudad y el territorio en su dimensión compleja. Esta figura 
nos permite asimilarlos como resultado de un movimiento 
de aceleración y desaceleración producto de la interacción 
sinergética de múltiples espacialidades y temporalidades. 
Estas, a su vez, son determinados por las innovaciones técni-
cas o sociales, que actúan como espejos de la sociedad.

La naturaleza del territorio es el conflicto y la inestabi-
lidad. Si bien la relación entre el todo y las partes es siste-
mática, este tiene expresiones liminales inestables, no solo 
físicas, también sociales y culturales, que se redefinen cons-
tantemente mediante acuerdos colectivos.

La ciudad, en una época de globalización de los mercados, 
con el apoyo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (tic), sufre las presiones de su disolución en los bordes 
físicos, institucionales, económicos, funcionales y culturales. Así 
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frontera o límite que se le ha dado. Mientras eso ocurre entre 
las autoridades, en el río se dan además problemáticas socia-
les con múltiples causas: contaminación ambiental, asenta-
mientos informales en zona de riesgo, inseguridad y pérdida 
del significado histórico y cultural, entre otras (figura 4).

El carácter compartimentado que ha adquirido el ejer-
cicio del poder político en este espacio contrasta con el 
fortalecimiento —a través de sus interacciones socio-espa-
ciales— de Pereira y Dosquebradas como una única unidad 
territorial. La conurbación de estas ciudades alcanza dinámi-
cas que superan lo físico, lo urbanístico y lo económico para 
constituirse en un claro caso de una ciudad supramunicipal.

Esta ruptura, entre la concepción institucional de Pereira 
y Dosquebradas como territorios limitados por el río —a ma-
nera de barrera—, difiere ampliamente de la representación 
de ciudad metropolitana recreada en el imaginario de sus 
ciudadanos. Asimismo, se observa otra divergencia, la viven-
cia de los habitantes del espacio de borde, quienes se han 
apropiado del suelo colindante al río Otún como una única 
unidad territorial, sin distinción de jurisdicciones.

Es a la luz de esta triada —del espacio concebido desde 
las instituciones de poder, percibido desde el imaginario de 
los ciudadanos que se encuentran en el ámbito de influen-
cia y vivido por sus pobladores— que se pretenden abordar 
y dimensionar las relaciones que se presentan en el río Otún, 
específicamente, en el tramo urbano que atraviesa las dos 
ciudades del área metropolitana centro-occidente.

ESTUDIO DE CASO DEL RÍO OTÚN, 
CONURBACIÓN PEREIRA-DOSQUEBRADAS
El río Otún atraviesa varios municipios del departamento de 
Risaralda, pero en su recorrido por las ciudades de Pereira y 
Dosquebradas es donde adquiere las características más rele-
vantes para el estudio que aquí nos ocupa. Este constituye el 
espacio de transición en la conurbación entre ambas ciudades 
y, por tanto, es intersticio entre las dos jurisdicciones políti-
co-administrativas (figura 3). Es también escenario de la tran-
sición entre la vida urbana y rural, así como es el marcador del 
espacio de encuentro entre un ecosistema de río y la ciudad.

Figura 4. La ciudad frente al río, zona del puente del Viacrusis, carrera Primera, 
Pereira. Fuente: elaboración propia, A. P. Marín, 2011. Derechos de autor sca. 
Impreso con permiso.

Figura 3. Tramo urbano del río Otún, conurbación Pereira (izquierda) - Dosque-
bradas (derecha). Fuente: Sociedad Colombiana de Arquitectos (sca) de Risaralda, 
2011. Derechos de autor sca. Impreso con permiso.

Este río ejemplifica la definición de borde urbano en cada 
una de las acepciones anteriormente expuestas (desde el ur-
banismo, la ecología y la política), sin embargo, en esta investi-
gación lo estudiaremos desde su sentido político-administrati-
vo como borde entre las ciudades de Pereira y Dosquebradas.

En este sentido, el tratamiento de la cuenca del río Otún 
se ve afectado por múltiples competencias, entre las que se 
encuentran los municipios de las dos ciudades, el área me-
tropolitana centro-occidente, el departamento de Risaralda 
y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder); 
entidades que, pese a su larga convivencia, no han logrado 
encontrar un esquema de planificación, regulación y gestión 
para armonizar el ejercicio de sus competencias sobre el río 
y facilitar el ejercicio del poder político en el borde, con la 
fluidez y simetría necesarias.

La fragmentación que se evidencia en la relación de las 
autoridades con el río profundiza la concepción de barrera, 
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El estudio se inscribe, además, dentro de las investiga-
ciones que trabajan sobre el derecho a la ciudad y se pregun-
ta si el tramo urbano del río Otún constituye un escenario de 
injusticia espacial en razón de su condición de borde urbano. 
Esto, bajo el planteamiento inicial de que la ruptura y asime-
tría en la planificación, regulación y gestión de este espacio 
es un detonante y un catalizador para las problemáticas am-
bientales, espaciales y sociales que en él se presentan. Así, 
la estrategia metodológica se enmarca en la propuesta de la 
trialéctica del espacio y el enfoque utilizado es la relación del 
río con el derecho a la ciudad.

La trialéctica del espacio
Lefebvre (1968) fue el primero en trazar los tres escenarios 
analíticos del espacio que hemos mencionado con anteriori-
dad, y en propugnar por el reconocimiento de su integración 
desde lo empírico. Él identifica el espacio concebido como 
aquel que es racional y que es abordado desde la visión de 
los urbanistas o tecnócratas para su regulación, según expli-
ca Núria Benach (citado en García, 2012); el espacio percibi-
do, por su parte, lo define como el espacio sensible, colectivo 
o de la gente, es decir, la «proyección de la sociedad sobre el 
terreno» (Lefebvre, 1968, p. 75); y, por último, el espacio vivi-
do sería el espacio de la construcción y la apropiación «“de” 
y “según” sus usuarios y sus habitantes» (citado en García, 
2012, p. 2).

La teoría de la trialéctica del espacio es aprehendi-
da actualmente a través de los textos de Manuel Delgado 
(2011), David Harvey (2008) y Edward Soja (2008), con base 
en los planteamientos de Lefebvre: 

Esas representaciones del imaginario, designadas por 
Lefebvre (1969) como espacios de representación, coexis-
ten con otras representaciones y racionalizaciones de lo 
que es la ciudad, o el campo, y hasta la naturaleza, informadas 
por concepciones hegemónicas, representaciones del espacio, 
que remiten a un paisaje concebido. (Limonad & Monte-Mór, 
2012, p. 7)

De esta manera, en la vivencia de cada individuo se ma-
nifiestan sus representaciones de ciudad y campo; estas re-
miten a imágenes de «un paisaje, a espacios, ritmos y especi-
ficidades propias» que se construyen en la memoria de cada 
individuo (Limonad & Monte-Mór, 2012, p. 7).

Según García (2012, p. 2), «el espacio vivido por sus usua-
rios se encuentra muchas veces enfrentado a la concepción 

del espacio de los poderes públicos y privados que quieren 
dar un orden a la ciudad». Esto sucede porque, desde sus mis-
mas dinámicas y desde el núcleo esencial de su definición, lo 
vivido es aleatorio y fortuito, mientras que la planeación está 
concebida para la certeza, de modo que resulta problemático 
alcanzar los niveles de flexibilidad de las prácticas sociales o 
una elevada capacidad para preverlas.

Las investigaciones empíricas desde la visión trialéctica 
han evidenciado notables conflictos entre lo concebido, lo 
percibido y lo vivido, ya que «desde la administración política 
se concibe el espacio de forma esquemática y simplificadora, 
mientras que la sociedad practica la ciudad sin unas reglas 
preestablecidas» (García, 2012, p. 2). De ahí la importancia de 
esta triada en el estudio sobre el río Otún, pues se pretende un 
acercamiento integrador y complejo a las cuestiones propias 
de este borde. De este modo, al incorporar los componentes 
analíticos del espacio vivido y percibido, reconocemos el ob-
jeto de estudio como un espacio inconstante, irregular y con 
sus propias dinámicas (García, 2012). En consecuencia, se pro-
pone una mirada multiescalar del borde urbano del río Otún 
en su contexto metropolitano: desde sus autoridades, desde 
la colectividad (la ciudad), y desde los asentamientos que con-
forman el tramo urbano del río, visto como unidad territorial.

Del derecho a la ciudad a la justicia espacial
En las descripciones teóricas hechas por Lefebvre (1969), 
Harvey (2014) y Borja (2013) acerca del derecho a la ciudad, 
encontramos, en términos generales, varios puntos en co-
mún. Según estos autores, este es en sí mismo un derecho 
complejo, igual que el ámbito urbano donde se ejerce: es 
interdependiente de otros derechos humanos, además de 
ser integral y dinámico. En él caben todos los derechos que 
deben ser garantizados a quienes habitan la ciudad y los 
que llegan a necesitarse para el desarrollo de la vida urbana. 
Admite su propia transformación, de acuerdo con los cam-
bios que operan en la sociedad, y, al mismo tiempo, aspira a 
crear otra ciudad, una que sea adecuada para todos sus ha-
bitantes, mediante un proceso de conquista. Asimismo, per-
mite el conflicto y la diferencia, propios del ámbito urbano.

Este derecho abarca diferentes dimensiones de la vida urba-
na, tales como la identidad, la cohesión social y la convivencia, 
así como los atributos urbanísticos del hábitat —el espacio públi-
co, los equipamientos colectivos y el ambiente sano, entre 
otros—. En su fase más elaborada, incluye el derecho a la 
participación en las decisiones urbanas, es decir, el ejercicio 
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del estatus del ciudadano, que trae como consecuencia la ca-
pacidad de transformar la ciudad.

El origen de estas teorías se le atribuye a Henri Lefebvre, 
quien llegó a plantearlo a través de varias vías, entre ellas, 
su preocupación por la «transformación de obra en produc-
to, que tiene que ver con su trasmutación de valor de uso en 
valor de cambio» y que, por tanto, subordina el campo a la 
urbe, como escenario de la actividad industrial (Limonad & 
Monte-Mór, 2012, p. 4). Igualmente, desde el surgimiento de 
estas teorías se clama por la potencialidad que tiene el ciuda-
dano de construir otra ciudad que atienda a sus aspiraciones.

Los postulados que esbozó Lefebvre, basado en las con-
diciones de la primera Revolución Industrial, son aplicables a 
otros momentos de la historia de la ciudad, por esto, fueron re-
tomados y ampliados posteriormente por Soja (2008), Harvey 
(2007) y Castells (2008). Estos pensadores analizan el fenómeno 
de lo urbano y lo rural en el marco de la sociedad informacional. 
Si bien en el modelo de Lefebvre las relaciones de producción y 
reproducción son diferentes, las preocupaciones por la influen-
cia de estas relaciones en la ciudad se conservan, igual que la 
aspiración de vivir en un territorio en continua transformación.

Para David Harvey (2007, p. 99), la justicia social consis-
te en la «división de los beneficios y [...][en] la asignación de 
las cargas que surgen de un proceso colectivo de trabajo». De 
ahí se desprende que más allá del derecho a la ciudad está la 
justicia territorial, que involucra la resolución de las necesi-
dades de la población e incorpora criterios de organización 
espacial y de redistribución en las inversiones públicas. De 
este modo, los criterios de eficiencia espacial y de redistri-
bución del ingreso operen paralela y simultáneamente para 
hacer posible la justicia social territorial.

En su exposición, Harvey (2007) revive conflictos anti-
guos de la relación entre espacio y justicia en una sociedad 
capitalista, también incluye nuevas cuestiones aplicables a 
una época que él denomina como aquella en la que se da la 
crisis del capitalismo. Por ejemplo, señala a la urbanización 
como uno de los ejes para la búsqueda de una alternativa al 
sistema capitalista, puesto que se encuentra tan infiltrada 
por dicho sistema que, a su vez, lo reproduce. Analiza, tam-
bién, la formación de plusvalía y la creación de espacio para 
la especulación en la ciudad.

Por su parte, Castells (2008) habla de la simultaneidad 
del espacio de los flujos y del espacio de los lugares en la era 

de la información. En su trabajo teórico sobre la sociedad en 
red, basada en las tecnologías de la información y la comuni-
cación, reconoce las limitaciones de sus primeras definicio-
nes acerca del espacio, hechas en la década de los setenta. 
En ese momento, lo definió como un simple soporte material 
para las relaciones sociales que se apoyan en la contigüidad 
física (lo que luego denominaría espacio de los lugares). Sin 
embargo, la era de la información está basada, sobre todo, 
en los flujos —de capital, tecnología, imágenes, símbolos, 
etc.—. Para Castells (2008, p. 445), «los flujos no son solo un 
elemento de la organización social. Son la expresión de los 
procesos que dominan nuestra vida económica, política y 
simbólica». Esta combinación del espacio de los flujos con el 
de los lugares puede producir una esquizofrenia estructural 
entre ambas; la alternativa sería, según sus planteamientos, 
la construcción de puentes culturales y físicos entre estas dos 
formas de espacio.

En esta evolución teórica, aparece, más recientemente, la 
propuesta de justicia espacial de Soja, expuesta en su publica-
ción En busca de la justicia espacial, la cual recoge una serie 
de reflexiones e investigaciones contemporáneas acerca de la 
relación entre justicia y ciudad desde una perspectiva espacial 
crítica, no normativa (citado en Link, 2011). Siguiendo a Soja, 
la justicia espacial es un llamado para evitar la separación de 
las cuestiones propias de la justicia de aquellas de la condición 
urbana. Parte de la hipótesis de que, al llevar la cuestión de la 
desigualdad al ámbito del pensamiento espacial, se permite 
una visión más amplia de la misma. El autor resalta que, hasta 
el momento, la justicia solo había sido estudiada a través de 
las condiciones sociales, por tanto, él propone una espaciali-
zación de la búsqueda de este concepto.

Soja (2008) retoma lo dicho por Lefebvre, pero integra a 
esta teoría otras en un solo cuerpo teórico: como la justicia 
territorial, la ambiental, las cuestiones relativas a los bordes 
injustos y la justicia alimentaria. Así, su propuesta constituye 
un avance en la sistematización e integración de las teorías 
relativas a la justicia y al espacio.

Igual que Lefebvre y Harvey, Soja defiende la importancia 
del conflicto y de las conquistas ciudadanas en la transforma-
ción de la ciudad, y reivindica esa potencialidad como uno de 
los elementos más importantes de la justicia espacial. Al respec-
to, afirma: «Si las malas geografías se reproducen y somos no-
sotros los que creamos la geografía, entonces nos corresponde 
organizarnos y cambiarla» (citado en Lee Kuan Yew School of 
Public Policy, 2013, traducción libre de los autores).
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Derecho a la ciudad y borde urbano
El vínculo entre el derecho a la ciudad y los bordes urbanos 
aparece muy temprano en el trasegar teórico de este dere-
cho. Desde que fue expuesto por Lefebvre, en 1968, se asi-
mila como:

La posibilidad de los sectores populares de habitar (en) el 
centro geográfico de la ciudad provisto de equipamiento e 
infraestructura, o el derecho a la centralidad urbana, y [no 
hay que olvidar] la violencia explícita que conlleva su expul-
sión de estas áreas, en pos de evidentes negocios inmobilia-
rios. (Citado en Núñez, 2014, p. 94)

Esta es tal vez la aplicación más básica y evidente que se 
ha hecho de él, puesto que en la definición es palpable la pri-
vación del acceso a posibilidades, equipamientos y servicios 
urbanos que opera para los sectores populares, desplazados 
del centro de la ciudad, y la violencia que trae consigo esta ex-
clusión (Núñez, 2014). Este fue uno de los ejemplos más usados 
por Lefebvre, quien cuestiona, desde el principio de sus plantea-
mientos, que se reserve para los pobres las viviendas situadas 
en la periferia, así como la fragmentación funcional de las dife-
rentes actividades en la ciudad (Limonad & Monte-Mór, 2012).

Pese a lo anterior, el derecho a la ciudad va mucho más 
allá del derecho a la centralidad. Desde una perspectiva am-
plia, implica las diferentes dimensiones de la vida urbana, 
tales como la convivencia, los atributos urbanísticos del há-
bitat y la participación ciudadana. En palabras de Mathivet 
(2009), este derecho le debe permitir al ciudadano transfor-
mar el espacio y vivir en una ciudad en continuo cambio que 
responda a sus necesidades:

Todo el mundo debería tener los mismos derechos para 
construir los diferentes tipos de ciudades que queremos. El 
derecho a la ciudad, como lo afirma David Harvey, no es sim-
plemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el de-
recho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto. 
(Mathivet, 2009, p. 1)

Edward Soja (2010) señala algunos bordes, límites y 
espacios de frontera que históricamente han traído consigo 
situaciones de segregación social, lo que alimenta y ejem-
plifica su hipótesis de que vivimos en geografías injustas. La 
teoría crítica de Soja lleva la investigación de la desigualdad 
espacial a prácticas concretas en el territorio, en las cuales el 
análisis espacial constituye un prerrequisito.

Este autor no solo analiza la relación entre el espacio y los 
fenómenos sociales, sino que plantea un giro en el pensa-
miento y comprensión de estos fenómenos. En lo que atañe 
a esta investigación, la pregunta fundamental de Soja gira 
alrededor de cómo el espacio está involucrado en la genera-
ción y sostenimiento de diferentes procesos de desigualdad, 
injusticia y explotación (citado en Link, 2011).

Derecho a la ciudad y trialéctica del espacio
El acceso a los atributos, posibilidades y facultades inheren-
tes al derecho a la ciudad son determinantes para las prácti-
cas sociales y para las condiciones de apropiación del territo-
rio que dan forma al espacio vivido.

Dentro de estos atributos, se destaca el espacio público 
como uno de los elementos en común más relevantes entre la 
trialéctica del espacio y el derecho a la ciudad. Para los teóri-
cos de la trialéctica, el lugar paradigmático del espacio vivido 
«es el espacio público y sus protagonistas [son] los transeún-
tes, paseantes, trabajadores, vagabundos, emigrantes. [...] 
protagonistas de una práctica compleja en perpetua estructu-
ración cargada de inestabilidad y conflicto» (García, 2012, p. 2).

La orientación hacia el cambio, uno de los pilares del 
derecho a la ciudad, es otro punto de encuentro entre estas 
dos teorías. La transformación se propone mediante luchas 
ciudadanas que, a su vez, representan un ejercicio de apro-
piación que se equipara con el proceso de producir ciudad.

En esta producción, según Lefebvre, se imbrican dialéctica-
mente tres momentos: en primer lugar, las prácticas espaciales, 
o cómo se genera, se usa y se percibe el espacio; en segundo, 
las representaciones de este, aquellos espacios concebidos, 
derivados de saberes técnicos y racionales, vinculados con las 
instituciones del poder dominante; y, en tercer lugar, los espa-
cios de representación, o de resistencias, en donde los actores 
se niegan a aceptar el poder hegemónico. Así, el espacio vivido 
se encuentra en estrecha correlación con la práctica social. De 
esta manera, para el autor, «es en el conocimiento dialéctico de 
esta producción del espacio en el que está implicado y aplicado 
el derecho a la ciudad» (citado en Nuñez, 2011, p. 169).

Si apropiación es equivalente a transformación, el derecho 
a la ciudad, relacionado con la teoría de la trialéctica, implica 
la creación de una nueva ciudad alternativa en un proceso de 
producción y cambio que involucra, por tanto, todos los com-
ponentes de esta teoría.
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CONCLUSIONES
Las teorías de la trialéctica del espacio y del derecho a la 
ciudad presentan profundas interrelaciones que han sido 
desarrolladas gracias a los acercamientos empíricos sobre 
espacios específicos. Como complemento al debate sobre 
los bordes urbanos se plantean múltiples cuestiones: algu-
nas relativas a la tradicional dialéctica campo y ciudad, otras, 
más novedosas, se desprenden de las nuevas configuracio-
nes del territorio y la territorialidad, y requieren una visión 
renovada para su abordaje.

El concepto de borde urbano, como sinónimo de mem-
brana, de transición y porosidad, aparece como el común 
denominador en los ejercicios investigativos recientes. Estos 
estudios cuestionan la tradicional visión municipalista del 
desarrollo urbano y aportan nuevas oportunidades para 
pensar los espacios de borde. Los cambios en la percepción 
y práctica de la territorialidad plantean renovadas posibi-
lidades para la concepción, la gestión, la planificación y la 
regulación de los espacios de borde, con el fin de evitar la 
fragmentación de esta unidad territorial.

Las teorías sobre el derecho a la ciudad se han ocupa-
do del problema de la ciudad en relación con el capitalismo, 
desde hace más de cincuenta años, y, actualmente, han plan-
teado innovadores acercamientos como los de la justicia so-
cial y la justicia espacial. Estas teorías, pese a ocuparse de es-
cenarios urbanos mucho más complejos que los que dieron 
origen al derecho a la ciudad, aportan nuevos casos de estu-
dio que tienen peso empírico. Conservan el núcleo esencial 
de enfocar espacialmente la justicia bajo la máxima de que el 
espacio se produce socialmente.

El derecho a la ciudad, con sus actuales avances teóricos, 
se traduce en la espacialización de los derechos humanos, en 
la demanda por el derecho a participar en la producción so-
cial del espacio, y en la búsqueda del reparto equitativo de 
los atributos y recursos sociales en la ciudad (Soja citado en 
Lee Kuan Yew School of Public Policy, 2013).

En el caso de estudio, mirar el borde entraña un cues-
tionamiento por el futuro de la institucionalidad existente y 
por las opciones para su renovación. Para esto, se han con-
sultado las visiones del territorio desde la percepción de los 
ciudadanos y las vivencias de sus habitantes.

En el estudio sobre el río Otún se recurre a la propuesta 
teórica del derecho a la ciudad y al enfoque metodológico de 

la trialéctica del espacio, como una apuesta para superar la 
práctica de abordar espacios complejos bajo ópticas simples. 
Al combinar ambas teorías, se busca dimensionar las situa-
ciones de justicia espacial de este espacio específico, desde la 
concepción política-normativa de los planificadores y gober-
nantes, la reflexión del espacio que se identifica en el imagi-
nario y las prácticas de los habitantes del territorio de borde.

A partir de este acercamiento, se genera un escenario 
propicio para superar la rigidez de la planificación del es-
pacio compartimentado, y avanzar en la resignificación del 
río como un lugar para la integración, mediante una pro-
puesta de institucionalidad articulada y complementaria 
que permita atender las realidades del habitar de la ciudad 
supramunicipal.
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