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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, perdida 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-limite. 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 

PRESENTACIÓN 



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

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.
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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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El 27 de febrero de 2010, Chile sufrió los efectos de uno de los 
más grandes terremotos de su historia —conocido como 27F—, 
y, después, las consecuencias de maremotos en diversas ciu-
dades de la zona centro sur y de la isla Juan Fernández. La 
historia del planeamiento urbano en Chile ha estado marcada 
tanto por hitos de características naturales como artificiales, 
por ejemplo, por las políticas gubernamentales. Por tanto, 
el 27F se prestó para una reflexión profunda sobre el planea-
miento urbanístico de las ciudades del país, así como para es-
tudiar adecuadamente las relaciones entre el espacio urbano 
y rural. Sin embargo, dicha reflexión se centró en la catástrofe 
y la emergencia, mientras que la verdadera reflexión —la de 
fondo, la fundamental— no se ha hecho todavía.

Este artículo aborda el planeamiento de la Región Metropo-
litana de Santiago de Chile, asiento de la ciudad del mismo 
nombre. Lugar que alberga el 40,19 % del total de los habitantes 
y el 44,49 % de la población urbana del país (Instituto Nacional 
de Estadísticas [ine], 2012).

La planificación urbana en el área de estudio ha estado 
dirigida hacia la construcción de una ciudad fragmentada, 
con el objetivo de privilegiar los intereses de las empresas 
inmobiliarias, en detrimento de una ciudad compacta y de la 
calidad de vida de los habitantes. De esta manera, los suelos 
de mejor vocación agrícola, que se encuentran en la perife-
ria de la región metropolitana, han sido urbanizados bajo la 
tipología de condominio, con el disfraz de una norma falaz 
denominada Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado 
(Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2003).

La expansión urbana de la ciudad sobre estos suelos ha 
generado una mayor segregación poblacional, inequidad en 
el acceso a los bienes y servicios urbanos, alta especulación 
con el suelo y un alto costo social; costo que terminan pagan-
do los sectores de más bajos ingresos de la población.

La legislación que hoy regula la urbanización y la construc-
ción en las ciudades de Chile —la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (Decreto con Fuerza de Ley [dfl] 458, 1975)— nació 
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dos años después de la instauración del Gobierno militar, sin la 
existencia de un Estado de derecho en el país. Esta norma jurí-
dica, en los últimos 37 años, ha sufrido solo cambios puntuales.

Desde septiembre de 1973, Chile ha vivido importantes 
cambios en todos los ámbitos, fruto de la instauración de la 
doctrina de seguridad nacional y del modelo neoliberal de 
desarrollo, que han permeado todas las esferas de la vida so-
cial y personal de los individuos. La expresión más visible de 
estos cambios puede verse en el paso del estado de bienestar 
al estado subsidiario, que inclusive hoy día promueve la so-
ciedad de emprendedores.1 Por consiguiente, los partidarios 
de la economía de mercado, el librecambio y el pensamiento 
único, entronizaron en nuestra cultura un nuevo dios: el capi-
talismo neoliberal (Mardones, 1997), junto con la concepción 
individualista del ser humano. En este sistema, el desarrollo 
económico es básico para alcanzar el desarrollo humano.

LA CIUDAD COMPACTA
Chile está dividido en quince regiones, subdivididas en pro-
vincias y estas, a su vez, en comunas. Cada región tiene un 
Gobierno, dirigido por un intendente y designado por el pre-
sidente de la república. Las provincias tienen un jefe adminis-
trativo que se denomina gobernador provincial, también de-
signado por el presidente. Las comunas o municipios, que son 

1 Puede verse el uso que se hace de este término en el artículo «De un 
estado de bienestar a una sociedad del emprendimiento», hecho por el 
Instituto Libertad y Desarrollo. Este, luego de efectuar un análisis sobre 
la crisis europea —en el que señala cómo Grecia y los demás países de 
la zona euro se encuentran atrapados por el «espiral de la muerte» del 
estado de bienestar, establece conclusiones para el país y aboga para que 
se modere el nivel del gasto social (acceso universal a garantías explícitas 
[Auge], pensiones y educación, entre otros)—, finaliza con lo siguiente:

Debemos ser capaces de equilibrar la protección de los más necesi-
tados con la exigencia de deberes a los mismos, en el sentido de lograr un 
compromiso para que sean ellos al final los propios agentes del cambio en 
su bienestar futuro. Es decir, generar una verdadera conciencia de «so-
ciedad de oportunidades» con responsabilidades, pero también con 
deberes. [...] pasar del estado de bienestar a una sociedad del empren-
dimiento. (Instituto Libertad y Desarrollo, 2010, p. 7, énfasis añadido)
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Gobiernos locales, tienen un alcalde y un concejo elegidos por 
votación popular. La Región Metropolitana de Santiago tiene 6 
provincias y 52 comunas o municipios (figura 1).

Otros autores sostienen que la segregación en Santiago es res-
ponsabilidad del plan de transformación de la ciudad hecho 
por el intendente (De Ramón, 2000).

A principios del siglo xx, Santiago 
extendió su superficie urbana a ra-
zón de cincuenta hectáreas anuales. 
Entre 1915 y 1930, la ciudad incorporó 
anualmente un promedio de 233 hec-
táreas, hasta alcanzar, en 1930, una su-
perficie de 6500 hectáreas (De Ramón, 
2000). En esa fecha, aún estaba vigente 
el plan impulsado por Vicuña.

Durante el gobierno de Carlos 
Ibáñez del Campo, 1927-1931, se creó en 
la Dirección General de Obras Públicas 
la sección de urbanismo, a la que se 
incorporó Karl Brunner. La municipali-
dad de Santiago lo contrató para que 
elaborara un anteproyecto del plan 
regulador para la comuna (Cáceres, 
1996). El plan definitivo, basado en los 
postulados de Brunner, se concluyó y 
aprobó, en 1939.

Según Cáceres (1996), el paso del 
urbanista vienés por Santiago constitu-
yó un hito en la trayectoria moderna de 
la ciudad. A su juicio, Brunner fue el pri-
mero en comprender el desarrollo urba-

no de la ciudad como un proceso de escala intercomunal; apo-
yaba una visión integral del territorio, con una celosa propuesta 
de densificación de la zona central para evitar el crecimiento 
en la periferia. Brunner planteó una ciudad demográficamente 
razonable, urbanísticamente manejable y satisfactoriamente 
habitable —en 1960, la ciudad no superaba aún el millón de 
habitantes—. También promovió el desarrollo de una política 
de vivienda popular y la construcción de una red de transporte 
público subterráneo.

Entre 1930 y 1960, el consumo de suelo aumentó a 480 
hectáreas anuales. En 1960, la superficie de la ciudad era de 
20 900 hectáreas, en tanto que, en 1980, había alcanzado las 
38 296 hectáreas. El crecimiento de población también fue 
notorio: entre 1960 y 1982, la ciudad llegó a tener 2 029 922 
habitantes, mientras que, en 1982, ya había alcanzado los 
3 937 300, un crecimiento equivalente al 106,42 % (De Ramón, 

Figura 1. Región Metropolitana de Santiago con la división provincial y comunal. Fuente: «Datos geográfi-
cos», de Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, s. d. (https://www.gobiernosantiago.cl/datos-geo-
graficos). Derechos de autor de Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Reimpreso con permiso.

Antes de hablar de los últimos años, haremos un repaso 
somero de algunos antecedentes de la expansión urbana y 
el crecimiento poblacional de la ciudad de Santiago. Su su-
perficie, entre 1872 y 1915, pasó de 1500 a 3006,5 hectáreas, 
mientras que el censo de población, en 1875, fue de 129 807 
habitantes y en 1920, de 507 000 habitantes; en un lapso de 
43 y 45 años, respectivamente, la ciudad duplicó su espacio 
urbano y triplicó su población (De Ramón, 2000).

Armando de Ramón explica que este crecimiento acelera-
do de la ciudad data de la segunda mitad del siglo xix y se debe 
a la creación de nuevos barrios o poblaciones edificadas fuera 
de los límites urbanos fijados por Vicuña Mackenna, en 1872.2 

2 Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886) fue desiganado, de 1872 a 1875, inten-
dente de Santiago por el presidente de Chile, Federico Errázuriz Zañartu. De su 
labor se destaca el Plan de Transformación de la Ciudad de Santiago, siendo una 
de sus obras la construcción del Paseo del Cerro Santa Lucía (Rodríguez, 1996).
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2000). La población de la Región Metropolitana de Santiago 
correspondía al 38,11 % del total nacional, en 1970; de esta fe-
cha hasta 1982, presentó una tasa de crecimiento intercensal 
de 2,62 %.

Cerca de 1960, la ciudad experimentó una violenta y 
desarticulada expansión urbana (figura 2). Ya desde los años 
cuarenta, Santiago había empezado a recibir un importante 
número de migrantes rurales, sin estar preparada para ello, 
dando como resultado el surgimiento de significativas locali-
zaciones de poblaciones callampas3 en la periferia, las cuales, 
con el tiempo, se transformaron en cordones de pobreza. En 
esa fecha, aún no existían mecanismos jurídicos e institucio-
nales que ayudaran en el proceso de desarrollo urbano ni 
una manera eficaz de integrar las labores de los diferentes 
municipios que hacían parte del gran Santiago (Ponce, 1996).

La ciudad también padecía de una concentración de 
las industrias en localizaciones deficientes, especialmente, 
aquellas peligrosas y molestas que estaban ubicadas en las 
zonas centrales, con todo lo que esto conlleva. Santiago cre-
ció de forma agregada en torno a los principales ejes viales 
con áreas comerciales, mientras que la residencia mantuvo 
patrones de ocupación de radio concéntrico, con deficiente 
dotación de áreas verdes, producto de una distribución des-
equilibrada (Ponce, 1996).

3 Población callampa es el término que se usó en Chile para denominar los 
asentamientos humanos informales que contaban con viviendas auto-
construidas, situados habitualmente en las periferias de las ciudades. 
Actualmente, esta denominación ha sido reemplazada por campamento.

Ante los problemas que enfrentaba la ciudad, la admi-
nistración centró su preocupación en proveer de nuevos 
instrumentos a la legislación urbana. Esto se vio reflejado 
en la promulgación de la Ley General de Construcciones y 
Urbanizaciones (DFL 224, 1953). Ley que permitió empezar 
la planificación de la ciudad desde un punto de vista centra-
lizado e integral, considerando todo el territorio intercomu-
nal. En este contexto, nació el Plan Regulador Intercomunal 
de Santiago (PRIS), que fue aprobado en el Decreto Supremo 
2387, del 10 de noviembre de 1960 (figura 3). Los autores de 
este instrumento consideraron que la planificación regional, 
microrregional y metropolitana debía ser la base para cual-
quier intento de planificación territorial en el país.

El pris fue el primer plan que incluyó la totalidad de comu-
nas que hacían parte del gran Santiago. Abarcó una extensión 
urbana de 27 000 hectáreas y un área suburbana de 17 000, ro-
deando casi todo el perímetro de la ciudad. Este plan estuvo 
vigente hasta 1979. Para Ponce de León (1996), los principales 
logros del pris de 1960 fueron la erradicación de la mayoría de 
las industrias peligrosas o molestas de los sectores centrales 
de la ciudad, la descongestión del tránsito y la coordinación 
intermunicipal. Esta última fue visible en la medida en que 
cada comuna fue incorporando dentro de sus instrumentos de 
planificación local los lineamientos referidos a la zonificación, 
los usos del suelo y los trazados viales contemplados en el 
plan. Sin embargo, el autor también señala aquellos aspectos 
que no se pudieron lograr: no fue posible detener la expansión 
urbana habitacional ni proteger las áreas rurales. La dificultad 
para protegerlas se hizo visible aun en relación con el propio 
Estado, quien las utilizó para construir viviendas de interés so-
cial, lo mismo sucedió con los pobladores que, ante la falta de 
soluciones a su problema de vivienda, optaron por la ocupa-
ción ilegal del suelo. Otras metas no cumplidas fueron crear el 
sistema de áreas verdes y de reservas forestales, y lograr el me-
joramiento de su accesibilidad, asimismo, fue imposible crear 
un Gobierno metropolitano.

PAVIMENTANDO EL CAMINO
En 1973, el Gobierno militar hizo un conjunto de reformas estruc-
turales a las instituciones del Estado, entre ellas, al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu) y a sus dependencias. Esta fase 
finalizó con la promulgación de distintas leyes orgánicas y con la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones (dfl 458, 1975), la 
cual indica lo que se debe entender por «planificación urbana», 
en el artículo 27:

Figura 2. Crecimiento urbano de la ciudad de Santiago, 1940 y 1970. Fuente: 
elaboración propia, 2017, basado en Poduje (2006) y De Ramón (2000).

982 893 habitantes / 11 017 hectáreas 2 820 936 habitantes / 31 841 hectáreas

1940 1970
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Figura 3. Plan Regulador Intercomunal de Santiago (pris) de 1960. Fuente: Juan Parrochia Beguin premio 1996: 6 planes para Santiago (p. 8), de 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Colegio de Arquitectos de Chile, 1996, Santiago de Chile, Chile: Antártica. Derechos de autor del Colegio 
de Arquitectos de Chile. Reimpreso con permiso.
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Se entenderá por planificación urbana, para los efectos de la 
presente ley, el proceso que se efectúa para orientar y regular 
el desarrollo de los centros urbanos en función de una política 
nacional, regional y comunal de desarrollo socio-económico.

Los objetivos y metas que dicha política nacional establezca 
para el desarrollo urbano serán incorporados en la planifi-
cación urbana en todos sus niveles.

Hasta finales de la década del setenta, Santiago se ex-
pandió siguiendo los patrones de muchas de las ciudades 
americanas, en las que los procesos migratorios tenían una 
gran importancia. Sin embargo, los grandes cambios en la 
planificación urbana del país tuvieron su génesis, en 1979, con 
la aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano 
(pndu), dado que los objetivos de esta fueron incorporados en 
los instrumentos de planificación.

La pndu de 1979 presentaba, en su introducción, un con-
junto de buenos propósitos. No obstante, las declaraciones y 
los enunciados de la nueva política apuntaban a centrar la pla-
nificación urbana en función de las variaciones del mercado. La 
primera declaración de esta generó, de inmediato, una de sus 
principales críticas, ya que consideraba el suelo urbano como 
un recurso no escaso, es decir, calificaba la tierra como un bien 
libre. Según la pndu, la escasez solo era aparente y producto de 
la falta de concordancia entre las normas técnicas y jurídicas. 
Así, la política explicaba que el uso del suelo debía ser definido 
por su mayor rentabilidad, como resultado de su transacción en 
forma libre, limitada solo por las imposiciones de la zonifica-
ción, las normas técnicas y el interés público. Se señalaba que la 
concentración de la población producía ventajas comparativas 
debido a las externalidades que generaba el proceso productivo 
y comercial. Finalmente, apuntaba al fortalecimiento del mer-
cado: expresaba que el uso del suelo debía regirse por dispo-
siciones flexibles de acuerdo a los requerimientos de este, los 
instrumentos debían ser de carácter genérico con base en nor-
mas mínimas para agilizar la construcción de la ciudad. La pndu 
«no olvidaba» las palabras de buena crianza y señalaba que al 
Estado le correspondía proteger el bien común.

La expansión urbana fue apoyada por otra medida, el 
Decreto Ley (dl) 3516 del Ministerio de Agricultura de 1980, 
norma para la división de predios rústicos o rurales. Por me-
dio de este se permitió la subdivisión de la propiedad agríco-
la en superficies no inferiores a los 5000 m², lo que generó la 
proliferación de las denominadas parcelas de agrado en toda 
la periferia agrícola de Santiago y de otras ciudades del país. 

Hecho que provocó, en el caso de Santiago, la movilidad de 
los estratos socioeconómicos altos desde el cono de alta ren-
ta hacia la periferia de la ciudad.

Los precursores de esta política, en 1979, plantearon 
que los límites urbanos eran los responsables del alto precio 
que había alcanzado el suelo. Según ellos, la eliminación de 
barreras artificiales permitiría disminuir el precio de la tierra 
urbana. Las evidencias demostraron lo contrario, la flexibi-
lización y la desregulación urbana ayudaron a que el precio 
del suelo aumentara en forma exponencial. Como resultado 
de esta medida, desde 1980, el suelo rural no vale en razón 
de la productividad agrícola factible de obtener de él, sino 
por la edificabilidad posible de lograr y las expectativas urba-
nas. Con estos cambios, varias autoridades de nivel comunal 
entendieron que los límites urbanos existentes en los planes 
reguladores locales debían ser derogados para dar respuesta 
efectiva a los lineamientos establecidos.

De forma paralela, para la ciudad de Santiago se traba-
jó en la modificación del pris de 1960, la cual, tras un breve 
diagnóstico, se confeccionó y aprobó por medio del Decreto 
Supremo 420 de 1979. En esta reforma se concretó un nuevo 
esquema de planificación flexible con tres tipos de áreas en la 
intercomuna: un área urbana consolidada, otra de expansión 
urbana y una más de restricción y protección (Massone, 1996). 
Esta modificación comprometió aproximadamente 100 000 
hectáreas de suelo, de manera tal que las hectáreas reguladas 
contenidas en el pris aumentaron en más de 60 000.

A comienzos de la década de los ochenta, los chilenos apro-
baron la Constitución política de la república. En ella se entroni-
zó el valor de la propiedad privada, perdiéndose toda referencia 
a la función social que la propiedad debía y debe cumplir. El tiro 
de gracia se le dio, en el año 2004, con la promulgación de la Ley 
19939, que estableció la caducidad de las áreas afectas a utili-
dad pública en los instrumentos de planificación urbana.

La pndu de 1979, al establecer al mercado como único fac-
tor de desarrollo urbano, provocó graves carencias en los asen-
tamientos humanos. Situación que obligó a las autoridades, en 
1985, a generar dos ajustes fundamentales en la política. El 
primero consistió en indicar que el suelo es un recurso escaso 
y el segundo, en incluir la participación del Estado en la planifi-
cación del desarrollo urbano, estableciendo que esta es una fun-
ción privativa de él y, por tanto, la propiedad privada debe su-
bordinarse al bien común. De esta manera, el Decreto Supremo 
31 de 1985 puso en vigencia la denominada «política ajustada», 
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sin embargo, nunca se dictó una ley o reglamento que posibili-
tará su puesta en práctica. En cambio, se instauró la práctica del 
laissez faire en materias urbanas con preeminencia de la actua-
ción del sector privado, incentivada por el sector público.

Los postulados de estas políticas se reflejaron en la ma-
yoría de los planes reguladores de las ciudades principales 
del país, con propuestas de expansión urbana desorbitadas 
—varias aún vigentes—. Estas normas fueron hechas para 
fortalecer y favorecer a la industria de la construcción, con el 
propósito de mantener y aumentar la contribución del sec-
tor al pib nacional, y en detrimento de la calidad de nuestras 
ciudades. La valoración urbana de corte economicista y cor-
toplacista llevó a los alcaldes a instruir a sus equipos técnicos 
para que otorgaran a la inversión privada todas las facilida-
des para expandirse. Lo que favoreció la especulación inmo-
biliaria y desincentivó la construcción de ciudad.

La política habitacional de este periodo se centró en la ra-
dicación (casos particulares) y erradicación de campamentos. 
Además, como el Estado se retiró de la provisión de la vivienda 
de interés social y privatizó su ejecución, la normativa terminó 
por ocuparse de la búsqueda de formas para otorgar la mayor 
cantidad de soluciones habitacionales, sin preocuparse por la 
calidad de las mismas (viviendas básicas). Esta política no se 
integró con otras políticas urbanas, por tanto, lo que hizo fue 
generar nuevas periferias sin equipamiento y degradadas.

LA FALACIA DEL DESARROLLO URBANO CONDICIONADO
En octubre de 1988, cuando fue derrotado el General Pinochet, 
se posibilitó el regreso de la democracia y, en 1990, llegó al 
Gobierno una coalición conocida como la Concertación de 
Partidos por la Democracia. De esta modo, se dio inicio a un 
nuevo periodo de la vida nacional en el que la mayoría de los 
chilenos depositaron sus esperanzas para un mejor futuro.

El presidente de la república, Patricio Aylwin, en septiem-
bre de 1992, sometió a trámite constitucional el Proyecto de 
Ley de Bases Generales sobre el Medio Ambiente. En la pre-
sentación del proyecto, invitó a los chilenos a creer y a mirar 
con optimismo el futuro del país y sus ciudades:

La naturaleza de Chile, nuestra realidad ambiental, se encuen-
tra hoy fuertemente presionada por las exigencias que plantea 
el desarrollo. Los esfuerzos de los chilenos para lograr el bien-
estar económico han comprometido seriamente la capacidad 
de nuestras riquezas naturales y del medio ambiente.

Ello plantea un desafío: generar los medios necesarios para 
restablecer el equilibrio entre el hombre y su medio.

Entre los desafíos que presenta esta tarea se halla uno de 
gran importancia: volver a establecer una sana relación en-
tre economía, naturaleza y comunidad humana.

Para ello, la noción de desarrollo sustentable es de gran 
utilidad, pues afirma que no puede haber progreso sólido y 
estable si no existen simultáneamente equidad social y con-
servación ambiental. (Aylwin, 1992, «Desarrollo sustentable»)

En marzo de 1994, finalmente, se promulgó la Ley sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19300). Sin embar-
go, la búsqueda de la equidad social y de la conservación am-
biental, presente en el mensaje introductorio del presidente 
Aylwin, no se preservó en esta ley ni en las demás normas 
que fueron dictadas, especialmente en aquellas relaciona-
das con el desarrollo urbano y del territorio.

Este espíritu resultó ser un espejismo. Se optó por 
mantener un sistema que privilegió los equilibrios macro-
económicos del país y las arcas de las empresas y promoto-
res inmobiliarios, a pesar de ser perjudicial para la ciudad 
y de tener un alto costo social. Los efectos de las políticas 
urbanas de la década del ochenta siguieron vigentes en los 
noventa y contribuyeron a crear una mayor segregación 
espacial con la aparición de barrios cerrados en la perife-
ria. Aunque algunos académicos, como Sabatini, Cáceres 
o Brain, plantean que estos barrios representan cambios
en los patrones de segregación, ya que permiten el acerca-
miento de dos clases socioeconómicas diferentes (pobla-
ción con altos y bajos ingresos) en un mismo espacio, en 
realidad, dan cuenta de dos mundos separados. Si bien los 
habitantes comparten el territorio, no se unen: por un lado, 
tenemos la ciudad de la opulencia y, por otro, la ciudad de 
la miseria.

Al principio de los noventa se comienza a pensar el 
Santiago del siglo xxi. Dentro de este ámbito de reflexión y 
elaboración de estrategias de desarrollo nació, en octubre de 
1994, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (prms). 
Según Carvacho, este plan aporta aspectos innovadores des-
de su concepción, tales como:

Establecer los conceptos de «ciudad» y «no ciudad», mediante 
la creación de dos grandes macroáreas: área urbana metro-
politana (la ciudad) y área restringida o excluida al desarrollo 
urbano (no ciudad). [...] innova al establecer un articulado es-
pecífico para el uso eficiente del suelo urbano, exigiendo una 
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densidad promedio comunal y entregando al arbitrio del nivel 
local la distribución definitiva de densidades. (1996, pp. 56-60)

El efecto positivo del prms fue que desde su origen pla-
nificó 60 000 hectáreas, lo que redujo en casi 40 000 las hec-
táreas comprometidas en la modificación efectuada al pris, 
en 1979. En el año 94, el suelo urbano utilizado alcanzaba las 
45 000 hectáreas, y se estimaba un crecimiento entre 1200 
y 1400 hectáreas anuales. Incremento 
que exigía una densidad promedio en 
el área afectada por el instrumento de 
150 habitantes por hectárea. Sin em-
bargo, en 1997, se hizo una modifica-
ción al plan para incorporar la provincia 
de Chacabuco. Entre las consideracio-
nes para anexar esta provincia se tuvo 
en cuenta la escasez, el agotamiento 
y el encarecimiento del suelo urbano 
en Santiago, causas que habrían con-
tribuido a la expulsión de los estratos 
socioeconómicos más bajos. Asimismo, 
se contemplaron otras razones, como 
la necesidad de fortalecer las ciudades 
secundarias de la región, la existencia 
de suelos poco apropiados para la acti-
vidad agrícola en Chacabuco (si bien la 
provincia producía hortalizas, se prohi-
bió el cultivo por un único brote de có-
lera que se dio en casi cien años), y la 
necesidad de crear zonas de desarrollo 
urbano sostenible y de dotar de nuevo 
suelo urbano a Santiago.

La modificación implicó la dispo-
nibilidad de 130 000 hectáreas de sue-
lo urbano, con 70 000 hectáreas plani-
ficadas como áreas urbanas y 60 000 
como suelo de extensión urbano, man-
teniendo el criterio de densidad pro-
medio y de consumo del suelo urbano 
(figura 4).

Según los datos censales para el gran 
Santiago, considerando solo las 34 co-
munas originales, en el periodo de 1982 a 
1992, la población aumentó en 852 545 ha-
bitantes, 21 % menos que en el periodo de 
1970 a 1982. En 1992, esta región alcanzó 

los 4 754 901 habitantes y, en el 2002, llegó a los 5 411 150 habi-
tantes. Es decir, en el intervalo intercensal aumentó en 656 249 
habitantes, un 23 % menos que en el periodo de 1982 a 1992 y 39 % 
menos que el aumento presentado de 1970 a 1982. Es interesante 
notar como, a pesar de la disminución en la tasa de crecimiento 
de la población, los instrumentos públicos promovieron cada 
vez más el aumento de la superficie de suelo con vocación ur-
bana. Es por esto por lo que, mientras avanzaba la década del 

Figura 4. Plan Regulador Metropolitano de Santiago, 1994. Fuente: elaboración propia, 2017, basado en 
Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo (1994).
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noventa, la esperanza de un mejor futuro urbano se desvanecía 
día a día.

El ministro de Vivienda y Urbanismo dio inicio al siglo xxi, 
por orden del presidente de la república, con la proclamación 
del Decreto Supremo (ds) 259 del 2000, por medio del cual se 
derogó la Política Nacional de Desarrollo Urbano vigente des-
de 1985. Al siguiente año, un nuevo mandato presidencial ini-
ció un proceso que se denominó «reforma urbana» por medio 
del ds 187 de 2001. Bajo este nombre 
se resucitó la pndu de 1979 con solo un 
cambio de ropaje. Las consideraciones 
para el proceso de reforma urbana y el 
texto de la pndu de 1979, en el fondo, 
no presentan ninguna diferencia. Bajo 
los argumentos explicitados, el proceso 
de reforma urbana, igual que el de 1979, 
escondía la intención de volver a entre-
gar al mercado la regulación total del 
desarrollo urbano y territorial del país. 
Aunque el Gobierno de aquella época 
convocó a un conjunto de prohombres 
para proponer una nueva pndu, duran-
te trece años se trabajó sin esta política, 
por lo que a este período se le conoció 
como el de «la política de la no política». 
La tesis que proponemos es que bajo las 
diversas iniciativas de los Gobiernos de 
turno, desde el 2001 hasta el 2014, solo 
se buscó palear de forma superficial el 
problema que ostentaban las ciudades 
y se dejó que el mercado fuera el ente 
regulador. Desde octubre de 2013, existe 
una nueva política, que empezó a regir 
a partir de marzo de 2015, sin embargo, 
esta no ha contribuido a cambiar el mo-
delo de planeamiento urbano del país.

Entre 1990 y el año 2000, con las 
políticas implementadas desde 1979 se 
construyeron en la Región Metropolitana 
de Santiago 763 condominios o barrios 
cerrados, de los cuales 346 (el 45 %) 
fueron realizados en la periferia y en las 
zonas de expansión urbana. La inversión 
inmobiliaria se centró en el crecimiento 
hacia fuera de la ciudad consolidada.

En medio de este proceso, la práctica urbanística si-
gue paso a paso contribuyendo a la total flexibilización 
de las normas y de los instrumentos. El Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago, en noviembre de 2003, aprobó la 
Resolución 107, que modificaba al prmsz de 1997. La modi-
ficación introdujo el concepto de proyectos con desarrollo ur-
bano condicionado (pduc). Esta resolución completó la modi-
ficación de 1997, que incorporó la provincia de Chacabuco al 
instrumento (figura 5).

Figura 5. Incorporación de la provincia de Chacabuco por la modificación del Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago, en 1997. Fuente: elaboración propia, 2017, basado en Secretaría Regional Ministerial Metropo-
litana de Vivienda y Urbanismo (1997).

Límite de la provincia de Melipilla 
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Se incluyen los datos a partir de 1994. Las superficies se diferencian por carac-
terísticas, respecto del total de la región metropolitana. Fuente: elaboración 
propia basado en los prms de 1994, 1997 y 2006.

Años

Superficies

Total Rural Normada Urbana

Ha % Ha % Ha % Ha %

1994 1 540 340 100 761 620 49,44 778 720 50,56 76 496 9,82

1997 1 540 340 100 554 010 35,97 986 330 64,03 96 814 9,82

2006 1 540 340 100 0 0 1 540 340 100 113 586 7,37

2013 1 540 340 100 0 0 1 540 340 100 113 586 7,37

Tabla 1. Superficies de la Región Metropolitana de Santiago incorporadas al 
prms en cada una de sus modificaciones.

La Resolución 107 incluyó una memoria explicativa con 
los fundamentos de la modificación y estableció la defini-
ción de política considerada en la propuesta. Además, de-
finió los pduc como «aquellos proyectos emplazados en las 
áreas de interés silvoagropecuario» (2003, p. 5). Al leer las 
definiciones y los objetivos que la reforma proponía, y ana-
lizarlos en relación con la descripción que hace del pduc, 
resalta la incoherencia de la norma, la falacia absoluta de 
sus planteamientos: «desarrollo urbano condicionado en 
áreas de interés silvoagropecuario». En este enunciado po-
demos ver el engaño de presentar a los proyectos inmobi-
liarios en estas áreas de interés como generadores de desa-
rrollo urbano solo por el hecho de contar con un conjunto 
de condiciones de uso y de densificación.

Las condiciones de zonificación establecidas para los 
pduc contemplan que estos deben desarrollarse en un terri-
torio de 300 hectáreas o más; cumplir con una densidad bru-
ta media de 85 habitantes por hectárea, con una tolerancia 
de 15 habitantes en la misma área, y dotar al lugar de un 30 % de 
viviendas que puedan ser adquiridas mediante el sistema de 
subsidio habitacional, de la cuales el 40 % deben ser vivien-
da social, y aquellas que estén enmarcadas en alguno de los 
programas del sistema de subsidio habitacional deben tener 
una densidad bruta máxima de 400 habitantes por hectárea. 
El proyecto también debe destinar un área para actividades 
productivas, y/o servicios, igual o superior al 5 % de la super-
ficie. Los pduc se pueden ejecutar por etapas, en cuyo caso, 
una etapa no puede ser inferior a los 3000 habitantes.

La obligación de destinar una cantidad de viviendas 
de interés social en los pduc parece orientada a incentivar 
prácticas antisegregativas en la construcción de la ciudad. 
Prácticas que, en palabras de Sabatini y Cáceres (2004), es-
tarían presentes desde hace dos décadas y que obedecerían 
a un cambio estructural en el patrón de segregación, don-
de los barrios cerrados son parte importante del proceso, 
como mencioné anteriormente. Sin embargo, estos autores 
señalan que, aunque la proliferación de barrios cerrados 
equivale a un retroceso de la segregación residencial en 
una escala espacial grande, en una escala espacial menor 
se tiende a intensificar la segregación.

Si bien es posible entender aspectos positivos en la mo-
dificación estructural de la segregación, las políticas sin ade-
cuados elementos de control no ayudan a que los efectos ne-
gativos desaparezcan. Un aspecto perjudicial es, sin duda, la 
práctica asociada a la renovación urbana que experimentan 

las áreas consolidadas, expulsando a la población pobre de 
esas zonas.

A mediados de la primera década del siglo xxi, se co-
mienza a discutir sobre la necesidad de traspasar ciertas 
competencias de planificación que ostentaban las repre-
sentaciones ministeriales de carácter regional o secretarías 
regionales ministeriales (Seremi) a los Gobiernos regionales.

Mientras se desarrollaba este debate, en el año 2006, la 
Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo preparaba 
una nueva modificación al prms con la que conseguiría apro-
bar la incorporación de las provincias de Melipilla y Talagante 
al instrumento de planificación urbana metropolitana. Con 
la inclusión de estos territorios, el prms de 1994 —cuyo valor 
radicaba en haber disminuido la superficie urbana vigente en 
el 79— logró que en solo doce años la Región Metropolitana 
de Santiago se consolidara como una región urbana, como 
se puede apreciar en la evolución de la superficie presentada 
en la tabla 1.

En cuanto a las modificaciones al prms de 1994, la 
Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo presentó, en 
el 2008, una nueva propuesta para incrementar las 113 586 
hectáreas urbanas (mancha urbana) en 10 898 hectáreas de 
nuevo suelo urbanizable, mediante la incorporación de suelo 
de uso agrícola y la reconversión de suelo de uso industrial va-
cante, situado en el interior del límite urbano (Torres, 2008). 
Esta modificación se aprobó mediante la Resolución 153 de 
2013 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Cabe 
destacar que esta norma tuvo muchos detractores durante 
el periodo de discusión. Los autores de la propuesta soste-
nían, y siguen haciéndolo, que la ciudad crecería existiera o 
no planificación, puesto que las fuerzas que intervienen no 
pueden detenerse. Lo más llamativo de la discusión radica, 
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sin embargo, en el hecho de que toda la superficie regional ya 
se encontraba bajo la regulación del prms. Luego, ¿por qué 
preocuparse tanto por solo 10 000 hectáreas? Debemos tener 
en cuenta que en esta norma se incorporó, además, un nuevo 
artículo sobre las zonas urbanizables condicionadas (zuc) y 
las zonas urbanizables de reconversión condicionada (zurc), 
que es independiente de las normas de los pduc existentes 
de las que ya hemos comentado. Es decir, la discusión acer-
ca del aumento de la superficie urbana dentro de una región 
urbana impide la discusión de fondo que trae la modifica-
ción indicada. Así, en el borde urbano siguen proliferando 
los proyectos inmobiliarios, sobre todo bajo la modalidad de 
barrios cerrados.

CONCLUSIONES
¿Hasta cuándo y hasta dónde permitiremos que la ciudad 
siga creciendo sobre suelo apto para la agricultura?, ¿dón-
de están los límites de lo posible? Para dar respuesta a estas 
cuestiones es necesario replantear las actuaciones sobre el 
territorio con el propósito de que los instrumentos de orde-
namiento territorial y de planificación urbana sean los por-
tadores de una visión consensuada con las comunidades. El 
mejoramiento del hábitat residencial solo es posible con la 
participación responsable de los diversos actores presentes 
en los asentamientos humanos.

Plantearse estas preguntas requiere repensar la ciudad, 
su estructura interna y sus relaciones, considerando aspec-
tos tales como el desarrollo sostenible, la identidad urbana, 
la vida en comunidad, la seguridad y la calidad de vida, en-
tre otros. También implica adaptarse a las nuevas exigencias 

y desafíos que han afectado significativamente las formas de 
vida, la economía, la estructura espacial y el nivel de vida. No 
se le pueden pedir respuestas al mercado, este no ha sido ca-
paz de proveer los bienes públicos necesarios ni la adecuada 
equidad en el acceso a los bienes y servicios urbanos para me-
jorar la vida de todos los habitantes de la ciudad.

El desequilibrio en el acceso a los bienes y servicios es 
una deuda que el sistema de planeamiento urbano tiene 
con los habitantes más pobres. Como se ha mostrado, las 
características de este sistema favorecen la concentración 
de dotaciones y de equipamientos en áreas de la ciudad que 
concentran la población con mayores ingresos, además, las 
mayores redes viarias se disponen de forma tal que favore-
cen los desplazamientos de esta población, puesto que se ha 
apostado por alejar los centros de producción e industriales 
de las zonas residenciales.

Los cambios en la escala de los valores sociales se refle-
jan en la construcción del territorio. En efecto, un desarrollo 
que postula una estrategia de ocupación del suelo basada en 
la segregación espacial, la homogenización socioeconómica, 
la concentración del capital y en las inversiones muestra la 
carencia de una verdadera política de planeamiento urbano. 
Vemos como las especulaciones con el suelo por parte de 
los diferentes agentes que intervienen en el proceso generan 
grandes desequilibrios.

En este sentido, los proyectos con desarrollo urbano 
condicionado (pduc) no son más que un conjunto de actua-
ciones que se caracterizan por acentuar los grandes proble-
mas indicados anteriormente. Son una falacia creada para 
hacer creer que en un mínimo de 300 hectáreas se puede 

Figura 6. Localización de algunos desarrollos inmobiliarios asociados a clubes de golf, área norte de la Región Metropolitana de Santiago. Fuente: elaboración 
propia, 2017, basado en Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (s. d., «Datos geográficos»).
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Ministerio de Obras Públicas. (10 de noviembre, 1960). 
Aprueba Plan Regulador Intercomunal de Santiago 
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desarrollar calidad de vida a costa del consumo de las pocas 
áreas de interés silvoagropecuario que van quedando en la 
Región Metropolitana de Santiago. En los eslóganes que usan 
para promocionar este tipo de proyectos podemos ver aquello 
que en realidad representan. Por ejemplo, el «barrio de campo 
y golf, condominio Las Brisas de Chicureo»; este conjunto de 
540 hectáreas posee dos canchas de golf. De hecho, hoy día 
no hay condominio, que se precie de serlo, que no tenga una 
cancha de golf. Quizá este tipo de proyectos permita introducir 
un nuevo tipo de indicador de calidad de vida para la ciudad de 
Santiago: el número de canchas de golf per cápita y, también, es 
posible que logremos ocupar el número uno de la clasificación 
en Latinoamérica (figura 6), si esto fuera lo que se quiere lograr.
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Como punto de partida, debemos reconocer que los grandes 
proyectos de infraestructura están en la capacidad de trans-
formar las dinámicas territoriales, ya sea intensificándolas o 
disminuyéndolas. Afirmación que puede verificarse en diver-
sos lugares y períodos de la historia. Junto con el grupo de in-
vestigación Arquitectura-Ciudad-Territorio de la Universidad 
Nacional de Colombia, he realizado varios estudios que co-
rroboran este hecho en Bogotá y en los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima en Colombia.

En este artículo ampliaremos el panorama espacio-tem-
poral de las anteriores investigaciones. Para ello, recurrimos 
a ejemplos de épocas pasadas con el objeto de ilustrar el pa-
pel que han jugado las infraestructuras de comunicación en 
la forma de apropiar, ordenar, dominar y dinamizar un deter-
minado territorio. En palabras de Ascher:

La historia de las ciudades ha estado marcada por la histo-
ria de las técnicas de transporte y almacenamiento de los 
bienes, la información y las personas. Este sistema de mo-
vilidades […] constituye el núcleo de las dinámicas urbanas 
[y de las dinámicas urbano-regionales]. (2001, p. 20)

Se incluye una revisión sucinta de la relación entre las in-
fraestructuras de movilidad y las dinámicas poblacionales en 
los cuatro departamentos mencionados, ubicados en el centro 
del territorio colombiano, y finaliza con una propuesta para una 
nueva fase de la investigación. Esta se concentrará en el estudio 
del impacto que tienen algunos proyectos destacados de in-
fraestructura vial sobre las dinámicas urbano-regionales.

EJEMPLOS TOMADOS DE LA HISTORIA
La ruta de la seda, las cruzadas o los imperios fueron posibles 
en la medida en que las sociedades que emprendieron estas 
gestas lograron dominar algún avance técnico relacionado 
con la movilidad hacia los posibles territorios por conquistar, 
y establecieron, además, algunas infraestructuras de comu-
nicación. Son bien conocidos los adelantos del Imperio ro-
mano en la construcción de caminos y puentes, muchos de 
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los cuales, remozados por las técnicas actuales, aún subsis-
ten. Cuando se utiliza el dicho «todos los caminos conducen 
a Roma» se está haciendo referencia, justamente, a la amplia 
red de vías que dejaron impronta sobre el territorio, aunque 
también se muestra cómo el dominio se obtiene cuando la 
red de caminos construidos tiene una finalidad precisa, mar-
cada por quienes los pensaron. En el ejemplo en cuestión 
se organizó el territorio para que cumpliera con los fines de 
Roma como capital del imperio y centro de poder.

Si bien las redes de caminos pueden tener uno u otro 
propósito de acuerdo con los fines por los cuales se cons-
truyeron, la necesidad de establecer formas de movilidad se 
mantiene vigente a lo largo de toda la historia.

Los repartos coloniales, una forma particular de orga-
nización y de ordenamiento del mundo, se dieron gracias 
al establecimiento de rutas de navegación a través de los 
océanos. En este caso, las grandes infraestructuras fueron los 
puertos, los astilleros y los barcos. Un hecho paradójico que 
ocurrió con los reinos coloniales fue que, en muchos casos, a 
medida que su relación con las colonias se volvió más fuerte, 
descuidaron sus relaciones con los vecinos.

Podemos afirmar, luego de este somero repaso, que el 
ascenso o declive de los asentamientos poblacionales, sean 
estos pequeñas villas o grandes ciudades, ha estado ligado in-
disolublemente al ascenso o declive de ciertas rutas de comu-
nicación. Si bien no es posible decir que este cambio depen-
da exclusivamente de estas, sí es posible señalar que no hay 
asentamiento grande o pequeño que, teniendo una dinámica 
alta, esté desconectado de algún tipo de ruta de comunica-
ción. Esto guarda relación con el hecho de que las vías son al-
tamente dependientes de la base económica. También parece 
posible señalar, como dijimos con respecto a los reinos colo-
niales y veremos en el caso colombiano, que entre menos co-
nectados a dinámicas macro estén los territorios más fuertes 
serán sus relaciones con su entorno inmediato. Los territorios 
atravesados por rutas de comunicación que establecen fuertes 
relaciones con espacios lejanos son más proclives a descuidar 
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las relaciones con las poblaciones cercanas, lo que lleva a pro-
ducir el fenómeno, cada vez más agudizado por la tecnología, 
de acercar lo lejano y alejar lo cercano.

EL RÍO MAGDALENA 
COMO RUTA DE NAVEGACIÓN
Un ejemplo alejado temporalmente de nosotros, aunque 
cercano en términos espaciales, es el del río grande de la 
Magdalena y el papel que tomó esta ruta de navegación 
como estructuradora del territorio en dos fases diferentes de 
apogeo. La primera se dio durante la Colonia, cuando el río 
se convirtió en la opción para los conquistadores españoles 
de explorar el interior del país; la segunda fase sucedió, entre 
el siglo xix y mediados del xx, cuando se inició el aprovecha-
miento comercial mediante los barcos de vapor.

En la primera fase se produjo un cambio en las jerarquías 
de algunos asentamientos prehispánicos, como puede ver-
se en el territorio muisca, donde los españoles cambiaron la 
ruta inicial del Magdalena. Esta tomaba el río Opón y subía 
hasta Vélez, territorio de los guanes, luego seguía hacia Tunja 
(Hunza), en los dominios del zaque, y terminaba en Bogotá 
(Bacatá), en las tierras del zipa. La ruta se cambió después 
por una que, siguiendo más hacia el sur por el río, llegaba 
hasta el sitio que hoy se conoce como Honda, lugar que se 
estableció como principal puerto de comunicación entre los 
asentamientos ubicados sobre los altiplanos de la cordillera 
oriental y la metrópoli colonizadora.

¿Qué consecuencias tuvo este cambio sobre el territorio 
muisca y su organización? La principal repercusión estuvo 
asociada a la modificación de la jerarquía de estos territorios. 
Hunza y Bacatá, gobernados por el zaque y el zipa, respec-
tivamente, tenían similares posiciones hasta ese momento. 
Con el cambio no solo empezaron a diferenciarse, sino que 
Bacatá inició su lenta pero constante carrera hacia la pri-
macía urbana. Asimismo, los asentamientos de Santander 
y Boyacá, que antes eran un paso obligado y mantenían por 
ello una dinámica importante, fueron perdiendo su primacía 
por haber hecho parte del final de la ruta.

En la segunda fase, entre el siglo xix y mediados del xx, surgi-
da a partir de la utilización comercial del Magdalena, se fue gene-
rando una organización del territorio en función de lograr llegar 
hasta el río. De esta manera, como resultado del florecimiento 
de la navegación, se establecieron en sus márgenes villas como 

Mompox o Puerto Berrio, por solo mencionar las dos principales 
de una lista mayor. Ambas se convirtieron en centros regionales; 
alrededor de ellas se dio un ordenamiento del territorio que for-
mó una red de comunicaciones y organizó el intercambio con las 
poblaciones vecinas. El paulatino abandono de la navegación 
como eje principal de comunicación entre el interior del país y 
la costa atlántica arrastró a la decadencia los asentamientos sur-
gidos a lo largo de sus riberas. Sumado a esto, las características 
técnicas de los barcos de vapor, cuyo combustible dependía de 
la madera obtenida de las orillas, fueron otras de las razones que 
contribuyeron al ocaso de muchos asentamientos pequeños que 
se habían consolidado en sus inmediaciones.1

Cuando entró en declive la navegación del río, estas ciu-
dades que florecieron durante su auge pasaron a ser, y lo son 
hoy todavía, lugares parcialmente aislados, estancados en el 
tiempo y dependientes de otras poblaciones para su acceso 
y aprovisionamiento, es decir, su dinámica urbano-regional 
decayó y se hizo territorialmente más limitada. Algo similar 
podría ocurrirle en la actualidad a Honda una vez que se logre 
terminar la denominada Ruta del Sol. Este corredor vial evita-
ría la entrada a esta ciudad como sitio de paso para ir desde 
Bogotá hasta la costa atlántica. En su lugar, la ruta seguirá di-
recto hasta Puerto Salgar, población ubicada a 40 km al norte 
de Honda, aproximadamente. Situación que podría generar 
una disminución en las dinámicas de comunicación e inter-
cambio, y el consecuente descenso en su jerarquía actual.2

Otro medio de comunicación que, en épocas del auge de 
la economía cafetera, estableció un ordenamiento en función 
de la ruta del río Magdalena fue la red férrea. Esto se evidencia 
en el hecho de que todos sus tramos fueron construidos con 
origen en las principales zonas productoras de café y tuvieron 
su destino en puntos cercanos del río; de allí que su orienta-
ción principal sea perpendicular a este (ver las flechas en la 
figura 1a). La combinación entre la red férrea y el transporte 
fluvial se convirtió en aquella época en la principal fórmula de 
salida del café hacia los mercados internacionales (figura 1a).

1 La sobreexplotación de la madera en sus riberas para mantener las cal-
deras en funcionamiento, así como la necesidad de ir haciéndolo cada 
cierto tramo, fue dando origen a los denominados «leñateos», semillas 
de posteriores asentamientos de población. Los «leñateos» fueron en 
buena parte causantes de la deforestación de las orillas, de la erosión de 
los suelos y del deterioro que esto produjo al río, debido al aumento de la 
sedimentación, lo que disminuyó las posibilidades de navegarlo.

2 Esta consecuencia podría ser benéfica para la ciudad si se plantea una 
reconversión y se piensa cuál podría ser su nueva fortaleza, de lo contra-
rio solo generará estancamiento.
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EL PAÍS Y LA REGIÓN CENTRAL
Ahora nos concentraremos en los resultados de una primera 
aproximación al estudio de la relación entre las infraestructu-
ras de movilidad y las dinámicas poblacionales en Colombia. 
El área de estudio seleccionada, como ya dijimos, correspon-
de a los cuatro departamentos ubicados en el centro del país. 
Aquellos que en ocasiones han sido denominados como re-
gión central: Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima.

Buscamos identificar los cambios ocurridos en las in-
fraestructuras de movilidad entre los años treinta y noventa 
para relacionarlos con las transformaciones que se produje-
ron en las dinámicas de concentración de la población. Para 
ello, fue importante ubicar en qué lugares se estaban pro-
duciendo estas transformaciones, mediante el apoyo de la 
herramienta de los sistemas de información geográfica (sig). 
Los momentos escogidos fueron afines con los años en los 
que se realizaron los censos de población (1938, 1951, 1964, 
1973, 1985 y 1993), ya que estos se consideraron como la 
fuente principal de datos demográficos. De este modo, con-
sultamos los mapas más cercanos a estos años en la informa-
ción del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Encontramos que, hasta mediados de los años treinta, el 
río Magdalena, alimentado por diversos tramos férreos, fue el 
principal medio de transporte del café y Barranquilla, el primer 
puerto exportador del país. De allí en adelante, Barranquilla 
empezó a ser desplazada por Buenaventura y el río, por las 
conexiones férreas interregionales y por las carreteras. En 
1931, ya estaba consolidada una red de trenes, cuyos tra-
mos seguían el patrón de zonas productoras-río-puerto de 
exportación. A esta red se le sumó la conexión Honda-Neiva, 
en 1937. Situación que empezó a cambiar con la construc-
ción de nuevos tramos férreos, que establecieron conexiones 
menos orientadas a la exportación y más al desarrollo de 
nuevas industrias para el mercado nacional. Por ejemplo, la 
conexión con el sector del Muña en el sur de Bogotá, en la 
década del cuarenta, que tenía como fin atender la naciente 
zona industrial, y, luego, en los años cincuenta, se construyó 
la conexión hacia el nororiente con Paz del Río, en Boyacá, 
para atender la industria siderúrgica (3600 km de red férrea).

Al llegar a la mitad del siglo xx, el río Magdalena, que en 
esa época redujo sus tramos navegables a Barranquilla-Honda 
y Girardot-Neiva, había perdido su preeminencia histórica. Se 
sumó a ello el ascenso de Buenaventura como puerto exporta-
dor. Escenario que permitió que buena parte de la producción 

Desde la segunda década del siglo xx, pero con mayor fuer-
za después de los años cincuenta, entró en escena la ruta hacia 
Buenaventura, que estableció una nueva estructura de comu-
nicaciones perpendicular a la anterior: un eje transversal que 
atravesó las cordilleras para llegar al puerto de Buenaventura 
en el Pacífico (figura 1b). Esta nueva distribución del territorio 
influenció el desarrollo económico de Cali, debido a que, por 
su cercanía con este puerto (122 km), se convirtió en una de las 
ciudades de mayor dinamismo en el país.

Bogotá

Haber estructurado las redes férreas orientadas hacia el 
mercado externo, pero con poco interés por las conexiones 
internas, las cuales hubieran permitido un desarrollo inte-
rregional, muestra cómo las decisiones de orden político y 
económico que están detrás de toda obra de infraestructu-
ra tienen la capacidad de privilegiar ciertas dinámicas sobre 
otras, de estructurar o no un territorio y de imponerle un nue-
vo «orden», que a veces no lo es tanto.

A nivel macro, en tiempos más recientes, la fuerza que 
empezaron a adquirir los países orientales ubicados sobre el 
océano Pacífico ha propiciado un vuelco en la organización te-
rritorial de las principales vías de exportación del país. Estas, 
dependientes hasta principios del siglo xx de los puertos 
sobre la costa atlántica, planteaban una estructura orienta-
da exclusivamente hacia el norte, siguiendo el curso del río 
Magdalena y paralela a las cordilleras.

Figura 1. Transformaciones sobre el eje dominante norte-sur. a) Mediados del 
siglo XIX. b) Mediados del siglo xx. Fuente: elaboración propia, 2013.

a b 
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del café, que antes salía por el Magdalena, empezara a salir por 
la conexión férrea Cali-Buenaventura, terminada en 1915; ruta 
posteriormente ampliada hacia el norte con rumbo a las zo-
nas cafeteras, donde se conectó con el ferrocarril de Caldas, en 
1930. Como mencionamos en el anterior apartado, todo esto 
trajo consigo un impacto considerable sobre Cali. Esta ciudad 
se consolidó, en principio, como centro regional y base de ex-
portación de las economías del café y, luego, del azúcar, entre 
los años treinta y la primera mitad de la década del cuarenta 
(Aprille-Gniset, 1992). De 1940 a 1969, período que coincide 
con el impulso dado por el Gobierno a la política de sustitu-
ción de importaciones, tomaron allí asiento nuevas industrias.

Hacia los años sesenta, empezó a tomar fuerza la infraes-
tructura de las carreteras y la comunicación férrea quedó es-
tancada, con excepción de la unión de los tramos faltantes 
para lograr la conexión interregional. Estos tramos rompieron 
de manera contundente con la fragmentación territorial y faci-
litaron la movilidad de pasajeros y mercancías entre la región 
central y la costa atlántica hacia el norte. Las redes locales de 
ferrocarril que siguieron en funcionamiento fueron Bogotá-
Tunja-Paz del Río, Bogotá-Chiquinquirá, Bogotá-Girardot y 
Honda-Ibagué-Neiva.

Los principales ejes de movilidad interregional por ca-
rretera se consolidaron a través de la prolongación de las ru-
tas de los departamentos de la región central. De esta mane-
ra, se definieron cuatro núcleos principales: Bogotá-Honda, 
Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio y Bogotá-Tunja (hasta 
Cúcuta). En Cundinamarca se generaron nuevas posibilida-
des de conexión hacia el Tolima con la variante por Cambao, 
y en Boyacá se consolidó un segundo eje desde Bogotá hacia 
Santander, que pasaba por Chiquinquirá.

Los mapas que presentamos a continuación buscan no 
solo ubicar espacialmente los principales ejes de movilidad 
existentes en los cuatro departamentos de la región central, 
sino establecer una relación primaria entre las vías de comu-
nicación —ríos, ferrocarriles o carreteras— y las dinámicas po-
blacionales que se generan a lo largo de ellas, con el objeto 
de identificar algún posible patrón de ocupación del territorio.

En la figura 2a se ubican los datos del censo de 1938 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [Dane], 
1941). Este mapa muestra una cierta homogeneidad en la 
distribución de la población, con dos excepciones: Bogotá e 
Ibagué, aunque esta última en menor medida. Para el resto de 
ciudades existe poca diferenciación en las densidades de los 

núcleos poblacionales proveídos por el río y las vías férreas —
los dos modos de comunicación de aquel momento—.

Otro aspecto relevante de este primer mapa es la inexis-
tencia de un eje importante de conexión hacia el oriente, es 
decir, hacia Villavicencio, lo que empieza a modificarse en los 
siguientes períodos. También podemos ver la preponderan-
cia de las comunicaciones norte-sur, claramente ligadas al 
río Magdalena, así como a los ferrocarriles. Se destacan cua-
tro conexiones férreas: dos hacia el norte y dos hacia el río.

Los dos mapas siguientes (figuras 2b y 2c) correspon-
den al cruce de datos entre las vías de los años 1945 y 1960 
y los censos de 1951 y 1964, respectivamente (Dane, 1951; 
1969). Podemos establecer que, en este momento, se estaba 
produciendo una mayor diferenciación en la forma como se 
distribuía la población a lo largo de estos ejes. Es así como 
empieza a aumentar el número de personas de algunos mu-
nicipios de Boyacá (Tunja, Duitama y Sogamoso), igual que 
de Villavicencio, la capital del departamento del Meta (iden-
tificados en los mapas con la gama de grises cada vez más 
fuerte). Paralelamente a este fenómeno se dio el cambio de 
los ferrocarriles a las carreteras.

La figura 3 muestra un grupo de tres mapas, que com-
prenden el periodo de 1971 a 1989. En estos podemos obser-
var la forma en la que se fue consolidando la red de carreteras 
nacionales como único sistema de movilidad de recorridos 
largos, aparte del avión, y la aparición de niveles jerárqui-
cos de operatividad interdepartamental e intermunicipal. 
Los principales ejes de movilidad se fortalecieron en este 
periodo y las tres troncales que conforman la red nacional 
de carreteras enlazaron las cuatro principales ciudades del 
país —Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín— de la siguiente 
manera:

1. Bogotá-Fusagasugá-Girardot-Espinal, con variantes ha-
cia Neiva y hacia Ibagué-Armenia-Cali-Buenaventura.

2. Bogotá-Tunja-Bucaramanga, hacia Barranquilla.

3. Bogotá-Honda, hacia Manizales-Medellín.
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En ese período ya existían otras carreteras (categorizadas 
como secundarias) que conectaban el interior de la región cen-
tral: Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Zipaquirá-Chiquinquirá y 
Bogotá-Zipaquirá, con variante hacia Pacho. También encon-
tramos las carreteras secundarias de conexión intermunicipal 

alrededor de las capitales de los departamentos de la región 
estudiada: Bogotá, Ibagué, Villavicencio y Tunja. Además, los 
tramos del ferrocarril que aún estaban en funcionamiento fue-
ron definitivamente remplazados por la red de carreteras que 
el Ministerio de Obras Públicas y Transporte había planificado 

Figura 2. Evolución de la infraestructura de conectividad interregional y concentraciones de población por municipios, 1931-1964. Fuente: Bogotá Región Central: 
transformaciones recientes en las dinámicas de ocupación del territorio (p. 243), M. P. Rincón, 2011, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Derechos 
de autor (2011) de M. P. Rincón. Reimpreso con permiso.
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como sistema jerarquizado de troncales de escala nacional o 
interdepartamental.

A partir del estudio de los censos de 1973, 1985 y 1993 
(Dane, 1980; 1986; ca. 1993; 2009), podemos evidenciar algunos 

cambios en la concentración de la población en los munici-
pios que se ubicaron paralelos a los nuevos ejes de comuni-
cación. En el censo de 1993 se puede ver cómo la conexión de 
Bogotá con el norte del país ya había aparecido, a través de la 
trocal del Magdalena Medio. A excepción de esta nueva ruta, 

Figura 3. Evolución de la infraestructura de conectividad interregional y muestra de las concentraciones de población por municipios, entre 1971 y 1993. Fuente: 
Bogotá Región Central: transformaciones recientes en las dinámicas de ocupación del territorio (p. 243), M. P. Rincón, 2011, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional 
de Colombia. Derechos de autor (2011) de M. P. Rincón. Reimpreso con permiso.
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se mantienen las tendencias mencionadas anteriormente, es 
decir, la concentración de población se sigue presentando en 
ciertos municipios ubicados a lo largo de estos ejes; si bien 
aparecen otros con mayores niveles de concentración de po-
blación en las cercanías de Bogotá. Esto hace visible el aumen-
to de la dinámica de metropolización causada por el impacto 
del crecimiento de la capital en sus municipios vecinos, como 
sucede con aquellos ubicados sobre sus costados norte, occi-
dente y suroccidente. Sin duda, este hecho se relaciona con la 
construcción en Bogotá de nuevas vías de salida hacia el occi-
dente (es el caso de la salida por la calle 80) y con el mejora-
miento de la calidad de las conexiones existentes.

En síntesis, vemos que Bogotá en el último período revi-
sado (1993) contaba con diversas salidas. Tres hacia el norte, 
de las cuales dos se hicieron tipo autopista —Chía-Zipaquirá-
Ubaté-Chiquinquirá y Briceño-Tocancipá-Tunja-Sogamoso—, 
y una —La Calera-Sopo-Guasca—, de carril sencillo, pero con 
especificaciones de calidad. Dos salidas hacia el occidente, 
también tipo autopista: la de la calle 80 vía Medellín y la de la 
calle 13 vía Facatativá-Honda-Medellín u Honda-costa atlán-
tica. Una salida tipo autopista hacia el suroccidente: Soacha-
Girardot-Ibagué-Cali o Soacha-Girardot-Neiva. Y, por último, 
dos salidas hacia el oriente: Choachí-Fómeque, de menores 
especificaciones hacia el oriente de Cundinamarca, y la vía 
al Llano, que en aquel momento no estaba terminada con 
las determinaciones actuales, y sufría continuamente con 
el impacto de los derrumbes que dejaban incomunicado a 
Villavicencio con Bogotá.

Así, vemos cómo Bogotá empezó a tener ocho salidas ha-
cia los cuatro puntos cardinales del país, si bien todas tenían 
diferente calidad. Los procesos de mayor concentración de 
población en los municipios vecinos se produjeron hacia el 
noroccidente y el sur. Sitios donde había una mayor y mejor 
calidad en las vías de comunicación por estar ubicadas sobre 
el terreno plano de la sabana, mientras que, hacia el oriente, 
los cerros tutelares de la ciudad contuvieron este crecimien-
to. Adicionalmente, en el país, el oriente no fue objeto de 
interés hasta la última década del siglo xx, como efecto del 
auge en la exploración de petróleo en el departamento del 
Meta y por el interés en grandes proyectos de agroindustria. A 
nivel suramericano, la conexión suroriental tampoco fue im-
portante para Colombia, perspectiva que empezó a cambiar 
con el surgimiento de Brasil como potencia subregional.

Dejamos ahora estos hallazgos preliminares acerca del estu-
dio de las relaciones entre los ejes principales de comunicación 

y la forma cómo se va concentrando la población a lo largo 
de estos, y pasamos a los impactos que producen este tipo 
de relaciones. Es decir, los caminos que emprendimos en el 
proyecto de investigación Impacto de grandes proyectos de 
infraestructura en las dinámicas urbano-regionales, 2010-2014.

En el momento en el que se planteó este proyecto el go-
bierno de Juan Manual Santos apenas empezaba su mandato. 
De esta forma, las preguntas que formulamos fueron las si-
guientes: ¿qué consecuencias tendrían para las dinámicas te-
rritoriales las dobles calzadas que planea mejorar o construir 
este Gobierno?, ¿cómo se relacionarían estas calzadas con las 
rutas de comunicación pensadas en Suramérica?, ¿qué terri-
torios intensificarían sus dinámicas de intercambio y cuáles 
quedarían rezagados?, ¿cómo podríamos medir sus conse-
cuencias? y, finalmente, ¿cómo preveríamos sus impactos? y 
¿qué metodología podríamos emplear para hacerlo, tanto en 
su ámbito inmediato como en contextos mayores?

La primera opción que contemplamos para resolver los 
anteriores interrogantes consistió en establecer los grados 
de impacto de acuerdo con diferentes variables:

1. Según las características de uso del territorio que atra-
viesa, por ejemplo, es diferente el impacto de una vía
que atraviesa zonas rurales dedicadas a usos agrope-
cuarios cuando se encuentra en las denominadas «áreas 
suburbanas» que cuando está en contacto directo con
las áreas urbanas de los municipios que atraviesa.

2. Según la jerarquía de los municipios que son atravesa-
dos por estas vías, dado que el impacto de metropoliza-
ción que se experimenta en capitales de jerarquía nacio-
nal es diferente al que se produce en inmediaciones de
pequeñas poblaciones. Esta variable permite establecer 
radios diferentes de impacto para cada tramo.

3. Según las propiedades de los puntos que se conectan.
Así, al entender qué se conecta con qué —qué nueva red 
se está configurando, si es una multimodal o unimodal,
cuáles son los puntos más lejanos de esta, qué base
económica privilegia y qué tiempo estimado de agota-
miento podría tener—, podemos establecer una posible
temporalidad en el auge de la nueva ruta.

Para avanzar en este frente de investigación fue nece-
sario ubicar los nuevos proyectos de infraestructura del ni-
vel nacional relacionados con las rutas de intercambio, las 
principales rutas de comunicación del país y de los países 



43 

MARÍA PATRICIA RINCÓN AVELLANEDA

vecinos, los más representativos proyectos de nivel sub-
continental, específicamente de la Iniciativa de Integración 
Sur Americana (iirsa), y los principales ejes del comercio 
internacional.

Para esto, revisamos los planes nacionales de desarro-
llo (pnd) de 2010 a 2014 y las investigaciones hechas desde 
el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad 
Politécnica de Madrid, entre otros estudios.

De los pnd extrajimos los tramos viales priorizados du-
rante este cuatrienio (en principio, dobles calzadas sobre 
ejes viales existentes). Con esta información se elaboró la ta-
bla 1; en ella se mencionan los macroproyectos considerados 
estratégicos para lograr la mayor convergencia y desarrollo 
regional, así como para alcanzar los objetivos de mayor creci-
miento, competitividad e igualdad de oportunidades, según 
lo planteado por el Gobierno. Algunos de estos proyectos son 
nuevos y otros complementarios de programas y proyectos 
existentes de más largo plazo.

La tabla nos permitió separar los proyectos de infraes-
tructura de comunicaciones (vial, fluvial y férreo) de aquellos 
relacionados con otros sectores. Del grupo de veinticuatro 
macroproyectos definidos en el documento del pnd de 2011, 
quince corresponden a infraestructuras de movilidad, es decir, 
el 62 %.

De los mapas que incluye este pnd merece destacarse 
el de Ejes de integración y desarrollo potenciales para la con-
formación de áreas de desarrollo territorial (Departamento 
Nacional de Planeación [dnp], 2011, p. 53). En él se grafican 
las intenciones del Estado en relación con la infraestructura 
vial del país. Según muestra este mapa, todas las vías nue-
vas se ubican hacia el oriente del territorio; por lo que no es 
arriesgado decir que fueron planteadas para acceder a las 
riquezas mineras de estas regiones, antes completamente 
fuera de cualquier plan de infraestructuras de comunica-
ción. Esto reafirma aún más la estrecha relación existente 
entre actividades económicas e infraestructuras de comuni-
cación o, dicho de otra forma, toda nueva vía marca la exis-
tencia de una nueva fuente de recursos, los cuales deben 
ser lo suficientemente importantes como para lograr gene-
rar una nueva obra.

En el pnd también se muestran gráficamente las rutas 
comerciales más importantes para la época (dnp, 2011). Cabe 
resaltar el papel preponderante que empieza a adquirir el eje 

sur de comunicación con Brasil, por mucho tiempo comple-
tamente invisible.

Un frente diferente de investigación del tema lo constitu-
ye la normativa existente en el país sobre los corredores viales. 
Por tal razón, se revisó el Decreto 3600 de 2007, que establece 
los determinantes de ordenamiento del suelo rural. Dentro de 
estos se contempla la definición de usos para los corredores 
viales suburbanos, caracterizados como vías arteriales, o de 
primer orden, y vías intermunicipales, o de segundo orden.

Proyectos de movilidad Proyectos de otros sectores

1. Segundo túnel de la línea 
(SegundoCentenario)

2. Consolidación del corredor 
Bogotá-Buenaventura

3. Navegabilidad de los ríos 
Magdalena, Caquetá, Putumayo, 
Guaviare y Meta

4. Canales de acceso a puertos
5. Consolidación de la Red Férrea 

del Pacífico
6. Tren del Carare
7. Nuevo puerto Agua Dulce
8. Consolidación de corredores via-

les, megaproyectos de transporte
9. Consolidación del corredor 

Bogotá-Cúcuta
10. Consolidación del corredor 

Bogotá-Villavicencio
11. Autopistas de la Montaña
12. Transversal de las Américas
13. Rutas del Sol
14. Arterias del Llano
15. Conexión Sur Colombia-Ecuador

1. Ordenamiento ambiental y desa-
rrollo territorial de La Mojana

2. Gestión ambiental articulada 
del ecosistema del Macizo 
colombiano

3. Gestión ambiental de los ecosiste-
mas marinos e insulares

4. Distrito de Ranchería, fase II
5. Macroproyectos minero-energé-

ticos y portuarios con impacto 
regional y nacional

6. Nuevos macroproyectos de 
vivienda

7. Aprovechamiento productivo, 
integración y desarrollo de la 
Orinoquía (Altillanura)

8. Macroproyectos de productos 
agroalimentarios no tradicionales

9. Programa Nacional de 
Observación de la Tierra

Fuente: elaboración propia, 2012, basado en dnp (2011, pp. 25-60).

Tabla 1. Comparación entre macroproyectos con impacto en el desarrollo 
regional y nacional.

El mencionado decreto establece para los corredores via-
les suburbanos un ancho máximo de 300 metros medidos des-
de el borde de la vía y reglamenta las actividades permitidas. 
Sin embargo, no se usa ningún parámetro para definir la ex-
tensión máxima de estos corredores con respecto del períme-
tro urbano, y deja a criterio de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (car) esta definición. Es preciso señalar la mirada 
bastante estrecha usada para interpretar las vías en este decre-
to, no solo por el hecho de considerar una única franja de afec-
tación directa, sino porque deja abierta una dinámica inmobi-
liaria que desconoce los valores paisajísticos o ecológicos de 
estos corredores, sean suburbanos o rurales. Olvida también la 
afectación en las dinámicas de precios del suelo, y no aborda 
los posibles impactos positivos o negativos en las dinámicas 
poblacionales y de intercambio entre los distintos municipios.



44

GR
AN

DE
S P

RO
YE

CT
OS

 Y 
RE

GIÓ
N

Por último, de la consulta de los estudios del Centro de 
Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de 
Madrid resaltamos el artículo «Análisis de impactos territo-
riales del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, 
2005-2020», hecho por Elena López, Emilio Ortega y Ana 
Margarida Condeço-Melhorado. Este estudio se propone dos 
metas con relación al territorio español: determinar cómo se 
afecta la cohesión regional y establecer cuál será su efecto de 
desbordamiento. Para resolver la primera meta, los autores 
siguieron los postulados de la Unión Europea, según los cua-
les las vías deben apoyar la competitividad y la cohesión. El 
objetivo perseguido consistía en facilitar la vertebración del 
territorio europeo y brindar elementos que permitieran la 
superación del círculo vicioso que refuerza las disparidades. 
Es decir, el círculo según el cual siempre se marginan de la 
dotación de vías a las áreas económicamente menos activas, 
mientras se privilegia a un grupo de territorios de economías 
muy activas.

En este trabajo, para analizar los efectos en la cohesión 
regional, los investigadores utilizaron un indicador de oportu-
nidad que mide la eficiencia del desplazamiento en razón de la 
calidad de las infraestructuras disponibles. En tanto que para 
determinar el efecto de desbordamiento buscaron identificar 
sobre cuáles regiones se extenderían los beneficios de la cons-
trucción de las futuras vías, debido a que no todas las veces 
son más favorecidas las regiones directamente intervenidas. 
La influencia positiva de la dotación de vías se percibe más 
allá de las unidades espaciales donde estas se localizan direc-
tamente. En este caso se usó un indicador que mide el coste 
en tiempo para acceder a estas oportunidades. El indicador de 
cohesión regional es adimensional, mientras que el de desbor-
damiento expresa su resultado en unidades de minuto.

Aunque esta investigación tiene una marcada orienta-
ción desde la ingeniería, es interesante verificar cómo plan-
tea los posibles efectos sobre el territorio no solo en aspectos 
puramente de movilidad, sino también en parámetros rela-
cionados con los efectos sociales y de ordenamiento o de es-
tructuración de un espacio determinado.

Sin ser uno de los objetivos de nuestra investigación, sí 
resultaría sugerente poder plantear más adelante como una 
de las metas una metodología para identificar el impacto de 
las vías de comunicación en las dinámicas urbano-regionales. 
Esta debería ser aplicable a nuestras condiciones de acceso 
a la información y surgir de una perspectiva territorial y de 

ordenación propia. En otras palabras, trazar una propuesta 
interesada en lo que ocurre en las poblaciones que tienen o 
carecen de infraestructuras de comunicación, que tenga su 
foco en las opciones u alternativas para que estas poblaciones 
puedan prever cambios y actuar a tiempo para evitar los efec-
tos negativos, además de encauzar y aprovechar los impactos 
positivos de toda nueva infraestructura de este tipo y de los 
cambios en las instalaciones existentes.
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Este artículo recoge una breve reflexión sobre la esencia 
múltiple del territorio, en la que la definición de una región 
mediante un límite, más allá de la identidad, lleva implícita 
la intencionalidad. Esta última, por tanto, deriva en cambios 
en la configuración del territorio, los cuales se expresan de 
manera clara en la naturaleza del borde. De esta manera, en 
el texto se muestra la consecuente conjunción de los elemen-
tos que otorgan singularidad a un territorio-región.

Definir la región como unidad de estudio, de interven-
ción y de separación surge de la necesidad de caracterizar o 
actuar sobre un territorio o sobre una porción específica de él, 
precisando de manera previa los fines para su delimitación.

La región por definición no es única, aun cuando al esta-
blecer, conformar o decretar un territorio como tal se le otorgue 
un carácter de singularidad, apoyado, comúnmente, en caracte-
rísticas propias: recursos, localización, actividad humana, acti-
vidad productiva, símbolos, rasgos culturales, etc. Dar un ca-
rácter a un espacio-territorio para definirlo y delimitarlo como 
región implica diferenciarlo de otros, encontrar rasgos que le 
hacen distinto y único. Singularidad y diferencia se mueven en 
la misma senda.

La mirada con la que se aborda un territorio define su ca-
rácter, por tanto, también su delimitación o determinación. 
Los conceptos elaborados alrededor de la naturaleza de un 
territorio-región surgen de la intención previa con la que se 
lo aborda. Entonces, podemos hacer referencia a la región de 
acuerdo con sus actividades económicas, ambientales, so-
ciales, culturales, productivas y políticas, entre otras.

La intencionalidad debe ser entendida más allá del de-
seo del sujeto sobre el objeto, más allá de la apropiación del 
objeto-territorio para su estudio y transformación; especial-
mente, por la oposición implícita que existe entre la intencio-
nalidad y la observancia del territorio como objeto. La inten-
cionalidad, por tanto, referida al devenir, ha sido definida en 
términos espaciales por Deleuze y Parnet (1980, p. 6): «Los 
devenires pertenecen a la geografía, son orientaciones, di-
recciones, entradas y salidas».

RECONFIGURACIÓN REGIONAL 
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA MULTIPLICIDAD
Teresa Ramírez Castañeda
Profesora-investigadora
Universidad Nacional de Colombia

Es entonces la intencionalidad del sujeto, a partir de 
criterios direccionados, la que condiciona cómo se define 
una región. De ahí que, por ejemplo, la producción defina 
la región económica, la identificación de ecosistemas de-
termine ecorregiones, la condición sociocultural fije límites 
regionales, etc. Sin embargo, allí mismo, en cada definición 
de región, no es posible negar de manera absoluta la condi-
ción múltiple del territorio.

La participación del sujeto en esta definición es un fac-
tor determinante para la región en Colombia, ya se entienda 
como sujeto al productor, al aparato estatal o a la comuni-
dad. Lo que implica adecuar esas multiplicidades en favor 
del direccionamiento deseado. Por ello, la región en nuestro 
país está en permanente reconfiguración.

Pero ¿a qué hace referencia esta multiplicidad del terri-
torio? No solo a un sinnúmero de elementos preexistentes, 
como el agua, la tierra, la naturaleza, el ser humano o aque-
llo que, en el sentido de Bergson (1999), se constituye como 
una multiplicidad numérica que expone los elementos en 
un espacio determinado, llámese región, municipio o zona. 
Involucra más condiciones y relaciones, intensidades y fuer-
zas, de las que aquí se pueden mencionar: la relación hom-
bre-tierra, sociedad-tierra, hombre-sociedad, naturaleza hu-
mana-entorno ambiental; códigos, percepciones, realidades 
y símbolos que se ponen de manifiesto en lo que hoy llama-
mos la estructura socioespacial, la condición sociohistórica, 
el ecosistema y la cultura, donde los límites son difusos y la 
transformación es permanente.

Surgen entonces preguntas como, ¿es posible definir o 
delimitar un territorio-región, una unidad territorial, si esta 
se encuentra en constante movimiento?, ¿puede la inten-
cionalidad moldear la región a su antojo?, ¿cómo transfor-
mar los elementos, relaciones e intensidades y encauzarlos 
en una dirección? Como menciona Montenegro (2008, p. 4): 
«La multiplicidad intensiva constituye un proceso de cam-
bio cuyos elementos articulan una constelación que modi-
fica el conjunto a medida que se desarrollan nuevas varia-
ciones en la sucesión.
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Examinar la región más allá del discurso implica la obser-
vación tanto de su naturaleza como de su intensidad; se preci-
sa, además, del reconocimiento de la condición de constante 
cambio y, por tanto, también demanda examinar la categoría 
de unidad singular que se le atribuye. Con esto, se pretende lla-
mar la atención en torno a la región como composición única y 
múltiple a la vez. Cambio e interacción son la evidencia de que 
espacio y tiempo definen la naturaleza social de apropiación 
del territorio. Se trata entonces de estudiar el fenómeno para 
el caso colombiano de regionalización y, de manera especial, 
de la región central, a la luz del concepto de multiplicidades 
inmerso en las intencionalidades que configuran una región.

La conformación de regiones, históricamente, ha respon-
dido a la necesidad de establecer identidad, pero también a 
la necesidad de establecer diferencia. La determinación de 
regiones en Colombia conduce, en todos los casos, al estable-
cimiento de identidades territoriales que se diferencian unas 
de otras. La identidad territorial, al igual que otras que se con-
figuran, está sujeta a un criterio comparativo universal. Así, los 
parámetros agua, suelo, clima, ambiente, cercanía, lejanía, 
geología, morfología, etc., fueron en su momento elementos 
determinantes para la definición de las regiones naturales. Los 
usos del suelo, aprovechamiento de recursos, infraestructura 
y localización, entre otros, sirvieron para determinar las regio-
nes económicas. Las cuencas, los páramos, la flora, la fauna y 
los ecosistemas se usaron para la enunciación de las regiones 
ambientales o ecoregiones. Por último, las etnias y su cotidia-
nidad —los valores, las reglas de convivencia y las tradicio-
nes— fueron determinantes para la definición de las regiones 
culturales. De esta manera, se han configurado regiones distin-
tas, cada vez, bajo parámetros o criterios diversos.

Pese a que la observación de esos parámetros es útil 
para la configuración regional, se nos escapa la comprensión 
de la multiplicidad intrínseca del territorio, entre otras razo-
nes, por el desdeño a reconocer su naturaleza ontológica, sus 
elementos, fuerzas e intensidades.

Esta multiplicidad supone, para Bergson, la definición e 
identificación de los elementos en el espacio que, al ocuparlo, 
lo habitan. Elementos distintos, variados, que pueden expre-
sar «cierta variedad o diferencia entre objetos que remiten a 
cierta unidad de semejanza unos de otros» (Montenegro, 2008, 
p. 3). Lo que nos conduce a escudriñar la identidad y la diferen-
cia, y el cómo se determinan los elementos homogéneos, los 
heterogéneos y sus intensidades.

LA IDENTIDAD
¿Qué puede otorgar más identidad a un espacio-territorio 
que aquello que lo habita? Elementos e intensidades, suje-
tos y acciones, objetos y emplazamientos, el qué y el cómo, 
es decir, el habitar. La mirada a la región los contiene yuxta-
puestos, simultáneos y sucesivos.

La identidad tiene su origen en la diferencia, es territo-
rial, en otras palabras, es espacial, temporal, de percepción, 
de sentido, de uso. Se construye en el tiempo, y se refleja en 
el acontecimiento y en la intensidad. Para Deleuze, el acon-
tecimiento otorga singularidad, un sello particular sobre el 
que es posible implicar la diferencia o la identidad (Deleuze 
& Guattari, 1993). La intensidad, por su parte, es específica de 
un momento y lugar, con sujetos u objetos en una interacción 
particular que origina el acontecimiento, o se deriva de este 
con múltiples efectos colaterales.

Por tanto, no es posible desligar la identidad del espa-
cio del sujeto, del momento. La definición de un territorio, 
las formas de apropiación, la cultura y las costumbres ocu-
rren en un espacio determinado, en un momento particular, 
bajo un acontecimiento que puede ser general, pero que 
tiene una intensidad única: se da en un momento y un lugar 
específicos. Vista por Hegel (1966), la identidad es resultado 
del movimiento entre los elementos sociales, físicos y tem-
porales, no es fija, muta, convirtiéndose en una búsqueda 
permanente del habitar propio y colectivo.

Así, unidad y multiplicidad se conjugan de una manera 
muy especial cuando se habla de región: definen ámbitos en 
constante transformación. Para ello, involucran la coexisten-
cia entre la diferencia y la simultaneidad, el efecto y la inten-
sidad del habitar el territorio-región. Es decir, las múltiples 
formas en que el espacio determina el habitar y en las que 
el ser social apropia y moldea el espacio. Al respecto, para 
Santos (1996) es fundamental el papel que juegan las condi-
ciones físicas en el modelado de la vida social, en el estudio de 
las rugosidades.1 El espacio no está escindido de la sociedad, 
al contrario, define el tejido social, la forma e intensidad de 
su trama, su arquitectura. Refleja cómo las relaciones socia-
les son producidas y reproducidas en cada territorio-región.

1 Milton Santos (1996) denomina rugosidades al tiempo pasado materia-
lizado en el espacio, a las transformaciones que la sociedad incorpora e 
integra en el presente.
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En la configuración de las regiones son evidentes los 
esfuerzos por abarcar el habitar, sin embargo, su sentido no 
es nunca cierto y absoluto. La caracterización previa del es-
pacio-territorio para conformar una región es una búsqueda 
de elementos y sujetos que distingan un espacio de otro. De 
esta manera, es posible identificar, por ejemplo, elementos 
geográficos, naturales y construidos. También se puede iden-
tificar el hecho en cuanto acción de apropiación, reflejado 
en símbolos del habitar como las costumbres, los usos y las 
relaciones hombre-territorio.

Si analizamos un caso específico en Colombia, como es 
la conformación de una región en el centro de su territorio, 
podemos ver la manera en que esta región se ha formado en 
diferentes momentos y con intencionalidades distintas. De 
estas últimas, la principal ha sido su localización. También se 
han tenido en cuenta características que consideran los ele-
mentos internos y externos a la región. La intencionalidad en 
la configuración de una región se puede observar en el entor-
no de Bogotá con distintos énfasis y criterios de oportunidad 
para alianzas de interés común:

• La región Bogotá-Sabana: como área metropolitana,
se origina en la búsqueda de una integración armóni-
ca de Bogotá con los municipios de la Sabana, orien-
tada a la preservación ecológica y al control del cre-
cimiento desordenado de la ciudad sobre la Sabana.

• La región Bogotá-Cundinamarca: comprende a Bogotá
y a los 116 municipios que conforman administrati-
vamente el departamento de Cundinamarca, junto
con tres autoridades ambientales —la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, la del Guavio y
la de la Orinoquía—. Se plantea con el objetivo expreso 
de concertar en las distintas instancias administrativas
la atención de problemáticas comunes y la promoción
del desarrollo sostenido.

• La región capital: busca el desarrollo de proyectos
conjuntos orientados a la competitividad. Tiene una
intencionalidad principalmente económica, sin que se
excluyan algunos proyectos de carácter ambiental, en-
tre estos: Plan de Logística, Macroproyecto Aeropuerto
El Dorado, Puerto Multimodal de Puerto Salgar y
Constitución Empresa de Transporte Férreo, además
de algunos proyectos de movilidad.

• La región central: se consolida a partir de la conforma-
ción de la Región Administrativa de Planificación Especial 
(Rape). Involucra al Distrito Capital y los departamentos

de Boyacá, Meta, Tolima y Cundinamarca, con sus res-
pectivas capitales. Con esta instancia se busca incremen-
tar la capacidad de gestión de la región como unidad en 
lo que refiere a la sostenibilidad territorial, desarrollo de 
proyectos conjuntos de infraestructura y transporte, lo-
gística y servicios públicos, así como la sostenibilidad de 
los ecosistemas estratégicos, la competitividad y la sobe-
ranía y seguridad alimentaria.

• La región metropolitana: se forma desde la perspec-
tiva de redes de ciudades. Contempla de manera es-
tratégica la consolidación de la región-subregión con
miras a fortalecer el núcleo central metropolitano en
los ámbitos regional y nacional. Como referente inter-
nacional, persigue el desarrollo económico a partir del 
ordenamiento en la ocupación del territorio, la conso-
lidación de nodos y el mejoramiento de la estructura
urbana.

En ninguno de estos casos se obviaron estudios específi-
cos acerca territorio. En cada conformación o delimitación de 
región se tomaron en cuenta importantes profundizaciones 
sobre sus condiciones naturales, culturales, económicas y 
sociales. Esto permite que de una u otra manera se conozcan 
y valoren las condiciones previas del territorio frente a las in-
tencionalidades con las que este se aborda.

La dificultad en los estudios de región está, justamente, 
en la complejidad de los territorios que se pretenden hacer 
únicos, lo que, a su vez, imposibilita mantener su conforma-
ción y delimitación en el tiempo. Así, el esfuerzo por delimi-
tar una y otra vez la región responde no solo a las intencio-
nalidades, sino a la mutación permanente y compleja de su 
multiplicidad.

EL BORDE EN LA CONFORMACIÓN DE UNA REGIÓN
Establecer o delimitar una región supone la interacción con 
otros territorios, esto es, ampliar el borde o el límite. Bajo las 
condiciones de complejidad implícitas en la conformación de 
una región, el borde urbano, para el caso de Bogotá-región, 
se constituye en un elemento central por la configuración 
singular que ofrece. No es el borde un elemento único que 
separa o diferencia la ciudad de su entorno, también tiene 
fuertes implicaciones socio-territoriales de acuerdo a distin-
tos ámbitos e intensidades de interacción. A continuación, se 
presentan de forma somera distintos acercamientos al borde 
vistos a través de la relación de Bogotá con su entorno.
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El borde como apertura
El borde urbano permea, fluye y permite la interacción so-
cio-territorial aceptada e implícitamente aprobada; no es 
visible mientras la ciudad se encuentra en crecimiento. Una 
clara muestra de ello se observa en la Bogotá de 1908. En ese 
momento, la ciudad presenta una apertura en casi todos sus 
bordes, sin embargo, esta apertura se da solo de adentro ha-
cia fuera. El borde, como evidencia de la implementación de 
la infraestructura férrea, se desplaza porque la ciudad nece-
sita crecer, comunicarse y abrir caminos. El mapa de la ciu-
dad en esta fecha (figura 1a), muestra una ciudad en pleno 
desarrollo, con una urgencia clara por la conectividad vial. 
Así, el ferrocarril del norte, construido con la intención inicial 
de conectar la ciudad con el Atlántico, avanzó hasta Barbosa, 
en 1946. El ferrocarril del sur buscó conectar Bogotá con el 
municipio de Soacha, pero finalmente llegó a extenderse 
más lejos, hasta el Salto del Tequendama. El ferrocarril de 
occidente, por su parte, nació de la necesidad de comunicar 
Bogotá con el río Magdalena, a la altura de Puerto Salgar, fun-
damentalmente, para intercambiar mercancías.

El camino hacia Honda (por la calle 13), que conectó a 
Bogotá con Facatativá y Guaduas, fue abriendo camino al de-
sarrollo de la ciudad hacia Fontibón. Bajo esta misma perspec-
tiva, otras conexiones viales permitieron acercar las relaciones 
con los municipios de Engativá, Suba, Funza y Mosquera, cuyas 
primeras aglomeraciones fueron incipientes y se presentaron 
como resultado del tránsito desde y hacia Bogotá. Más allá del 
contexto cercano, podemos ver la intención a nivel nacional de 
conectar la capital del país con los principales puertos.

El mapa de Bogotá, en 1932 (figura 1b), representa el 
crecimiento urbano, a principios de la década de los treinta. 
Época en la que la ciudad extendió la red férrea, fortalecien-
do el transporte de mercancías, mientras que soportaba la 
movilidad urbana de pasajeros con el tranvía, cuya estructura 
se puede relacionar con la expansión en el sentido norte-sur.

En el mapa de Bogotá de 1938 (figura 2a), se observa 
el límite natural con los cerros orientales y los ríos Fucha, 
San Agustín y San Francisco, que impiden, de alguna ma-
nera, el horizonte de expansión. La estructura hídrica de la 
ciudad está compuesta por muchas quebradas, sistemas de 
humedales y por los ríos Tunjuelo, Fucha, San Francisco, 
Arzobispo y Negro. Esta estructura ambiental es la que es-
tablece una conexión real con los municipios de la Sabana, 
siendo tanto el elemento que da continuidad al territorio 
como el que establece los límites.

La connotación de apertura que tiene el borde no per-
mite establecer límites claros. Estos se caracterizan por ser 
segregados, fragmentados y dispersos. Situación que se da 
porque dicha apertura se define en razón de la accesibilidad 
y esta, a su vez, está determinada por los elementos socioes-
paciales y sociopolíticos. Elementos que les imponen condi-
ciones particulares a las relaciones de contigüidad, siendo 
estas un resultado de los procesos de crecimiento de la ciu-
dad y de urbanización de los municipios cercanos.

Se advierte una clara relación entre Bogotá, las pobla-
ciones vecinas y el resto del país. La red ferroviaria que co-
necta la ciudad con otros municipios está compuesta por las 
ya mencionadas vías del sur, el norte y el occidente, más otra 
hacia el nordeste. Esta última vía cuenta con una estación 
propia (actuales conjunto Colseguros y barrio Nordeste) y su 
recorrido parte de la calle 13 con la avenida Norte-Quito-Sur 
(nqs), desde donde se dirige hacia el norte para tomar la ca-
rrera 9.a (trazado actual del recorrido del tren).

Las relaciones de paso con los municipios vecinos co-
bran importancia desde los años cincuenta, momento en 
el que la necesidad de abastecimiento del recurso hídrico 
obliga a tener una mirada más amplia del territorio (figura 
2b). La anexión de los municipios de Suba, Usaquén, Bosa, 
Usme, Engativá y Fontibón no solo refleja una alta comuni-
cación, sino una perentoria necesidad de Bogotá por esta-
blecer control sobre unos territorios ya urbanizados, bus-
cando ampliar el perímetro urbano y evidenciando que el 
borde aún no se consolidaba.

El borde como frontera
La frontera es el pacto del dominio sobre un territorio; lo con-
tiene, lo fragmenta, lo divide y detenta poder sobre él. En el 
caso de Bogotá-región, la frontera se forma como resultado 
de cambios históricos en las maneras de habitar, producto de 
la necesidad de tener control territorial, esto es, de controlar 
la riqueza.

La conciencia de las limitaciones de una región aumenta la 
urgencia por el dominio de sus recursos, especialmente los hí-
dricos. Ampliar este dominio es también una decisión sociopolí-
tica, en la cual los agentes entran en disputa por el poder, tanto 
del territorio como de todo aquello que entra y sale de este. La 
frontera se convierte en la base de arreglos concertados y no 
concertados entre los territorios, que, en palabras de Richard 
Zapata-Borrero, no es otra cosa que una «tierra frente a otra» 
(Zapata-Borrero & Ferrer-Gallardo, 2012, p. 34).
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Figura 1. a) Bogotá, 1908. b) Bogotá, 1932. Fuente: mapas elaborados por M. Bulla, 2015, basado en Cuéllar y Mejía (2007). Impresos con permiso.

a b
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Figura 2. a) Bogotá, 1938. b) Bogotá, 1954. Fuente: mapas elaborados por M. Bulla, 2015, basado en Cuéllar y Mejía (2007). Impresos con permiso.
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Figura 3. a) Bogotá, 1964. Fuente: mapa elaborado por M. Bulla, 2015, basado en Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac, 1960). b) Bogotá, 1974. Fuente: mapa 
elaborado por M. Bulla, 2015, basado en Cuéllar y Mejía (2007). Impresos con permiso.

La relación con los municipios vecinos cambió en cuanto 
se identificaron, por una parte, las necesidades de recursos y, 
por otra, la expansión y control de un territorio más amplio. 
El crecimiento poblacional, con el consecuente desarrollo 
habitacional, y el crecimiento de las actividades económicas, 
tanto industriales como comerciales, condujeron a plantear 
la expansión de la red técnica. Así, surgieron nuevos embal-
ses alimentados por los ríos Neusa y Sisga. Además, Funza, 
Cota, Cajicá, Mosquera y Chía se conectaron con Bogotá, 
como se observa en los mapas de Bogotá en 1964 (figura 3a) 
y en 1974 (figura 3b).

El borde como límite social y territorial
¿Qué significan adentro y afuera? El límite establece una di-
ferencia que, si bien se refleja espacialmente, es impuesta 

socialmente, en la medida en que expulsa y margina. Quien 
ocupa el adentro, en general, determina una identidad con la 
que pretende diferenciarse del que se encuentra afuera.

La cultura, la política y, especialmente, la condición so-
cial, se pueden leer en el límite; la segregación socioespacial 
marca el centro y la periferia de la ciudad, y establece límites 
y accesos diferentes. El crecimiento urbano de Bogotá, entre 
1985 y 1995, evidenciado en la figura 4, pone de manifiesto 
desarrollos periféricos importantes que señalan la manera 
en que se dio la segregación socioespacial en la ciudad.

Aunque el límite aparece interna y externamente desde 
la conformación de la ciudad, lo cierto es que se hace más 
visible en la medida en que aparecen hechos, acontecimien-
tos deseados e indeseados, siendo estos los que determinan 

a b
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fronteras al interior de la ciudad y con los municipios veci-
nos. Todo aquello que responde a la intencionalidad —léase 
política— benéfica que se espera percibir, ya sea por medio 
de la conformación de una región, un área metropolitana o 
una asociación de municipios, es lo que se admite y recibe 
como parte del territorio. La relación con los municipios al 
norte, Chía, Cota y Cajicá, no representa una necesidad de 
limitar, en cuanto no manifiesta una amenaza, sino un acuer-
do tácito. No obstante, del otro lado, estos municipios enfati-
zan cada vez más el límite con la ciudad, puesto que perciben 
impactos no deseados derivados de su cercanía (figura 4b).

Lo que se excluye es lo que desestima la visión o expectati-
va, y se marca en la conurbación, el crecimiento de la periferia, 
las cargas sociales y las afectaciones al ingreso. En el caso de la 
relación entre Soacha y Bogotá, la primera es para la segunda 

tanto una oportunidad para reacomodar la población como 
una afectación. Esto porque el borde desaparece aun cuando 
se mantiene el límite político administrativo municipal, y se 
hace necesario atender las problemáticas que de ello se deri-
va. Aquí el esfuerzo por enfatizar el límite se hace importante, y 
las causas que motivan la conurbación se vuelven vagas frente 
al riesgo de una carga fiscal.

Al interior se vislumbran otros límites, determinados por 
la condición social de los habitantes. El territorio, como po-
demos ver, no es homogéneo y las formas de habitarlo tam-
poco lo son. La condición socioeconómica determina límites 
que establecen una clara segregación socioespacial, la cual 
es el sustento de la estratificación socioeconómica, como 
se presenta en los mapas de Bogotá en 2005 (figura 5a) y en 
2015 (figura 5b).

Figura 4. a) Bogotá, 1985. b) Bogotá, 1995. Fuente: mapas elaborados por M. Bulla, 2015, basado en Secretaría Distrital de Planeación (sdp, s. d.). Impresos con 
permiso.
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Figua 5. a) Bogotá, 2005. b) Bogotá, 2015. Fuente: mapas elaborados por M. Bulla, 2015, basado en Google (s. d.), Alcaldía Mayor de Bogotá (2004), Concejo Mu-
nicipal de Cajicá (2014), Alcaldía de Funza (2000), Concejo Municipal de Chía (2016), Concejo Municipal de Cota (2000), Concejo Municipal de Mosquera (2000), 
Concejo Municipal de Madrid (2012), Concejo Municipal de Bojacá (2009). Impresos con permiso.
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El borde como transición
Pone de manifiesto la interacción entre territorios, socieda-
des y funciones distintas, además de brindar oportunidades 
de integración, de comunicación y de complementariedad. 
Aquí el borde emerge como un espacio que no está limitado, 
ni es exclusivo, ni contrapone lo interior a lo exterior, si bien 
se reconocen, por supuesto, especificidades locales y contex-
tos singulares.

La conectividad ecológica se constituye como un estruc-
turador de territorio donde el borde se invisibiliza. El territo-
rio-ciudad y los municipios vecinos son conscientes del valor 
de la continuidad ambiental y reclaman su conservación. La 
estructura ecológica ya no es propiedad única, se comparte 
y se valora la conjugación de esfuerzos para mantenerla. El 

borde es entonces un espacio de encuentro y acuerdo, como 
se muestra en las figuras 6 y 7.

La conectividad del transporte cobra importancia en la 
medida en que ya no solo conecta a la ciudad con los puer-
tos, sino que acerca los municipios a los beneficios de la ciu-
dad, y a esta a los recursos que ambiciona. Así, las funciones 
y los productos rurales encuentran vías más claras de acceso 
a la ciudad; y el campo y la ciudad empiezan a admitir las 
obligaciones que de ello se derivan. La conformación de la 
región administrativa y de planificación especial para la re-
gión central (sdp, 2014), así como otras relaciones asociati-
vas, son muestra de la conectividad del transporte. Si bien 
la recién conformada región central amplía el borde más 
allá de los límites departamentales, su origen e importancia 

Figura 6. a) Continuidad ecológica, Bogotá, 2015. b). Estructura ecológica-regional, Bogotá, 2015. Fuente: mapas elaborados por M. Bulla, 2015, basado en Google 
(s. d.), Alcaldía Mayor de Bogotá (2004), Concejo Municipal de Cajicá (2014), Alcaldía de Funza (2000), Concejo Municipal de Chía (2016), Concejo Municipal de Cota 
(2000), Concejo Municipal de Mosquera (2000), Concejo Municipal de Madrid (2012), Concejo Municipal de Bojacá (2009). Impresos con permiso. 
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están en el reconocimiento de las necesidades colectivas de 
complementariedad.

La naturaleza del borde es en sí misma la expresión de la 
intencionalidad de un territorio que se delimita. ¿Es el borde 
una apertura, una frontera, un límite que segrega o una tran-
sición entre identidades que cohesiona el territorio?

Cerrar las brechas entre los municipios y los departa-
mentos supone desdibujar los límites, y establecer acuerdos 
para la conformación de una sola región o territorio; lo cual, 
por cierto, es un objetivo que se busca a largo plazo. En tan-
to las ciudades, los municipios y los departamentos superan 
barreras, se fortalece la confianza y sus habitantes se arrai-
gan como parte de un solo territorio.
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INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA
La definición de criterios que ayuden a la comprensión de con-
textos inéditos, como las periferias urbanas, y a su interven-
ción arquitectónica implica la introducción de un nuevo plano 
reflexivo. Tarea nada fácil, puesto que compromete al corpus 
disciplinar de la arquitectura moderna y del urbanismo del si-
glo xx. En estas disciplinas, la dicotomía entre la ciudad y lo ru-
ral constituye la base de su praxis discursiva, que se expresa en 
la oscilación entre la ciudad tradicional como cohesión espa-
cial y lo urbano metropolitano como dispersión morfológica. 
Es esta diferencia entre lo rural y la ciudad la que está en juego 
cuando planteamos la pregunta sobre las periferias. Sin em-
bargo, parece que esta separación, debido a su inestabilidad, 
no tiene un piso válido de reflexión, especialmente cuando se 
toman en cuenta las estructuras naturales, por ejemplo, las 
fuentes de agua o las áreas de protección ambiental. Por ello, 
es necesaria una mirada que implique una relación renovada 
entre la ciudad y su región: una nueva tensión entre la tierra y 
el territorio (Deleuze & Guattari, 1999).

La tensión tierra-territorio es transversal a la que hay 
entre la ciudad y lo urbano, y pasa por la definición y justa 
valoración de la estructura ecológica en el desarrollo de las 
ciudades. Incluye la incorporación de esta estructura en la 
construcción del espacio urbano y arquitectónico.

El problema urbano es prioritario hoy día, cuando la 
mayoría de las ciudades están sujetas a un proceso genérico 
de disolución de la centralidad (Cacciari, 2010). Esto impli-
ca también la disolución de la diversidad compacta de las 
ciudades modernas para llegar a la homogeneidad dispersa 
de las grandes metrópolis. El proceso de urbanización se ha 
desbocado; si bien la mayoría de la población urbana habita 
en ciudades pequeñas y pueblos rurales,1 es decir, viven en 
una pequeña centralidad, esto no garantiza una calidad de 
vida óptima, puesto que muchas de estas poblaciones poseen 

1 Aproximadamente, son treinta áreas urbanas de más de diez millones 
de personas y alrededor de trescientas grandes ciudades de más de un 
millón de habitantes (Cacciari, 2010).

altos índices de pobreza.2 Asimismo, en las grandes metrópolis,
la condición de nómada urbano (sin habitación permanente) 
ronda el 20 % del total de los habitantes, y cerca del 10 % de 
la población mundial sobrevive en tugurios urbanos (como 
causa del desplazamiento forzado, en la mayoría de los casos). 
Por lo tanto, la condición de ser urbano no asegura la calidad de 
vida,3 y parece que la disolución de la centralidad es un factor 
determinante.

La tensión entre la centralidad de la ciudad y la fuerza 
centrífuga propia de la urbanización contemporánea es una 
propiedad constitutiva de la sociedad occidental. La primera 
se deriva de la polis griega, y se caracteriza por su cohesión 
y densidad enriquecedora, fuerza centrípeta que produce 
sinergia creativa. La segunda proviene de la civitas romana 
y surge desde que se funda un centro del mundo, más que 
un centro comunitario. Sin embargo, el desequilibrio de esta 
tensión no se hizo evidente hasta el advenimiento de los pro-
cesos de industrialización extrema: con las tecnologías de 
movilidad de alta velocidad y las formas de comunicación te-
lemática. La pérdida de control del proceso de urbanización, 
en cuanto causa genérica de disolución de la ciudad, incidió 
con fuerza en la estructura territorial.

En este sentido, la transformación de las ciudades ha 
sido una mutación que ha afectado la estructura socioespa-
cial (Calabrese, 1989). Aun así, la exagerada explotación de los 
recursos naturales y la especulación propia del sistema capi-
talista vigente, fuerzas expansivas por excelencia, han sobre-
pasado el umbral de equilibrio propio de las grandes ciudades 
modernas (Girardet, 1992). Este fenómeno está produciendo 
un divorcio radical de la ciudad con lo natural que afecta la 
mirada sobre ella. La ciudad no puede ser comprendida como 
una forma separada de lo rural ni como una compactación sin-
gular en medio de lo natural; la dispersión urbana es una de 

2 La pobreza urbana en pequeñas y medianas ciudades está íntimamen-
te ligada a su dependencia con la actividad rural o extractiva primaria 
(Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Instituto 
Nacional de Vivienda Urbana & Fondo Nacional del Ahorro, 1996).

3 Colombia tiene el 10 % de su población en estado de desplazamiento 
forzado en cuanto víctimas sin reparación (Agencia de la onu para los 
Refugiados [Acnur], s. d.).
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las manifestaciones más claras de que estas lecturas ya no son 
relevantes. Si bien la ciudad no puede ser interpretada sin su 
estructura territorial, esta última tampoco puede reducirse a 
un mero campo pintoresco que rodea las urbes.

Por otro lado, la dimensión territorial del problema trae 
otra consecuencia en la tensión entre la ciudad y lo urbano. 
Aunque la reflexión sobre la condición metropolitana de las 
ciudades solo puede desenvolverse en medio de esta ten-
sión, no es suficiente. La reflexión morfológica que enfrenta 
la compactación con la dispersión es parte del problema, sin 
duda, pero no es la raíz del mismo. La tarea consiste en sa-
car la discusión de la esfera morfológica y colocarla en la de 
las relaciones dinámicas, dicho de otro modo, ponerla en el 
campo de las relaciones de dominio-resistencia territorial. Es 
necesario incorporar una nueva plataforma donde la ciudad 
y el campo se imbriquen. Así, la tensión de la que aquí trata-
mos se modificaría radicalmente.

Con la ruptura de la dicotomía ciudad-campo, las áreas 
periféricas en las grandes metrópolis emergen como un 
nuevo territorio de suma importancia. De esta forma, es im-
prescindible plantearse el borde urbano-natural como un 
problema de conocimiento; cuestión que implica enfatizar 
la indagación sobre la fusión de la ciudad y la región en un 
nuevo territorio de carácter transicional.

Este territorio transicional es considerado aquí como el 
encuentro problemático entre lo urbano y lo natural, proble-
ma que debe formularse epistemológicamente y desde allí 
explorar la posibilidad de hacer una arquitectura territorial. Es 
un reto a la gobernabilidad, sin duda, pero también a la cien-
cia y a la creatividad en la arquitectura, la geografía y las dis-
ciplinas que se ocupan del hábitat humano. Nos proponemos 
mirar el problema desde «la otra orilla», aquella que nace de la 
tierra y se acerca a la construcción de las ciudades.

En suma, el problema no es la ciudad construida ni tam-
poco su dimensión metropolitana, es el proceso de territo-
rialización; proceso que es transversal a la tensión entre la 
ciudad y la región, y que se expresa en una nueva tensión 
entre la tierra y el territorio. Esto trae como consecuencia 
la introducción obligatoria de la estructura ecológica en la 
disciplina de la arquitectura, y exige repensar su plataforma 
epistémica, además de usar recursos innovadores para en-
frenar este desafío.

EL TERRITORIO
El proceso de territorialización no puede entenderse como 
parte de un campo particular de conocimiento, sea este 
geográfico o antropológico; se define, en cambio, en medio 
de diferentes campos disciplinares, entre planos que son 
interdependientes. Este intervalo incluye por lo menos dos 
sentidos, uno que va desde lo humano hacia lo geográfico 
(Lefebvre, 1972), tema de estudio de la transducción, y otro, 
desde lo tangible hacia lo intangible (Rossi, 1969), tema de 
estudio de los hechos urbanos. El problema —en el campo 
de la arquitectura— se ubica históricamente en una u otra 
dirección: busca su dimensión geográfica o su dimensión 
espiritual.

Cabe señalar que el término territorialización no desig-
na lo mismo que territorio y tampoco es sinónimo de terri-
torialidad. Es ante todo un proceso de tensión, diferente al 
territorio, que se refiere a una cantidad (extensión), y la te-
rritorialidad, a una cualidad intensiva. Esta es la propuesta 
más significativa del pensamiento de Deleuze, y es la razón 
principal por la que la arquitectura tiene una agenda de es-
tudio propia en el siglo xxi (Deleuze & Guattari, 1999). La ar-
quitectura es entonces ‘un proceso de territorialización’ en 
el que se hace evidente la territorialidad en la medida que 
interviene el territorio. La territorialización es la única opción 
para poner en valor la territorialidad y cualificar el territorio.

En otras palabras, más allá del suelo que soporta las acti-
vidades humanas, la territorialización es un corpus colectivo 
de consolidación geohistórica, donde el proceso constructivo 
y el espacio construido hacen parte de una misma tarea. Las 
condiciones geohistóricas del territorio inciden fuertemente 
en dicha consolidación socioespacial, de la misma forma iso-
mórfica en que lo hacen el ordenamiento y la apropiación. 
Repercuten además en la habitabilidad, la sostenibilidad y la 
calidad ambiental, entre otros aspectos del territorio. Así, los 
procesos que implican la doble relación territorialidad-terri-
torio son dinámicos y están en constante cambio.

Otro aspecto fundamental de la territorialidad es que no 
requiere una delimitación jurídica para desarrollarse. Es esen-
cialmente una adaptación socioespacial que, sin embargo, 
está ligada a una capacidad de gestión en una delimitación y 
amojonamiento específicos. Además, forma parte de las pra-
xis de ordenamiento más ancestrales, y sigue siendo la base 
de la construcción de los territorios modernos. En consecuen-
cia, proyectar un territorio implica incidir en su territorialidad 
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socioeconómica y en sus condiciones físico-espaciales. Un 
territorio no es un suelo que soporta pasivamente una activi-
dad humana a través de la propiedad. Con su potencialidad 
de construcción y aprovechamiento económico, es sobre todo 
una adaptación, una transformación, en cuanto apropiación 
espacial y política, que posee de antemano valores geográfi-
cos y ambientales de interés colectivo y de sostenibilidad de 
la vida. Esto quiere decir que la condición ecológica, la biodi-
versidad y los ecosistemas de un territorio están en la base del 
proceso de proyectación.

De acuerdo con esto, la nueva tensión tierra-territorio 
introduce el valor ecológico del proceso de transformación 
de las ciudades; valor al que se le ha dado poca importan-
cia y que no ha sido suficientemente estudiado. Usualmente, 
las investigaciones sobre las estructuras geográficas y eco-
sistémicas tienen dos enfoques extremos: por un lado, bus-
can evaluar la capacidad que tienen estas estructuras de ser 
transformadas en áreas urbanas y, por otro, se enfocan solo 
en la conservación que, aunque adecuadamente planteada 
para las áreas de reserva ambiental, es vulnerable en lugares 
cercanos a las grandes ciudades, como los humedales, los 
ríos, los cerros, etc.

Es necesario un enfoque más activo para tratar la es-
tructura ecológica, regente preponderante de la organi-
zación edilicia y funcional. Esta perspectiva es a tal punto 
prioritaria que el futuro de las ciudades parece depender 
no tanto de la voluntad política del Gobierno urbano, como 
de una visión a largo plazo que dé cuenta de la emergencia 
de las estructuras ecológicas de las regiones urbanas y de 
la necesidad de reivindicar su valor. En este aspecto, la ten-
sión tierra-territorio no puede ser abordada desde la dico-
tomía compactación-dispersión o propiedad-construcción. 
El problema es mucho más serio, depende de la capacidad 
de definir tanto la estructura de borde como la arquitectura 
territorial que se adopte.

El reto consiste en incorporar a la tarea diaria de pro-
ducción del espacio urbano la investigación acerca de los 
procesos de territorialización, más que de urbanización. 
Como hemos señalado, estos procesos incorporan una 
dimensión geográfica y otra ecológica, y exigen que estas 
sean tratadas como valores tan determinantes como la pro-
piedad o la construcción. La territorialización parte, en gran 
medida, de la viabilidad de la estructura ecológica —dispo-
nibilidad de agua, resistencia de los suelos, defensa de los 
ecosistemas, entre otros—.

Este planteamiento modifica radicalmente la forma en 
la hemos enfrentando en el pasado el tema del crecimiento 
y de la transformación de la ciudad; ya no es un problema de 
yuxtaposición de área construida y vacío urbano, se trata más 
bien de la superposición e imbricación positiva de la estruc-
tura ecológica con la estructura edilicia. La reflexión se centra 
en el intervalo que existe entre la dimensión geográfica y la 
dimensión urbana. Desde este intersticio o territorio de bor-
de es desde donde tendremos que construir el concepto de 
hábitat y particularmente de territorio.

El hábitat es mucho más que el estudio de los asenta-
mientos humanos o de aquel lugar que tiene las condiciones 
apropiadas para que viva una comunidad animal o vegetal. 
Es un campo inestable, inmanente a la vida, que se realiza 
en el tiempo. Dicha realización está ligada al territorio donde 
actúan los vivientes. De esta forma, el hábitat es una potencia 
que se actualiza en función de los procesos de territorializa-
ción. En cuanto campo potencial e inestable, aunque el hábi-
tat no es la tierra, sí tiende hacia ella.

Cuando los procesos de territorialización se refieren a los 
grupos humanos, implican por lo menos dos condiciones: son 
construcciones colectivas que pueden ser pensadas y, ade-
más, están cargados de múltiples acontecimientos. También 
incluyen el ejercicio de poder (dominio-resistencia-sentido) y 
de comprensión. No preexisten al acto, sino que se desenvuel-
ven en función de la marca cualitativa o del ejercicio de apro-
piación gregaria que nace cuando se traza una centralidad: «El 
territorio no es primero con relación a la marca cualitativa; la 
marca es la que hace el territorio» (Sauvagnargues, 2006, p. 
146). El hábitat no es un campo estable, sino un ámbito que se 
territorializa y que puede ser modificado, incluso, deteriorado. 
Es un agenciamiento, es el paso de la potencia al acto de factu-
ra relacional y política, es un proyecto.

De acuerdo con esto, se ejerce una transformación que 
va del topos a la traza, no como una implantación o delimita-
ción, sino más como una emergencia, un descubrimiento, un 
hacer presente la tierra. Esta transformación es también una 
huella que no implica edificar, sino todo lo contrario, ase-
gurar que la tierra siga siendo nuestra morada. Por lo tanto, 
proyectar es una acción en el tiempo, más que en el espacio, 
que tiene por lo menos dos características: su expresividad y 
su permanencia. Expresividad de los valores ambientales, y 
permanencia del hecho urbano más allá de su autor. Como 
afirma Sauvagnargues (2006, p. 161), proyectar es «un valor 
constructivo de la puesta en forma expresiva del territorio».
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La apuesta básica de la territorialización es la imbrica-
ción de la tierra con el espacio público-colectivo; busca que 
emerjan redes y proyectos que persigan, en esencia, la pues-
ta en valor de una estructura territorial para la refundación 
de las ciudades y para garantizar devenires en libertad.

EL BORDE COMO INTERVALO
El borde es un término que se asocia al tema de los límites. 
Sin embargo, esta relación debe ser superada, pues establece 
una correspondencia entre dos situaciones muy diferentes. 
La identificación del borde con el límite se explica en el plano 
morfológico de acuerdo a la idea según la cual los bordes es-
tán en las periferias de los sistemas y, por ello, cuando estos 
últimos se cruzan forman un área común que por definición 
debe entenderse como frontera. No obstante, cuando la mira-
da se ubica en el plano de la dinámica, la condición periférica 
se desmorona. El encuentro entre sistemas se mantiene, pero 
no necesariamente como contacto en los límites de estos, 
puesto que puede darse tanto desde los centros como desde 
las periferias. Por ello, una mirada dinámica exige más una re-
flexión sobre la superposición que acerca de la yuxtaposición.

Este cambio es sobre todo un cambio epistemológico. 
Mientras la mirada morfológica percibe los bordes como 
áreas suburbanas que están entre la ciudad y el campo o 
como fronteras que pueden ser permeables o impermeables 
y que, por lo tanto, justifican estrategias como los cinturones 
verdes que defienden y contienen la ciudad; desde la mirada 
dinámica estos no son fronteras.

Una aproximación más adecuada es la ecológica, en la 
que se exploran los bordes como un intercambio de masa y 
energía entre ecosistemas; intercambio que puede compro-
meter a toda la estructura de los sistemas involucrados. El en-
foque dinámico afecta considerablemente el estudio del espa-
cio arquitectónico, ya que este está muy arraigado a la mirada 
morfológica y, además, un estudio dinámico (intercambio de 
masa, energía y significados) implica la disolución de los lími-
tes, en la medida en que profundiza en los bordes y enfatiza 
el espacio de encuentro entre sistemas naturales y artificiales.

En las ciudades-mar, como Buenos Aires, Lima o La 
Habana, y en las ciudades-río, como París, Ámsterdam o 
Londres, los territorios de borde pueden emerger de los cen-
tros. En estas ciudades se evidencia un borde singular entre 
el focus artificial y el filium natural. Es decir, que, cuando la 

esencia de la ciudad se construye desde la variable natural, 
emerge una condición de superposición o fusión en la que 
el borde posee un espesor y un alcance que debe ser eviden-
ciado. Es, por tanto, la tesis principal de este estudio que el 
borde es más una condición vectorial que morfológica.

La comparación de dos planes para la ciudad de Bogotá 
en los albores de su metropolización resulta paradigmática 
para entender la diferencia entre límite y borde. Por un lado, 
tenemos el plan de Karl Brunner y, por otro, el de Le Corbusier.

En los años treinta, Brunner hizo un proyecto alrededor de 
la conurbación de Bogotá y el poblado de Chapinero que incluía 
una propuesta para organizar su crecimiento. Este proyecto per-
tenece a una episteme disciplinaria propia de una formación 
higienista, ya que define con claridad los límites de la ciudad, la 
compacta y la separa de los elementos naturales. Aquí los bor-
des son sinónimo de fronteras impermeables (Cortés, 1989).

La propuesta de Le Corbusier, a mediados del siglo xx, 
muestra una actitud de superposición más que una de yu-
xtaposición. En esta se hace evidente la búsqueda de una 
estructura ecológica, además de una urbana. No solo es la 
primera vez que Bogotá es pensada desde su dimensión re-
gional, donde los cerros y los ríos, junto con los humedales, 
forman parte de la planeación de la ciudad, es también la 
primera vez en Colombia que un plan define un rol colecti-
vo (recreativo, educativo, cultural) para sus sistemas verdes. 
Este es esencialmente el mismo sistema hídrico convertido 
en una estructura ambiental. No se trata obligatoriamente 
de convertir los ríos en avenidas o de darle límites al creci-
miento, sino de darle consistencia y sostenibilidad. Con esta 
propuesta, se inaugura (aunque pronto fue abandonada) una 
proyectación arquitectónica a escala territorial, a través de la 
formulación de la coexistencia entre estructura ecológica y 
urbana (Le Corbusier, 1999, p. 89).

Le Corbusier explora en otros proyectos la disolución de 
los límites y los espacios de borde como transiciones, para ello 
incorporara lo natural como parte de la proyectación arquitec-
tónica, por ejemplo, en los proyectos de Chandigarh, India.

Otra propuesta que vale la pena mencionar es el Museo 
Nacional de Antropología de México, diseñado por Pedro 
Ramírez Vázquez, donde, de forma magistral, no solo se inclu-
yen elementos naturales en su espacialidad, como el árbol y 
el agua, sino espacios de transición de alta calidad arquitec-
tónica. En este museo se introduce el agua en el centro de la 
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composición, tanto vertical como horizontalmente, y se com-
plementa con la transversalidad del bosque a lo largo del es-
pacio. El interior y el exterior se imbrican como espacios de 
claro-oscuro, o penumbra, que ayudan a darle a la composi-
ción una atmósfera transicional y de constante umbral entre 
los elementos naturales y artificiales, entre la experiencia de 
los vivos y de los muertos. Es una arquitectura que se ubica, sin 
duda, en la transformación del espacio traslúcido al espacio 
transparente, y a esto debe su constante contemporaneidad.

EL PROYECTO
La arquitectura necesita una episteme inédita para poder 
intervenir en los hábitats intersticiales de las áreas centrales 
y periféricas de las ciudades contemporáneas. Requiere un 
conocimiento que vaya más allá del higienismo de inicios del 
siglo xx y del reduccionismo de la segunda mitad del siglo 
pasado; un saber que esté en medio de una sociedad de con-
sumo dirigido y de control asimétrico. Para ello, es necesario 
recordar las precisiones de Deleuze (2007) en torno a la pin-
tura, en las que plantea cómo la disolución de los límites, el 
acceso a la condición intersticial del claroscuro y la indepen-
dencia de la luz sobre la forma son la base de la modernidad 
del arte.4

El salto epistemológico que realiza la pintura de lo tác-
til-óptico a lo puramente óptico, en el siglo xvii, se expresa en la 

4 En su libro Pintura: el concepto de diagrama, Deleuze explica:

Con los estoicos hay una concepción del límite que rompe completa-
mente con el contorno. Los textos estoicos son tanto más interesan-
tes por cuanto hacen irrupción en el mundo griego. Está bien resu-
mido por un texto de un viejo, de un anciano estoico que dice que el 
límite no es el contorno geométrico, que es más bien la zona donde 
una potencia se ejerce. ¿Qué es esta zona? […] «Soy hasta donde 
ejerzo mi potencia». Entonces ya no soy en el contorno de mi límite, 
mi límite ha dejado de ser contorno, mi único límite es cunado mi 
potencia no se ejerce más.

Hay allí algo fundamental que es el descubrimiento de la luz. […] Son 
todos los textos de Plotino sobre la luz. Ocurre al mismo tiempo que 
Plotino descubre una luz puramente óptica. Hace explícitamente decir 
a la luz: «¿Dónde es que comienzo? ¿Dónde es que termino?». Es la ne-
gación del contorno en beneficio de un límite que está precisamente 
definido en la pintura por el claroscuro y que implica este despliegue 
de un espacio óptico que es completamente diferente del espacio tác-
til-óptico de los griegos. […] Y es un espacio, si ustedes quieren, de los 
valores. Es un espacio de valor, un espacio de claroscuro. Es un espa-
cio en el que, en efecto, la luz ha dejado de depender de la forma. Y 
es así que este espacio es alucinante. [...] En este momento, lo que es 
conquistado para el arte es ciertamente una estructura perpendicular. 
(2007, pp. 232-235) 

arquitectura con el paso del espacio opaco, basado en la masa 
como centro del proyecto, al espacio traslúcido de las pieles y su-
perficies lumínicas (como lo hace Borromini), el cual prepara el 
surgimiento de la transparencia en la arquitectura moderna. Pero 
lo más significativo de este salto es esa estructura perpendicular 
o transversal que se expresa en la continuidad del espacio al mar-
gen de la forma, lo que supone una aproximación al problema
de la luz de una manera muy diferente, más alejada de lo visual
y más cercana al acontecimiento. Se genera entonces una conti-
nuidad espacial que implica la superación de los límites formales 
para acceder a un encuentro transversal y transicional de estruc-
turas naturales y artificiales, solo posible desde una perspectiva 
dinámica. La superación de la reflexión morfológica (arraigada en 
la masa) es la condición epistémica básica para acceder al núcleo 
del pensamiento moderno y, desde este, a la búsqueda del es-
pacio contemporáneo, que se vislumbra a partir de la década de 
los años ochenta.5 Es a partir de este momento que se ingresa al 
espacio de los umbrales e intervalos y es posible conquistar la luz 
como un acontecimiento natural y artificial.

La disolución de los límites6 posibilita la incorporación del 
plano natural como problema arquitectónico en la medida en 
que enfatiza una tensión diferente a la de interior-exterior, una 
tensión centrípeta-centrífuga, vectorial y multiescalar. Mientras 
que en la pintura se busca la profundidad, en la arquitectura se 
persigue la desmaterialización, la manera de hacer evidente la 
luz y su dimensión geológica (idea que parece más cercana a las 
indagaciones de Eduardo Chillida y Jean Nouvel). No se trata del 
tema romántico del paisaje visual y antropomórfico, de los es-
pejos de agua y las manchas verdes que coquetean con los en-
tornos del objeto, es el problema de incorporar al corpus disci-
plinar la variable geográfica y vectorial de la tierra. Esta variable 

5 Mientras que la crítica arquitectónica sigue el desarrollo de la arqui-
tectura contemporánea en las torres y las obras de infraestructura, la 
exploración de la imbricación natural-artificial, base para la exploración 
arquitectónica de los territorios de borde, puede hacerse en los proyec-
tos urbano-arquitectónicos de los parques metropolitanos. En París se ha 
elaborado un laboratorio de gran importancia en los últimos treinta años, 
que surgió en los concursos para el parque La-villete, el parque Citroän y 
el parque Les-halles, entre otros.

6 Véase la Estética de la desaparición de Paul Virilio (1988). Al respecto, 
Jean Baudrillard plantea:

La estética de la desaparición habría que entenderla bajo el término… 
Es verdad que hay mil formas de desaparecer, pero podemos al menos 
oponer la desaparición considerada como exterminación —la que ani-
ma la reflexión de Virilio— al hecho de desaparecer en las «redes» —lo 
que nos concierne a todos y que sería más bien una volatilización—. 
(Baudrillard & Nouvel, 2007, p. 49)
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es la condición elemental para la singularidad del proyecto en 
arquitectura, frente a la generalidad de lo urbano.

Es decir, el esfuerzo que realiza la arquitectura contem-
poránea para hacer coexistir en sus proyectos la dimensión 
geológica, y realizar así un salto epistemológico, exige de los 
proyectistas superar el peso maquinista de la producción 
espacial y acceder a la reflexión maquínica de la transfor-
mación territorial. Esfuerzo que se evidencia en proyectos y 
estudios como el Peak Leisure Club en Hong Kong, de Zaha 
Hadid, las piscinas en Leça da Palmeira, de Alvaro Siza, el 
Museo Guggenheim en Río de Janeiro, la reforma del puer-
to en Vigo, de Jean Nouvel, el puerto de Génova en Italia, de 
Rem Koolhaas, las exploraciones de Kenzo Tange en la bahía 
de Tokio y los estudios para Arcadia City realizados por Peter 
Cook, entre 1976 y 1978. Son también destacables otras pro-
puestas menos conocidas, como el Plan Maestro del Centro 
Educativo de Villavicencio, en Colombia, hecho por Pedro 
Juan Jaramillo, que se encuentra entre los intersticios de lo 
urbano y lo rural, o la recuperación del río Chili con la cons-
trucción del puente Grau, en Arequipa, Perú, de Álvaro Pastor.

El énfasis en la transición entre traslúcido y transparente 
como centro de la proyectación, propio de la época heroica de 
la arquitectura, y la pregunta contemporánea sobre el umbral 
entre transparencia y desaparición son las bases del concep-
to de tensión del que hemos estado hablando —aquello que 
está entre lo centrípeto y lo centrífugo—. Por ello, la indaga-
ción sobre la espacialidad de la transición y los intervalos es la 
esencia del pensamiento arquitectónico de todos los tiempos.

La pregunta por los umbrales y transiciones del espacio 
se concentra en la arquitectura de los ámbitos extremos, como 
el desierto, el océano, las montañas o las selvas. Es decir, las 
arquitecturas en estos hábitats son más proclives a expresar la 
luz y a moverse en el territorio de lo geológico. Por tanto, son 
arquitecturas más contemporáneas.

A continuación, presentaremos cuatro investigaciones so-
bre Colombia, tres en Bogotá y una en Pitalito, Huila. Estudios 
desarrollados por el grupo de investigación Proyecto Urbano 
y Arquitectura del Territorio, que hace parte del Instituto 
Hábitat, Ciudad y Territorio de la Universidad Nacional de 
Colombia. Estos proyectos se enfocan en la exploración de 
las características específicas de los bordes urbanos y en la 
posibilidad de proponer una arquitectura pertinente para es-
tos espacios.

Buscando la arquitectura de un vector: 
la transición entre lo urbano y lo natural
Uno de los mayores desafíos de Bogotá consiste en mantener 
su centro histórico vigente. La razón principal es su localiza-
ción al pie del monte de los cerros orientales de la sabana 
de Cundinamarca. Condición geográfica que tiene una fuerte 
presencia indígena, la cual puede explicarse, a su vez, por las 
características geológicas del lugar.

Desde la década de los años sesenta, la ciudad creció ex-
plosivamente, sin planeación, de modo que el centro quedó 
contiguo a un área periférica, mientras que las actividades 
industriales y comerciales, así como los servicios, se fueron 
disponiendo hacia el occidente y hacia el norte.

Estas direcciones se explican a escala regional por la 
disposición de las redes férreas. Aunque, en este desarrollo 
predominante hacia el occidente y el norte también influyó 
que, hacia el sur del centro histórico, la cantidad de quebra-
das, chuquas, pajonales y humedales era mayor que hacia el 
norte. Además, desde épocas tempranas, en el sur de la ciu-
dad se ubicaron las actividades extractivas y molineras que 
determinaron una vocación menos pudiente de este sector. 
La tendencia hacia el norte del centro es una vulnerabilidad 
más que una potencialidad.

La alternativa que se exploró dentro de los coloquios 
que el grupo de investigación desarrolló, entre los años 
2010 y 2012, fue la de recuperar la permeabilidad del centro 
histórico, es decir, forzar un vector que emerja del centro y 
se oriente hacia el sistema hídrico del río Tunjuelo, al sur. 
Para ello, el proyecto presenta tres ideas de alto impacto:

1. Considerar a los cerros y sus fuentes hídricas como un
espacio público y colectivo positivo y como un factor de 
cambio en la calidad del hábitat urbano.

2. Enfatizar la tensión hacia el sur. Esta, pese a ser una pro-
puesta forzada, es estratégica, pues permite mantener el
centro tradicional ligado a potenciales relaciones estruc-
turales de escala regional. Esto sucede, por ejemplo, con
la operación urbana La puerta al llano, área estratégica
desde la que puede establecerse la conexión con el eje re-
gional formado por la ciudad de Villavicencio, en el depar-
tamento del Meta, la ciudad de Girardot y el río Magdalena 
como salida al Pacífico. Esta tensión se formaliza con un
trazo que iría del centro tradicional hasta el río Tunjuelo.
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3. Reforzar la necesaria relación entre el centro tradicional 
y el río Tunjuelo, complementada por la recuperación de
las áreas minero extractivas de Ciudad Bolívar y la localidad 
de Usme, área de crecimiento residencial en consolidación.

En otras palabras, la tensión potencial se determina por 
medio un trazo territorial que se forja en el marco de un pro-
yecto urbano de borde. Por ello, necesita una arquitectura 
que tenga una escala, por lo menos, metropolitana, pero que 
a todas luces debería ser regional (figura 1).

Figura 1. Proyecto para recuperar la permeabilidad del centro histórico, Bogotá. Diagrama que enfatiza el eje de servicios y equipamientos colectivos entre la 
carrera Séptima y la carrera Décima, y desde el centro histórico hasta el parque regional Entrenubes. Este parque se encuentra ubicado transversal a un territorio 
de borde, definido por la huella hídrica de los cerros San Cristóbal. Fuente: elaboración propia, 2012. Este diagrama se presentó al Concurso Público de Ideas para 
Río Fucha en Bogotá, realizado por la Secretaría Distrital de Planeación (sdp) y la Sociedad Colombiana de Arquitectos (sca), en 2015.

Plataforma verde del centro metropolitano Río Fucha Eje programático como proyecto urbano-natural

Cruz fundacional del centro tradicional Eje comercial de la carrera 30

Entre el parque y el tejido de lo cotidiano
En El parque como articulador del tejido de lo cotidiano, tesis 
de pregrado de Sheril Natalia Salazar (2012), se plantea un 
proyecto en la localidad de Puente Aranda, zona intermedia 
entre las operaciones estratégicas del Anillo de Innovación 
y el Centro Histórico Internacional. Este trabajo pretende 
reconceptualizar la manzana histórica, adaptándola al siglo 
presente: busca traducir la manzana existente a las necesi-
dades actuales del sector. La zona se consolidó en los años 
sesenta del siglo xx, a excepción de algunas manzanas al lado 
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Entre el río, el bosque y el equipamiento
Este proyecto fue desarrollado por el grupo de investigación 
como resultado de un convenio entre la Facultad de Artes 
de la Universidad Nacional y la Alcaldía de Pitalito, Huila, 
en 2013. Emergió en el ámbito del ordenamiento territorial 
del municipio de Pitalito, y ante la necesidad de construir un 
hospital de primer nivel de atención en esta región. Este mar-
co nos permitió tener una visión regional muy amplia. Una 
oportunidad irrepetible para vislumbrar el rol del territorio 
como parte de un programa en red.

Un hospital, más que un edificio, es un servicio público, 
sobre todo si concebimos la salud como un derecho funda-
mental. Si bien el hospital es una unidad espacial que permite, 
en condiciones adecuadas, el desarrollo de la función de la 
salud y el bienestar, dicha función solo puede llevarse a cabo 
si se localiza en el área de la demanda, lo que implica que los 
límites de la oferta no son los límites de los lotes donde se ubi-
ca la unidad. Mientras que, para la lógica higienista del siglo xx, 
la enfermedad era la justificación de la hospitalización, actual-
mente, la relación domicilio-espacio, público-red hospitalaria 
se basa en el cultivo de la salud, por lo tanto, la relación domi-
cilio-consultorio o domicilio-terapia es fundamental.

La organización espacial de las instituciones de salud se 
ha presentado, de manera frecuente, en tres formas básicas 
de orden arquitectónico: el claustro de las comunidades reli-
giosas, el pabellón marcadamente aséptico y represivo, que 
surge en el marco de la sociedad disciplinaria del siglo xx, y 
el campus hospitalario, es decir, la atención de la salud en 
medio de áreas verdes.

En la segunda forma, la organización es la misma que la 
de las cárceles y los cuarteles, ya que se consideraba que los 
enfermos debían aislarse de la población sana. Esto implicaba 
la organización en serie de las camas a lo largo de un corredor. 
Posteriormente, la función hospitalaria se retrajo de la ciudad 
y se localizó en las afueras de la misma, en medio de áreas ver-
des. Aunque este ambiente era más abierto, el servicio hospi-
talario, por lo regular, siguió estando confinado al lote, aislado 
y encerrado en medio de lo rural, sin ninguna capacidad de 
cohesión. Por ello, la pregunta contemporánea gira en torno 
a la arquitectura de borde, aquella que está entre la estructura 
ecológica y la red hospitalaria tomada como centralidad.

Dentro de una sociedad democrática, en la que el derecho 
a la salud es un logro constitucional en la esfera de lo público, 
¿cuál debe ser la organización espacial hospitalaria que esté 

de la calle 13, que se realizaron en los años cuarenta. En este 
lugar existe una conexión clara entre oriente y occidente, 
desde la calle 13.

El estudio empieza en la avenida Los Comuneros —la cual 
asume como un eje ambiental que vincula la ciclorruta con el 
canal Comuneros—, atraviesa la calle 13 hasta la avenida Las 
Américas y establece una posible conexión entre el nodo for-
mado por Corferias y la Universidad Nacional de Colombia. La 
zona industrial de Puente Aranda se caracteriza por tener un 
tejido de lo cotidiano determinado por las actividades econó-
micas que allí se realizan, aislada de otras actividades urbanas. 
Este tejido se logra ver con facilidad al observar los trabajado-
res de las industrias: las relaciones que construyen entre sí y 
con el entorno inmediato, su interacción con las tiendas, los 
restaurantes, los parques, etc. Puede verse sobre todo en las 
pequeñas y medianas industrias, ya que en estas se genera un 
mayor sentido de pertenencia. Los restaurantes, las tiendas, 
los parques locales y la zona de comercios en San Andresito 
de la carrera 38 consolidan una fuerte malla de actividad. Las 
zonas residenciales se encuentran en Las Américas, Restrepo-
Santander y Salitre (zona industrial).

El desarrollo de un proyecto urbano en la carrera 36 le 
daría mayor dinamismo al sector, por ejemplo, San Andresito 
tendría una mayor permeabilidad peatonal; la cual se dificulta 
hoy día por las actividades industriales, que generan poco teji-
do de lo cotidiano en el ciudadano común.

Salazar (2012) plantea la construcción de un parque, ro-
deado de plataformas comerciales, además de las otras acti-
vidades que atraviesan la calle 13. Así, se conectaría la ciudad 
de sur a norte y el sector tendría mejores accesos. En este tra-
bajo también se formula el desarrollo de una manzana, junto 
a la calle 13, que articula el parque, el comercio, la industria 
y las otras actividades propuestas. La planta del suelo sería 
un parque con taludes, que bajan diez metros, de modo que 
generan variadas alturas y un espacio público más íntimo. La 
manzana se levantaría del suelo, siendo un volumen horizon-
tal flotante, con un vacío al interior que dejaría ver el parque. 
Este volumen sería un complejo cultural con dos auditorios, 
una biblioteca-librería y una sala de exposiciones. La cubier-
ta sería una terraza que en el siguiente nivel se convertiría en 
un jardín; para de esta forma finalizar con dos volúmenes de 
oficinas hacia la calle 13 que se comunicarían por un puente 
galería. Así, la manzana se vuelve permeable y multifuncio-
nal, revitaliza al sector y permite su accesibilidad al ciudada-
no del común (figuras 2 y 3).
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Figura 3. Proyecto de parque urbano en Puente Aranda, Bogotá. Fotomontaje que muestra la propuesta 
en el cruce del eje fundacional de la calle 13 y las carreras 35 y 36. Sobre estas vías se propone organizar 
una zona comercial, además de equipamientos educativos y vivienda en altura, alrededor de un parque. 
Fuente: El parque como articulador del tejido de lo cotidiano (tesis de pregrado sin publicar), S. Salazar, 2012, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Impreso con permiso.

Proyecto de parque urbano para una nueva relación estructurante Avenida Las Américas
Área de oportunidad para desarrollo futuro Eje fundacional de la calle 13
Eje de influencia de la vía férrea Eje de la carrera 30

Figura 2. Proyecto de parque urbano en Puente Aranda, Bogotá. Diagrama que muestra las nuevas relacio-
nes que se producirían con el desarrollo del proyecto. Se basa en la coexistencia de un programa comercial y 
un parque urbano para integrar el sector educativo actual, un área industrial en deterioro y un sector popular 
aislado. Fuente: El parque como articulador del tejido de lo cotidiano (tesis de pregrado sin publicar), S. Salazar, 
2012, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Impreso con permiso.
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infraestructura de movilidad colectiva municipal e inter-
municipal de rutas sistematizadas de servicios sociales de 
educación, prevención de la salud, bibliotecas rodantes y 
programas de socialización de protocolos de emergencia y 
de redes técnicas de energía y agua.

Este enfoque pone en segundo plano la movilidad pri-
vada como base del desarrollo territorial y en primer plano, 
los sistemas y redes de gestión municipal de impacto am-
biental y de cohesión social, como el servicio hospitalario 
(figuras 4, 5 y 6).

acorde con una demanda democrática de escala ecológica y 
territorial? Es claro que no es el claustro religioso y menos 
aún el pabellón represivo. Debe ser una organización más 
cercana al parque, aunque la pregunta sigue vigente si lo 
que se espera es que esté ligada a las áreas residenciales y 
no ubicada en la periferia de la ciudad. Es decir, si la oferta de 
salud cubre la demanda de bienestar, la localización de la mis-
ma no debería tener la intención de aislarse de las viviendas. 
Pero ¿cómo extender los servicios de salud por la ciudad y el 
municipio para que cubran rápidamente las necesidades y re-
duzcan el desplazamiento y el coste de transporte? Esta es la 
tarea más importante y es, por esto, un reto urbano más que 
edificatorio. Lo que se busca es conformar un servicio en red 
más que un edificio.

En este sentido, el proyecto urbano de Salazar se con-
centra, en primer lugar, en el estudio de los acontecimientos 
que pueden dar nacimiento a una nueva centralidad. Esta 
solo puede derivarse de la estructura ecológica del municipio 
de Pitalito, ubicado en el centro del Macizo Colombiano; una 
ecoregión de alto potencial natural. Lo que plantea es con-
formar el sistema hídrico y orográfico municipal —especial-
mente las áreas identificadas como parques naturales, regio-
nales, de protección y de corredor bilógico— como un parque 
municipal y regional de alto interés. De esta forma, los ríos y 
las quebradas (el sistema hídrico), fuertemente comprometi-
das con el área urbana, pasan a ser consideradas como parte 
de un área de protección y de conservación de este recurso 
natural. Las actividades urbanas deben restringirse, a menos 
que tengan un carácter público y de uso colectivo, con una 
normativa específica de mitigación del riesgo de inundación 
y remoción, que deberá ser regulada adecuadamente. En 
este caso, los predios privados comprometidos con esta es-
tructura deberán desarrollar, con mayor cuidado, los valores 
ambientales y de interés colectivo que la ley prevé.

En líneas generales, se propone la integración de tres 
factores que tienen la mayor capacidad de estructuración 
territorial. El primero es la concepción de un parque muni-
cipal con base en su estructura ecológica (sistema hídrico, 
quebradas, fuentes, bosques de conservación prioritaria, 
etc.). Factor que será también el soporte de una política 
de reducción del riesgo para la población ante posibles de-
sastres naturales. El segundo es un sistema municipal de 
equipamientos colectivos (con base en las redes integradas 
de educación, salud y recreación) que cualifique la voca-
ción central de las cabeceras de corregimientos y el área 
central del municipio. El tercer factor es una plataforma de 
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Figura 4. Área urbana del municipio de Pitalito, Huila. Diagrama de los sistemas estructurantes de equipa-
miento colectivo. Fuente: elaboración propia, grupo de investigación Proyecto Urbano y Arquitectura del 
Territorio, 2013.

Figura 5. Proyecto urbano del parque-salud en Pitalito, Huila. Diagrama de localización. Marca un nuevo 
eje de equipamiento urbano paralelo a la quebrada Cálamo, considerada en el proyecto como un parque 
urbano-natural. Fuente: elaboración propia, 2014.

RÍO GUARAPAS QUEBRADA CÁLAMO

CENTRO DE PITALITO

Sistema hídrico del municipio de Pitalito como parque municipal                      Ejes de desarrollo del equipamiento colectivo
Centro urbano del municipio de Pitalito                      Sistema vial principal



69 

HENRY TALAVERA DÁVILA

Quebrada Cálamo Área de protección de la quebrada, parque-salud
Eje de equipamiento colectivo, parque-salud                    Centro urbano del municipio de Pitalito
Sistema vial principal

Figura 6. Proyecto urbano del parque-salud en Pitalito, Huila. Diagrama que muestra cómo el parque se estruc-
tura a través de una imbricación entre la quebrada Cálamo, y su área de protección, con el eje de equipamientos 
colectivos. Fuente: elaboración propia, 2014.

ARQUITECTURA DE LA TRANSICIÓN
El proyecto de grado Una arquitectura de la transición, de-
sarrollado por el arquitecto Manuel Bulla (2012), explora el 
encuentro de una estructura ecológica (río) con una estruc-
tura edilicia (vivienda) como un problema de orden metropo-
litano, en la localidad de Engativá, Bogotá. El reto es de alta 
dificultad, pues este es siempre un tema interescalar. En este 
sentido, esta localidad es un laboratorio que permite poner 
a prueba las estrategias arquitectónicas contemporáneas, 
pues el sistema hídrico (río, humedal, quebrada y microcli-
mas) todavía mantiene su potencial estructurante, aunque la 
empresa inmobiliaria, apoyada por una normativa urbanísti-
ca complaciente, esté decidida a destruirlo, implementando 
el desarrollo de viviendas sobre áreas inundables. Por otro 
lado, la dinámica residencial en este sector es muy fuerte, ya 
que está en un eje regional de gran importancia: formado por 
la salida hacia la ciudad de Medellín, que atrae una gran ac-
tividad industrial (almacenaje y gestión), actividad recreativa 
y de servicios especiales. Este aspecto modifica de manera 
radical la vocación rural de la sabana occidente del departa-
mento de Cundinamarca.

Como área que se encuentra en pleno crecimiento, los 
cambios de la actividad rural a la actividad urbana son la 
regla. Condición inestable que la arquitectura del territorio 
tiene que asumir. De esta manera, Bulla (2012) propone las 
siguientes estrategias:

1. Evidenciar el tejido natural del río Bogotá y de sus áreas 
inundables como territorio del agua en el que se desa-
rrolla actividad estacional. De esta forma, en épocas
de sequía se debe permitir la actividad rural sostenible
(huertas de gestión comunitaria) y en épocas de lluvias
debe hacerse la regulación del río.

2. Resaltar el tejido rural del borde occidental, permitien-
do que los suelos actuales se mantengan vigentes a los
dos lados del río. Esto puede hacerse a través de una
superposición pensada en el marco de una arquitectura 
del territorio que incluya la actividad rural y los servicios 
colectivos de bajo impacto o de vocación compatible.
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Río Bogotá Área inundable del río Bogotá Parques Área rural del proyecto urbano-natural Centro tradicional de Engativá, Bogotá 

Figura 7. Proyecto urbano Arquitectura de la Transición en la Localidad de Engativá, Bogotá. Plano de localización. Fuente: Una arquitectura de la transición (tesis de pre-
grado sin publicar), M. Bulla, 2012, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Impreso con permiso.

3. Trazar un nuevo territorio que se base en la morfología
tradicional de Engativá (la cuadrícula) y extender sus
vectores al otro lado del río. Esta extensión concentra-
rá toda la actividad urbana necesaria para atraer las
demandas de desarrollo urbano y dejará libre de desa-
rrollo inmobiliario especulativo e invasivo los interiores
de la traza. El trazo será visto como arquitectura. Así, se
invierte la costumbre de dejar libre el trazado y llenar los 
intersticios. En su lugar, se construye el trazo y se dejan
libres los resquicios de la cuadrícula.

4. El trazo pasa a ser la arquitectura del territorio colec-
tivo por excelencia. Contendrá los sistemas de trans-
porte público a diferentes alturas, los equipamientos

colectivos, sobre todo los educativos y de salud, que 
demanda toda población en crecimiento, la vivienda 
en alta densidad, como estipulan las normas vigentes, 
y las áreas comerciales. La superposición permitirá una 
continuidad del suelo público de carácter natural: par-
ques, superficies de agua y áreas de cultivo comunita-
rio, entre otras.

Esta propuesta recupera las indagaciones de la arquitec-
tura moderna y es claramente nueva, ya que introduce la es-
tructura ecológica como ordenadora del proyecto. En sínte-
sis, esta es en una imbricación inteligente entre la condición 
natural del territorio y la condición artificial del desarrollo 
urbano (figuras 7, 8 y 9).
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Río Bogotá Trama arquitectónica del proyecto Parques Área rural del proyecto

Figura 8. Proyecto urbano Arquitectura de la Transición en la Localidad de Engativá, Bogotá. Maqueta de 
estudio del proyecto entre la localidad y el río Bogotá. Fuente: Una arquitectura de la transición (tesis de pre-
grado sin publicar), M. Bulla, 2012, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Impreso con permiso.

Figura 9. Proyecto urbano Arquitectura de la Transición en la Localidad de Engativá, Bogotá. Maqueta de 
estudio de una unidad básica. La unidad está conformada por la trama arquitectónica que organiza los equi-
pamientos, la vivienda y los servicios urbanos en altura sobre las áreas rurales, las granjas experimentales y 
los huertos pedagógicos. Fuente: Una arquitectura de la transición (tesis de pregrado sin publicar), M. Bulla, 
2012, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Impreso con permiso.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
La pregunta en torno a los bordes urbanos tiene dos aproxi-
maciones: aquella que enfatiza los límites de las ciudades, 
marcando un área de separación entre el suelo urbanizado y el 
suelo rural, y aquella que acentúa el área de contacto entre el 
suelo urbanizado y el suelo rural. En este último caso, los estu-
dios se centran en descubrir las características específicas de 
ese contacto, pues adolecen por lo regular de un plan urbano y 
de un pensamiento que lo dirija.

Esta área de contacto no solo se forma en donde las ciu-
dades terminan, sino también en los interiores de las áreas 
urbanizadas, a través de las estructuras hídricas que son ab-
sorbidas y transformadas o de los elementos orográficos que 
son rodeados y cubiertos por las urbanizaciones al quedar en 
medio de la ciudad cuando esta crece.

La segunda aproximación exige la definición de las es-
tructuras que entran en contacto, más que de las áreas en sí, 
es decir, el estudio de la estructura rural o natural frente a la 
estructura urbana. Visto desde esta perspectiva, el problema, 
como hemos analizado a lo largo de este artículo, es más de 
superposición que de yuxtaposición. No es estudiar las áreas 
que colindan, sino la trasformación de las estructuras natura-
les cuando las ciudades crecen sin control.

En este sentido, todas las disciplinas que tienen la ciu-
dad como objeto de investigación necesitan incorporar este 
cruce de lo natural con lo urbano como variable central de 
sus estudios. Tanto la geografía como la ecología han reco-
nocido la importancia de esta aproximación, mientras que el 
urbanismo y la arquitectura no han aceptado todavía que la 
ciudad no es el producto de la suma de las partes, sino todo 
lo contrario, una estructura que se forma en la medida que 
transforma una estructura ecológica prexistente.

Por ello, la investigación en torno a la arquitectura en los 
territorios de borde necesita de unas estrategias de análisis 
y de diseño en las que el cruce de las estructuras ecológica 
y urbana esté en igualdad de condiciones. La pregunta de 
investigación debe indagar por la forma de abordar estos 
territorios inéditos con características diferentes a las de las 
ciudades y las áreas rurales. Tratamos con un territorio vago 
e inestable, puesto que las normas aún no están preparadas 
para una gestión pertinente y pueden caer fácilmente en 
el deterioro de lo natural y en la especulación del suelo no 
urbanizado.

Las propuestas presentadas anteriormente tienen la in-
tención de aceptar la novedad de los cruces entre elementos 
naturales y urbanos. Proponen una arquitectura de escala 
territorial que pueda darle a las áreas de borde alguna direc-
ción espacial que aporte coherencia territorial.
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Las ciudades europeas poseen estructuras muy valiosas 
que se han ido transformando vertiginosamente, desde la 
Revolución Industrial hasta nuestros días. Ahora, en el siglo 
xxi, es preciso plantear su renovación integral a partir de la 
visión múltiple de la sostenibilidad y la complejidad para en-
frentar las necesidades sociales, económicas y ambientales 
de nuestro tiempo (Comisión Europea, 1999). En este senti-
do, parece una buena línea de trabajo empezar esta transfor-
mación desde lo local hasta lo global. Así se propuso en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y 
desarrollo sostenible,1 realizada en Río de Janeiro, en 1992, 
para transformar los barrios residenciales existentes en unas 
estructuras complejas, dinámicas, diversas, más autónomas 
y, desde luego, menos contaminantes. Este artículo establece 
una metodología desde el urbanismo sostenible para poder 
abordar soluciones como respuesta a las problemáticas de 
los barrios, en concordancia con esta nueva dirección.

LA TRANSFORMACIÓN OBLIGADA DE LOS TEJIDOS 
URBANOS RESIDENCIALES
Tras dos siglos de crecimiento demográfico exponencial, la po-
blación se ha concentrado en áreas urbanas, situación que ha 
favorecido la formación de megalópolis. La ciudad clásica, den-
sa y compacta, claramente diferenciada del entorno rural, se 
ha dispersado sobre el territorio, cada vez más fragmentado. 
En la Unión Europea, donde el crecimiento demográfico es 
pequeño en comparación con otras zonas del planeta y don-
de existen amplios parques de vivienda, construidos durante 
periodos de inmigración masivos del campo a la ciudad, en 
el siglo xx, generar nuevos suelos para urbanizar y edificar no 
parece la solución al problema. Lo que se debe hacer es la re-
habilitación ecológica de los suelos residenciales existentes, 
es decir, buscar nuevas metodologías para que los barrios se 
transformen en ecobarrios.

1 Véase más al respecto en Organización de las Naciones Unidas (1992a).

Ante esta urgente necesidad surge la pregunta acerca de 
cuáles son los parámetros que definen un ecobarrio. Salvador 
Rueda (2008), en el Plan especial de indicadores de sostenibili-
dad ambiental de la actividad urbanística de Sevilla, lo define 
como un conjunto residencial compacto, complejo, eficiente 
y estable socialmente.

Se vuelve entonces necesario reflexionar sobre tres 
posibles niveles o escalones en la transformación de los 
barrios residenciales en ecobarrios. En el primer nivel, 
encontramos la incorporación de técnicas de acondicio-
namiento activo y pasivo a los inmuebles y a los espacios 
urbanos, conocida como rehabilitación bioclimática. En el 
segundo, tenemos la rehabilitación ecológica, que consiste 
en los cierres de ciclos de materia y energía. Y, en el último, 
aparece la rehabilitación sostenible, nivel más complejo, 
ambicioso y sinérgico; en este punto ocurre la transforma-
ción en ecobarrio en todas las dimensiones, tanto sociales 
como económicas y ambientales (tabla 1). Este cambio solo 
es posible con fondos económicos suficientes y, sobre todo, 
con mecanismos adecuados de gestión urbana.

DEL BARRIO AL ECOBARRIO
REFLEXIONES SOBRE LA OBLIGADA TRANSFORMACIÓN 
DE LOS TEJIDOS URBANOS RESIDENCIALES
Ester Higueras García
Profesora titular
Universidad Politécnica de Madrid

Escalones Características principales

Rehabilitación 
sostenible

Debe ser integral, abarcar los aspectos social, ambien-
tal y económico. Por ejemplo, el programa Urban de la 
Unión Europea.

Rehabilitación 
ecológica

Reducción y reciclado de los ciclos de materia y ener-
gía (agua, residuos y energía).

Rehabilitación 
bioclimática

Reducción de la demanda energética y diseño con 
arquitectura bioclimática. Se tiene en cuenta el viento 
y el sol para lograr confort en los espacios públicos.

Tabla 1. Los tres niveles de la regeneración de barrios residenciales

Fuente: elaboración propia, 2012, con base en las fases de la transformación de 
un barrio residencial en ecobarrio.

En Madrid, de la misma manera que en un gran número 
de ciudades europeas, se pueden diferenciar tres etapas de 
cambio de los barrios residenciales. Un primer momento, en-
tre 1970 y 1980, en el que el objetivo prioritario fue la erradi-
cación de la infravivienda y de los asentamientos informales, 
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autoconstruidos, o ‘chabolistas’, ubicados en zonas urbanas 
periféricas. Superado este primer momento, la segunda eta-
pa, de 1975 a 1985, estuvo enmarcada por la regeneración y 
recuperación del centro histórico madrileño, espacio que ha-
bía sufrido importantes procesos de abandono, cambios ra-
dicales en el uso del suelo, expulsión de la población residen-
te, demolición del patrimonio edificado y cierre de comercios 
y de lugares destinados para actividades socioculturales. En 
la actualidad, el problema prioritario se ha trasladado a las 
áreas periféricas de bloque abierto (figura 1), que son casi el 
58 % del suelo urbano existente en Madrid.

En estos territorios confluyen amplios espacios abiertos 
sin estructura, sin usos adecuados, con costoso manteni-
miento y sin identidad, junto a edificaciones que requieren 
urgentes renovaciones porque no fueron bien construidas, 
han envejecido muy mal en estos cincuenta años y no cum-
plen con los requisitos de eficiencia ni de aislamiento exigi-
dos en el siglo xxi.

PROBLEMÁTICA COMÚN EN LAS ZONAS DE 
EDIFICACIONES DE BLOQUE ABIERTO EN 
SUPERMANZANAS
Al abordar la regeneración de la ciudad de bloque abierto 
madrileña, encontramos una serie de problemas que se repi-
ten en todas las zonas residenciales:

1. Falta identidad y carácter en el lugar. Aparecen grandes
áreas residenciales en las que no existen elementos de
referencia o hitos que establezcan diferencias entre
unas barriadas y otras. Este problema no solo se presen-
ta para los residentes, sino, también, para los visitantes
y la población externa. Estos últimos se encuentran con
entornos sin un carácter diferenciador y sin elementos
específicos de identidad local.

2. Existe una gran cantidad de espacios abiertos que no tie-
nen funciones adecuadas y se usan como aparcamientos 

Figura 1. Localización, distrito de Moratalaz, Madrid. Mapa donde se destacan, sobre el resto de los tejidos urbanos, los polígonos A y C. Al oeste, la autovía de 
circunvalación M-30 y, al sur, la autovía A-3 Madrid-Valencia. Fuente: elaboración propia, en colaboración con J. Pozueta & F. J. Lamíquiz, sobre el mapa de Google 
Maps y Ortofoto, Plan Especial de Moratalaz, 2006. Impreso con permiso.
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indiscriminados o basureros. Estos espacios se convier-
ten en zonas inseguras, inhóspitas y con problemas so-
ciales y ambientales.

3. Hay carencia de actividades complementarias para la po-
blación local. Faltan zonas de abastecimiento diario de
productos alimenticios, guarderías, servicios de salud,
centros de día para población inmigrante o ancianos.

4. Los espacios tienen gran cantidad de árboles que no
conforman un paisaje vegetal agradable, jerarquizado o
estructurado. Casi siempre aparecen las mismas especies
vegetales (acacias o falsos plátanos) rodeadas de setos
que segregan el espacio y establecen áreas sin control ni
mantenimiento. Es evidente la falta de variedad de espe-
cies florales o de plantas aromáticas que ayuden a la dife-
renciación espacial de los conjuntos residenciales.

5. A todo esto, se añade una importante disfuncionalidad de 
la edificación. Construcciones hechas con materiales que 
no han envejecido bien, que no cumplen con los requisi-
tos térmicos, acústicos o ambientales del presente siglo y
que necesitan una intervención urgente en varios campos 
complementarios, como la accesibilidad universal —eli-
minación de desniveles, escaleras, colocación de ascen-
sores en el interior de los bloques, etc.—, la eficiencia tér-
mica —aislamientos en fachadas y cubiertas— e, incluso,
ampliación espacial, ya que algunas de las viviendas tie-
nen medidas inferiores a 30 m2 útiles (figura 2).

UNA PROPUESTA INTEGRADA 
Y PARTICIPATIVA: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La necesaria planificación urbana con criterios de sosteni-
bilidad debe contemplar aspectos de economía energética 
y aprovechamiento de los recursos naturales y ambientales 
locales, en la medida de lo posible. La viabilidad de estos 
objetivos a mediano y largo plazo pasa necesariamente 
por afrontar el reto de la rehabilitación urbana, desde una 
perspectiva integradora y flexible que considere aspectos 
sociales, económicos, políticos, administrativos, ambienta-
les y jurídicos.

Como consecuencia de la excesiva rigidez de los instru-
mentos de planeamiento convencionales, así como por su 
incapacidad para priorizar los parámetros medioambien-
tales frente al resto de aspectos, surge la Agenda Local 21. 
Instrumento cuyo objetivo consiste en disminuir los impactos 

negativos del desarrollo en el medio ambiente y conseguir un 
horizonte más benéfico para la vida social, económica y ur-
bana. La Agenda busca la sostenibilidad de las ciudades en 
sus territorios, es decir, en una escala local. 2

Es en este contexto que es adecuado abordar la transfor-
mación de los barrios residenciales en ecobarrios. Para ello, 
teniendo en cuenta las destrezas con las que cuentan los pla-
nificadores urbanos y los arquitectos, hemos propuesto la 
metodología de análisis e intervención que puede verse en 
la figura 3.

Este proyecto de transformación de los barrios busca, 
como parte de sus propósitos sectoriales, aunar estrate-
gias, tanto en el espacio público como en las edificaciones. 
Acciones que muchas veces son complementarias y que re-
suelven sinergias del barrio en su conjunto. Dentro de las 
metas relacionadas con el espacio público se encuentran el 
control de la permeabilidad de los suelos, la incorporación 
de árboles caducos, la transformación y estructuración de los 
espacios públicos, la gestión comunitaria del uso de los es-
pacios interbloque y, por último, la incorporación de nuevas 
actividades comerciales, sociales, culturales y deportivas. 
Con respecto a las edificaciones, las acciones deben resol-
ver el uso de las plantas bajas, mejorar las condiciones de 
aislamiento térmico y acústico, introducir la generación de 
energías renovables, adaptar las fachadas según el número 
de horas de sol que reciben y reformar las azoteas para con-
vertirlas en cubiertas verdes.

Los análisis necesarios para llevar a cabo el proceso de 
transformación deben organizarse en tres mesas sectoria-
les: una mesa urbanística, otra socioeconómica y una tercera 
mesa ambiental. Estas son diferentes a las convencionalmen-
te establecidas por la Agenda Local 21 (ambiental, social y 
económica), ya que los objetivos concretos que se persiguen 
son diferentes. Se hace especial énfasis en la discusión de te-
mas específicos de cada mesa, y en la materialización de los 
problemas sectoriales sobre el plano urbano, de forma que 

2 La Agenda 21 o Programa 21 es un plan de acción sobre el medio ambiente y 
el desarrollo propuesto y adoptado, junto con la Declaración de Río, por más 
de 178 países en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (unced), realizada en Río de Janeiro, en 1992. La Agenda 21 es-
tablece pautas y principios de desarrollo más respetuosos con el medio am-
biente a escala global, nacional y local. Véase más al respecto en Programa 
21 (Organización de las Naciones Unidas, 1992b), Guía metodológica para la 
elaboración de las Agendas 21 locales (Cereceda, R. M., 2006), Agenda Local 21: 
objeto, método y oportunidad desde el urbanismo. (Higueras, 2002) y el Libro 
verde de medio ambiente urbano (Rueda [dir.], 2007).
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Figura 2. Conjunto residencial de bloque abierto, Madrid. Espacios libres, vacíos, terrizos y de juegos. Fuente: elaboración propia, en colaboración con J. Pozueta 
& F. J. Lamíquiz, Plan Especial de Moratalaz, 2006. Impreso con permiso.

DIAGNOSIS

• Determinación de unidades 
espaciales

• Estudio del confort climático
• Relación con la movilidad

metropolitana
• Usos del suelo
• Percepción de la comunidad 

acerca del lugar
• Gestión y mantenimiento
• Estudio socio-económico del 

barrio

• Estudio de las condiciones 
climáticas necesarias para hacer 
barrios saludables

• Objetivos para el ahorro energético
• Mejor uso espacial y relaciones 

visuales
• Nuevos caminos peatonales
• Nuevos nodos de transporte
• Objetivos para mejorar el 

mantenimiento del lugar

Figura 3. Propuesta metodológica para el análisis y propuestas de interven-
ción (diagnosis) para la transformación de los barrios residenciales en ecoba-
rrios, a través de las unidades espaciales y de su adecuación para determinadas 
funciones y usos urbanos. Fuente: elaboración propia, 2009.

queden perfectamente distribuidos todos los temas. A modo 
de ejemplo, los siguientes son algunos de los aspectos pro-
puestos para estudiarse en cada mesa. Observándolos se pue-
de notar la gran diferencia con los análisis urbanísticos con-
vencionales. Otro punto que cabe destacar es la importancia 
del uso de los planos, tanto por la calidad gráfica y visual como 
por su alta capacidad de comunicación del contenido analítico 
y del propositivo.

Mesa ambiental
• Localización, jerarquía y acceso a las zonas verdes del 

barrio.

• Situación de los contenedores y reciclado de residuos.

• Niveles de ruido superiores a lo tolerable de día o de
noche.

• Relación con las áreas abiertas periurbanas o con corre-
dores fluviales.

• Localización de antenas, centros de transformación o ele-
mentos negativos.

• Situación de la industria y relación con los vientos do-
minantes de invierno y verano.

• Estudio de soleamiento en el espacio público y en las 
edificaciones (cubiertas y fachadas).

• Relación de espacios urbanos con confort térmico en 
invierno o verano.

• Porcentaje de azoteas planas, susceptibles de convertir-
se en cubiertas verdes o fotovoltaicas.

• Flora y fauna urbana relevante.

• Actividades insalubres o contaminantes de alto riesgo.

• Escorrentías urbanas, vías de agua natural que pueden 
ser recuperadas

• Estudio del agua de lluvia, gris y negra a nivel urbano.

Mesa socioeconómica
• Precio de la vivienda por calles y áreas.

• Renta y nivel de ingresos por áreas, sectores o calles.

• Nivel de estudios y actividad.

• Población de niños, adultos y ancianos y las relaciones 
existentes entre ellos.

• Tasa de paro por áreas o calles.

• Calles comerciales, antigüedad de los comercios, reno-
vación y transformaciones.

• Existencia o ausencia de polos de actividad externos o inter-
nos en el barrio.

• Centros asociativos vecinales, o por aficiones, o por 
motivos religiosos existentes.

• Actividades recreativas y de ocio en el barrio.

• Población activa y dependiente.
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• Existencia de sectores de población, discriminado por 
origen, nivel de instrucción, ingresos, etc.

• Tasa de delincuencia e inseguridad.

• Relación entre vivienda propia y de alquiler.

Mesa urbanística
• Caracterización morfológica y tipológica de la 

edificación.

• Movilidad urbana: transporte público, automóvil, me-
tro, tren de cercanías y bicicleta. Radios de acción de las 
paradas y accesos peatonales.

• Movilidad urbana peatonal: calles con mayor y menor 
número de peatones en días laborables y festivos. 

• Accesibilidad peatonal: calles con pendientes modera-
das o con accesibilidad limitada.

• Aparcamiento en superficie o bajo rasante, número, 
estado, etc.

• Inventario, gestión y coste de las zonas verdes del Plan 
General Urbano, y análisis del estado de conservación 
de estas.

• Cuantificación y localización de equipamientos urba-
nos, educativos, religiosos, deportivos, de bienestar-so-
cial, culturales y sanitarios.

• Radios de influencia de las paradas de metro y autobús.

• Acceso a zonas verdes peatonales.

• Relación entre zonas verdes y equipamientos urbanos.

• Usos urbanos: relación entre uso residencial, terciario, 
industrial y dotacional. Verificación de zonas monofun-
cionales o de usos mixtos.

• Relación con el centro urbano o con polos de actividad 
externos al barrio.

• Estudio del paisaje urbano, nodos, sendas, bordes e 
hitos.

• Relación entre la morfología espacial de tejidos y la 
cronología del lugar.

• Lugares de interés, plazas de reunión, actividades es-
pontáneas de la vida diaria (encontrarse con conocidos, 
descansar en una banca y otras acciones no planificadas 
que surgen en los espacios públicos, así como en otros
espacios urbanos).

LA PROPUESTA PARA LA MEJORA 
DEL ESPACIO ABIERTO EN MORATALAZ
Después de haber elaborado los planos de análisis y diagno-
sis integrada se hace una puesta en común que tiene un doble 
objetivo: por un lado, propiciar la participación y discusión 
entre todos los vecinos y, por otro, tener un conocimiento in-
tegrado y rápido de todas las áreas, las problemáticas especí-
ficas y las primeras propuestas hechas en las mesas.

Según lo dicho, merece la pena profundizar en el concep-
to de unidades espaciales. En los tejidos de bloque abierto, 
podemos definir una unidad espacial como aquel conjunto 
urbano que tiene unas características semejantes, donde el 
plano horizontal, el plano seriado de edificaciones y el fondo 
escénico poseen un extraordinario peso. Resulta muy valiosa 
la discriminación de estas unidades, ya que determinan sub-
conjuntos de análisis con propuestas variadas y sectoriales 
que enriquecen la propuesta final. Por ejemplo, en el caso de 
la macromanzana de Moratalaz, fueron propuestas las unida-
des espaciales que se muestran en la figura 4.

Dichas unidades jerarquizan el espacio mediante la de-
finición de los espacios públicos principales y secundarios. 
Asimismo, sirven para evaluar posibles formas de gestión de 
los espacios públicos para que se garantice su mantenimien-
to y buen uso de acuerdo con las inquietudes de cada comu-
nidad vecinal. Y, por último, ayudan a la definición de una red 
distrital de itinerarios peatonales y ciclísticos principales, así 
como de conexión del barrio con otras zonas urbanas.

Las propuestas sobre estas unidades espaciales se esta-
blecen a partir de las conclusiones y recomendaciones plan-
teadas en las mesas sectoriales y en el proceso de diagnosis. 
Los objetivos generales varían de acuerdo con la problemá-
tica urbana de cada barrio. Entre las problemáticas más fre-
cuentes se pueden enumerar las siguientes: reducir las emi-
siones contaminantes, mejorar y conservar la calidad de vida 
del barrio, proteger y conservar la riqueza del tejido social, 
optimizar el uso de los recursos naturales, como el agua y la 
energía (figura 5), disminuir la dependencia de los recursos 
no renovables y fomentar cambios de hábitos y actitudes por 
parte de la población en el camino hacia la sostenibilidad. La 
verificación constante de los diferentes programas es vital 
para garantizar el éxito y controlar efectos secundarios perju-
diciales e impactos ambientales no previstos en el desarrollo 
de las acciones propuestas.
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Figura 4. Delimitación de las unidades espaciales de las dos macromanzanas de análisis, distrito de Moratalaz, Madrid. Unidades comerciales (C1, C2, C3, C4) 
y unidades centrales (S1, S2, S3, S4). El resto de los espacios libres existentes forman parte de la red interior vecinal. En ella se proponen usos comunitarios 
con control y gestión por parte de los vecinos. Fuente: elaboración propia, en colaboración con J. Pozueta & F. J. Lamíquiz, Plan Especial de Moratalaz, 2006. 
Impreso con permiso.
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Figura 5. Red hidráulica de ahorro de agua, distrito de Moratalaz, Madrid. Incluye los cauces abiertos para recoger agua lluvia y los estanques donde esta se acumula-
rá; se usa para riego, ornamentación y mejora del microclima local. La escorrentía natural y la topografía son aprovechadas para recolectar el agua. Fuente: elaboración 
propia, en colaboración con J. Pozueta & F. J. Lamíquiz, Plan Especial de Moratalaz, 2006. Impreso con permiso.

Depósitos de acumulación para riego Estánques y láminas de agua Cauces recogida de agua lluvia

En el caso de Moratalaz, fue planteado un nuevo diseño 
de los espacios urbanos, en el que se configuró una nueva 
centralidad alrededor de un pequeño lago, palmeras y plan-
tas que evocaban un pequeño «paraíso interior»; también se 
diseñaron dos nuevas plazas de mercado, una piscina olím-
pica, huertos urbanos para los residentes, la construcción de 
micro-equipamientos multiuso, zonas de juegos, zonas artís-
ticas y nuevas áreas deportivas (figuras 6, 7 y 8).
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Figura 6. Distrito de Moratalaz en Madrid, propuesta de diseño urbano de los espacios abiertos. Nueva centralidad con un pequeño lago y palmeras; alrededor de 
esta se encuentran dos zonas de mercado y comercio, piscina olímpica, huertos urbanos, micro-equipamientos multifuncionales y zonas recreativas y deportivas. 
Fuente: elaboración propia, en colaboración con J. Pozueta & F. J. Lamíquiz, Plan Especial de Moratalaz, 2006. Impreso con permiso.

Espacio abierto Otros espacios abiertos
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1. Plaza cultural 2. Zonas deportivas 3. Zonas deportivas/estación 4. Readaptación del área
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Figura 7. Distrito de Moratalaz en Madrid, detalle de la zona norte de la propuesta urbana. Incluye canales para recogida del agua de lluvia, jardines de uso y 
mantenimiento comunitarios (en gris intenso), zona cultural, zonas infantiles y zonas deportivas. Fuente: elaboración propia, en colaboración con J. Pozueta & F. 
J. Lamíquiz, Plan Especial de Moratalaz, 2006. Impreso con permiso.
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Figura 8. Detalle de la propuesta de diseño urbano hecho con una mayor escala, distrito de Moratalaz, Madrid. Detalle de los caminos peatonales y de los huertos 
urbanos, mural artístico en medianeras, zonas de juegos y de mercado al aire libre. Fuente: elaboración propia, en colaboración con J. Pozueta & F. J. Lamíquiz, 
Plan Especial de Moratalaz, 2006. Impreso con permiso.
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1. Plaza de juegos infantiles y acceso comercial 2. Aula asociada a huertos/cubierta infantil de invierno 3. Medianera como potencial hito
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Además del espacio público, existe la necesidad de inter-
vención y renovación de las edificaciones, mediante el uso de 
nuevos criterios de aislamiento, eficiencia e incorporación de 
energías renovables que ayuden a mejorar considerablemen-
te el estado actual de la construcción. En este sentido, fueron 
propuestos, con una doble finalidad, balcones, terrazas y mi-
radores bioclimáticos. El primer reto consistió en aumentar 
la superficie de las reducidas viviendas, y el segundo, reducir 
la demanda energética de calefacción y refrigeración de los 
inmuebles por medio de estas técnicas de acondicionamien-
to bioclimático, propuestas según la orientación de cada una 
de los inmuebles (figuras 9 y 10).

REFLEXIÓN FINAL Y CUESTIONES PENDIENTES 
PARA EL FUTURO
Desde la experiencia propia, a través de talleres de las agen-
das locales y de regeneración urbana eficiente, realizados en 
los últimos años, podemos afirmar que todavía queda mucho 
camino por recorrer para que esta metodología sea la herra-
mienta eficaz para materializar el desarrollo sostenible local. 
Aún se siguen repitiendo algunos errores, entre ellos:

1. El aspecto ambiental suele ser el más destacado, mientras 
que lo social y lo urbanístico se ponen en un segundo pla-
no. Aparecen con frecuencia programas sectoriales, o pla-
nes de acción muy focalizados, que hacen que se solapen
esfuerzos o se dupliquen tomas de datos. La eficacia del
uso de los recursos disponibles de cada barrio, su gestión, 
reposición y mantenimiento, deben ser una de las principa-
les prioridades en todas las escalas.

2. El proceso debe surgir de un foro amplio de participación 
ciudadana (no solo desde la corporación municipal).
Son necesarios los foros de reflexión social con interac-
ción, que evalúen los resultados objetivamente, y sirvan 
como elementos de retroalimentación del estudio.

3. Esta metodología debe tener fuerza frente a otros do-
cumentos de planeamiento. Hoy día, la realización de
la Agenda Local 21 es solo una cuestión de compromiso 
social de una entidad local o de un barrio. No tiene un
respaldo legal que la vincule o que interactúe con otros
documentos de planificación urbana o de planes de de-
sarrollo económico o sectoriales.

Desde esta perspectiva, el reto de la sostenibilidad urba-
na es un gran desafío que, como señala el teórico Camagni 
(1999), requiere considerar la multiplicidad de particularida-
des del ecosistema urbano:

Se centra en combatir el uso excesivo de los recursos naturales 
no renovables y en propiciar la unión con el medio natural. [...] [Si 
bien] no parece posible trasladar automáticamente al ámbito ur-
bano esta perspectiva, porque de hecho la ciudad por definición 
es una gran manufactura, un entorno artificialmente creado por 
el hombre, [...] las aportaciones de las soluciones ecosistémicas 
deben ser matizadas convenientemente. La sostenibilidad urba-
na [...] debe entenderse como un proceso evolutivo [...] [que] trata 
de conseguir en conjunto los diversos sistemas que componen la 
ciudad (sistema económico, sistema social, sistema físico [edifica-
ciones y patrimonio] y sistema medio ambiental). [...] pilares fun-
damentales que deben ser tratados de forma integrada.

Figura 9. Bloque en «T», distrito de Moratalaz, Madrid. A la izquierda, situación 
actual. A la derecha, soluciones bioclimáticas diferenciadas para cada una de 
las fachadas, según la orientación. Aparecen balcones y miradores bioclimáti-
cos, oscurecimiento de cerramientos y situación exterior de los nuevos ascen-
sores. Fuente: elaboración propia, en colaboración con J. Pozueta & F. J. Lamí-
quiz, Plan Especial de Moratalaz, 2006. Impreso con permiso.
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Figura 10. Bloque cuadrado con cuatro viviendas en cada planta y escalera 
en el centro, Bloque en «T», distrito de Moratalaz, Madrid. A la izquierda, la si-
tuación actual. A la derecha, se superponen los arcos solares de la ciudad, que 
determinarán las diferentes soluciones bioclimáticas de cada una de las facha-
das. Fuente: elaboración propia, en colaboración con J. Pozueta & F. J. Lamíquiz, 
Plan Especial de Moratalaz, 2006. Impreso con permiso.
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Los arquitectos y urbanistas deberían participar activa-
mente en los procesos de elaboración, gestión y redacción 
de las Agendas Locales 21. Aún hoy es muy grande el desco-
nocimiento de esta herramienta, que ya tiene más de veinte 
años, y que, desde luego, se propone como un elemento muy 
eficaz para alcanzar la transformación de los barrios residen-
ciales actuales en ecobarrios.
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Durante el seminario internacional Bordes urbanos, procesos 
territoriales, Colombia, Chile, Gran Bretaña, India, China, Italia 
y España, que se realizó en mayo del 2012, el problema de los 
bordes urbanos fue abordado desde tres aproximaciones: la 
ecología de los bordes, la urbanización de las ciudades con-
temporáneas y la arquitectura del territorio.

La primera enfatiza la mirada ecológica del problema, y 
ofreció convertirse en uno de los temas básicos de las inves-
tigaciones acerca de las ciudades contemporáneas, ya que 
mostró una superación del tratamiento de los bordes como 
periferias subdotadas para lanzarse a desarrollar la compren-
sión del borde como un territorio intersticial y de contacto 
entre la ciudad construida y otros espacios no urbanizados. 
Aspecto que permitió, por lo menos, un acercamiento más 
justo a la cuestión. Los investigadores que participaron en el 
seminario cercanos a esta perspectiva presentaron propues-
tas adaptadas a una escala de indagación regional, que le dio 
una adecuada plataforma al problema. Estos estudios dieron 
cuenta de los procesos de transformación en ciudades como 
Santiago de Chile, Madrid y Bogotá.

Esta perspectiva aporta un carácter dinámico que acen-
túa la definición del territorio de borde como un espacio 
donde las fuerzas provienen tanto de los centros como de 
las regiones, y en el que las condiciones estructurales son tan 
determinantes como las funcionales. Es este sentido, incluso 
las condiciones topográficas y ecológicas se muestran como 
definitivas en la conformación del tema de estudio. Aquí, el 
hábitat es leído de manera diferente, no se reduce a la dico-
tomía centro-periferia y tampoco a la relación entre lo local 
y lo global; lo fundamental es la cualificación de las relacio-
nes, en lo posible, manteniendo la diferencia y la multiplici-
dad de estas, sin encasillarlas en códigos que, a todas luces, 
son insuficientes. La mirada morfológica de lo construido y 
lo no construido (base de la especulación compacto-disper-
so), la funcional, característica de las relaciones socioeconó-
micas (base de los estudios de la pobreza y la marginalidad 
de las periferias), y la estructural, propia de las relaciones 
centro-periferia (base de los modelos de regionalización mo-
no-central o poli-central) han demostrado no ser suficientes.

La segunda aproximación reúne dos enfoques sobre los 
procesos de urbanización en las ciudades contemporáneas: 

uno considera los bordes como los límites de regulación y 
de control del crecimiento, especialmente en las ciudades 
donde la planeación está orientada a esta tarea, como es el 
caso de Gran Bretaña; el otro se concentra en los procesos 
de crecimiento que desbordan los límites administrativos 
y conforman un territorio de estudio de gran complejidad, 
como los tejidos socio-espaciales de China e India. Esta 
condición compleja se evidencia también en las periferias 
latinoamericanas, como se mostró en los casos de Santiago 
de Chile y Bogotá.

El crecimiento de las ciudades colombianas presenta 
una situación intermedia entre la planeación normativa y los 
procesos informales. Sin embargo, el caso de Bogotá es sin-
gular en cuanto evidencia una diferencia entre tres grandes 
momentos en la consideración de los bordes urbanos. El pri-
mero se dio en la primera parte del siglo xx, cuando la ciudad 
tenía un tejido compacto, reforzado por la planeación de su 
crecimiento en cabeza de Karl Brunner. En este momento se 
consideró el borde como un límite entre lo urbano y lo rural; 
si bien este no adquirió una forma especial, el contraste en-
tre la edilicia y el vacío natural sirvió para definir la línea de 
borde. El segundo, a mediados del siglo xx, se caracterizó por 
el Plan Regulador de Le Corbusier, el cual cambió el enfoque 
de borde urbano al introducir una nueva forma de planea-
miento: las escalas territoriales, que permitieron una dife-
rencia entre la línea morfológica y el borde como cinturón 
verde encargado de controlar las escalas de la planeación. 
El tercer momento, a finales del siglo xx, estuvo marcado 
por el desborde exagerado de la urbanización. Aquí se rom-
pió la claridad morfológica de inicios del siglo y la claridad 
estructural del Plan Regulador; no hubo forma de controlar 
ni de comprender la vorágine especulativa. Fue una etapa 
de impotencia académica del urbanismo y de la planeación. 
Actualmente, se mantiene esta condición de territorio com-
plejo, donde lo disperso y lo compacto no son variables sufi-
cientes para comprenderlo.

Finalmente, la tercera aproximación demuestra la in-
tención de intervenir en los territorios de borde de las ciuda-
des contemporáneas. Esta temática presenta esfuerzos más 
coordinados, especialmente, por la presencia de la red de 
investigación Arquitectura del Territorio. Dicha red, asocia-
da al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Universidad 

CONSIDERACIONES FINALES
Henry Talavera Dávila
Profesor asociado
Universidad Nacional de Colombia
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Nacional de Colombia, propone avanzar en la investigación 
sobre los grandes problemas del territorio, las ciudades y la 
inestabilidad del hábitat humano a partir de la indagación 
de la dimensión territorial del proyecto arquitectónico como 
componente sustancial de la escala territorial. En este sen-
tido, es necesario entender el territorio como un problema 
de carácter multidisciplinar donde la arquitectura necesita 
formular nuevos enfoques de conocimiento que permitan 
responder a los retos que imponen los hábitats humanos 
contemporáneos. Este acercamiento tiene una alta densi-
dad académica, pues propone un piso epistemológico para 
la investigación, incorporando el diagrama como hipótesis 
comprensiva y revalorando el concepto de identidad en un 
marco geoeconómico. Lo que lleva a plantear el borde como 
un problema de superposición entre la estructura urbana y la 
estructura ecológica.

Esta red explora de forma complementaria la indaga-
ción sobre los bordes, prácticas y proyectos acerca de las 
áreas de crecimiento. Razón por la que resulta altamente rica 
y prometedora, no solo por la incorporación de variables de 
diseño bioclimático —por ejemplo, el estudio sobre Madrid 
hecho por Ester Higueras y Nagore Urrutia, investigadoras 
de la Universidad Politécnica de Madrid—,1 sino por incluir 
una aproximación cartográfica —como es el caso del traba-
jo sobre Turín desarrollado por Nancy Rozo, Giancarlo Motta 
y Antonia Pizzigoni del Politecnico di Torino.2 La red aporta 
una mirada optimista que busca señalar cómo el borde ur-
bano, más que un problema metropolitano, es un territorio 
de investigación.

Todas estas aproximaciones, tanto las presentadas en el 
seminario como los textos desarrollados luego para esta pu-
blicación, demuestran que el estudio de los bordes urbanos 
apenas inicia, sin embargo, el problema exige respuestas que 
vayan más allá del solo diagnóstico, ya sea con base en una 
mayor comprensión de los procesos asociados al encuentro 
entre dos estructuras de alto impacto, como la urbanización 
exagerada y la sostenibilidad de la tierra, o basado en la ac-
titud propositiva de incidir en estos procesos con una alta 
carga de optimismo. Este campo de estudio se vuelve más 
relevante si consideramos el contexto de las ciudades en 

1 La ponencia sobre este trabajo, presentada durante el seminario, dio lu-
gar al texto «Del barrio al ecobarrio: reflexiones sobre la obligada transfor-
mación de los tejidos urbanos residenciales», incluido en este volumen.

2 Este estudio se expuso en el seminario en la ponencia titulada «Territoria-
lización de la ciudad y su representación cartográfica».

Latinoamérica (Lima, Bogotá o Buenos Aires, entre otras), las 
cuales están creciendo con una tasa inferior a la de hace una 
década como consecuencia del impacto certero del cambio 
climático. De ahí el insistente llamado de atención al control 
de la urbanización desenfrenada, y a buscar Gobiernos lo-
cales con políticas de densificación y sistemas de movilidad 
más eficientes que, además, puedan garantizar la apertura 
de espacios verdes al interior de las áreas centrales. La in-
vestigación y la proyectación de los bordes urbano-naturales 
está demostrando, cada vez más, ser un espacio político por 
excelencia, tal vez el espacio más importante y relevante, en 
el siglo xxi, para evaluar la vigencia o no de la gobernanza 
contemporánea. Este espacio es la base para superar los indi-
cadores de competitividad exclusiva, mediante la incorpora-
ción de indicadores de solidaridad y sostenibilidad.
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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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