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RESUMEN

El aumento de población de las grandes ciudades colombianas ubicadas en el
centro y costa del país y la reducción de áreas de producción en estas regiones,
han ocasionado que la región conformada por el departamento del Vichada y
parte del Meta conocida como la Altillanura adquiera mayor valor como un
escenario para el desarrollo del País. No obstante la Altillanura presenta una
desarticulación con las dinámicas nacionales, razón por la que es importante
articular la región con el país y al interior de ella, para que responda de forma
exitosa a los planes proyectados allí, sin dejar de lado las afectaciones que pueda
tener sobre la población y el ambiente, un crecimiento no planificado.

El presente artículo desarrolla la construcción de un modelo de ocupación para las
nuevas ruralidades es decir nuevas actividades de urbanización en territorios
rurales; un modelo de ciudad que se adapte a una estructura regional ya
establecida y responda a determinantes económicos, ambientales y sociales.
Dicho modelo de ocupación se configura a partir del concepto de red como
estructura del mismo buscando que como sistema, sea replicable para las nuevas
ruralidades en contextos similares, que serán además uno de los fenómenos
visibles en la altillanura y en regiones en desarrollo en el mediano y largo plazo.

PALABRAS CLAVE: modelo de ocupación, modelo de ciudad, nodos de
asentamientos, red regional, nueva ruralidad.

ABSTRACT

Increasing population of large Colombian cities located in the center and seaboard
and reducing production areas in these regions have caused the region formed by
the department of Vichada and part of Meta Altillanura known as gain greater value
as a stage for the development of the country. However the Altillanura presents a
breakdown with national dynamics, reason that it is important to articulate the
region with the country and within it, to respond successfully to projected there
plans, without neglecting the damages that can have on the population and the
environment, unplanned growth.

6

This paper develops a model building occupancy for new ruralities it mean new
development activities in rural areas; a city model that fits an established regional
structure and responds to economic, environmental and social determinants. This
model of occupation is configured from the concept of network and structure of the
searching that as a system, is replicable for new ruralities in similar contexts, which
are also one of the visible phenomena in the high plains and in developing regions
in the medium and long term.

KEY WORDS: occupation model, city model, nodes settlements, regional network,
new rurality.
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INTRODUCCIÓN

Este artículo es el resultado de la sistematización de información, frente a la
problemática de la desarticulación regional existente en la Orinoquía Colombiana y
su impacto en las sabanas tropicales, más específicamente en la región de la
Altillanura, departamento del Vichada.

La Altillanura corresponde a un amplio territorio localizado al este de Colombia,
conformada por vías secundarias de conexión regional, además de sub regiones
naturales, cuerpos hídricos de vital importancia como los ríos Meta, Vichada,
Ariari, Tomo, Orinoco, y llanuras extensas que desde sus orígenes constituyen
redes y tramas de asentamientos urbanos donde se desarrollan actividades
cotidianas que construyen la identidad local, debidamente integrada al territorio.

Sin embargo, en las últimas décadas esta zona del país ha estado sometida a
rápidos procesos de cambio en el uso del recurso de la tierra, debido al interés
privado frente a la explotación de recursos naturales presentes en el territorio,
paralelo al cual se generan nuevos asentamientos urbanos cuyo único propósito
responde a la necesidad de adquirir mano de obra para la explotación.

Es así como la altillanura se convierte en un escenario de ocupación del territorio
aislado y espontáneo; cuyo contexto regional pasa a un segundo plano con
respecto a la ocupación del espacio, generando asentamientos con diversos
grados de consolidación urbana que desde un principio ocasionan brechas
geográficas en el territorio debido a su nula conectividad, demostrando la
ausencia de una adecuada intervención en un territorio con más de 4,5 millones
de hectáreas dispuestas a potencializar su uso productivo para un desarrollo
regional.1

La necesidad de que las regiones, departamentos y los asentamientos se
configuren como zonas, territorios o áreas autónomas, conlleva a la creación de
nuevos modelos de ocupación del espacio, que actúan en consecuencia a un

1

Comisión Regional de Competitividad del Vichada, Plan Regional de Competitividad de Vichada 2009. http://www.comisionesregionales.gov.co.
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proceso de ruralización y urbanización acelerada, para jugar un papel importante
en el ordenamiento territorial.2
De aquí surge la propuesta de organización y articulación de la altillanura con el
país partiendo de estrategias enfocadas a la infraestructura, movilidad, usos del
suelo y métodos de auto sostenimiento, los cuales se experimentarán en un
territorio con intereses económicos privados de gran magnitud.

Dentro de este marco, se plantea un modelo de ocupación territorial basado en el
concepto de red como estrategia de articulación regional y configurador de un
modelo de ocupación en nuevas ruralidades, aplicado a la inspección de San
Teodoro en la altillanura colombiana. Esto teniendo en cuenta los impactos que
pueda generar en el hábitat “como el lugar de permanencia, el conjunto de hechos
geográficos relativos a la residencia del ser humano”3 y en el territorio porque en él
se generan las transformaciones urbanas y más cuando se piensa en la
generación de un modelo de ocupación; una ciudad a largo plazo. Hecho que
enmarca el proyecto en una línea de hábitat y territorio.

Para dar paso al objetivo de este artículo se hace un reconocimiento del contexto
en el que se encuentra la inspección de San Teodoro, entendiendo la jerarquía
regional y el papel que cumple dentro de esta; además se estudian tres conceptos
básicos para el desarrollo del modelo de ocupación tales como; asentamiento
urbano, sistema, y red urbana.

Seguido a esto se identifican ejes tensionantes en el lugar de intervención es decir
existencias, con el fin de determinar el sentido y la dirección en que funcionan las
dinámicas de la ciudad en la inspección de San Teodoro para así realizar una
exploración de la forma y generar respuestas coherentes a las condicionantes
naturales del territorio y con ello establecer la red como estructura urbana y
funcional que conforma la ciudad.

2

Consejo nacional de política económica y social, República de Colombia. Departamento nacional de planeación. Documento CONPES, política para el desarrollo
integral de la Orinoquia. 2014.
3
GIRALDO, Fabio. Aula abierta: Hábitat Sostenible y vivienda, Panel: Hábitat y sostenibilidad. Bogotá: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y Fondo
de población de las Naciones Unidas, 2003. p. 32
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1. METODOLOGÍA

La metodología del proyecto se encuentra dividida en siete fases tales como
abordar y entender los conceptos de asentamiento urbano, sistema urbano y red
urbana para desarrollar el modelo; contextualizar el asentamiento dentro de un
todo en este caso a San Teodoro dentro de la red regional, analizar el territorio en
su estado actual, hacer una exploración formal del modelo a partir de fractales,
conformar la red como estructura urbana a partir de la unión de nodos entre sí que
generan relaciones en el modelo de ocupación, después consolidar sectores
jerárquicos en la ciudad y finalmente ocupar completamente el territorio resaltando
que se hace dentro de los paramentos normativos establecidos y determinantes
ambientales del lugar.

De acuerdo a lo anterior, para comprender el desarrollo metodológico de la
investigación es necesario conocer concretamente diversos conceptos asociados
con la idea de red y tipos de red aplicables para configurar el sistema del modelo
de ocupación. El primero de ellos es el de asentamientos urbanos como el centro
político, económico, cultural, de transporte y de comunicación en una zona
extensa, es decir la ciudad como escenario con dinámicas urbanas presentes; en
paralelo, la oficina Nacional de Estadísticas (ONE)4 también lo define como
asentamientos humanos, lo que es “toda manifestación o presencia de personas
con residencia fija en un lugar determinado, a partir del cual desarrollan sus
actividades vitales”5.

El segundo, es el concepto de sistemas urbanos, que hacen referencia a las
relaciones existentes entre los distintos asentamientos. También plantea unas
relaciones como la red, pero a diferencia de esta, el sistema es un asunto de
fondo y no de forma, de función más que de la distribución. “En la ciudad, como en
los casos de los organismos y los programas cibernéticos, existen reglas de
ensamblaje a través de las cuales las partes cooperan para el buen
funcionamiento del todo, (…) hay una pequeña diferencia formal entre tales

4

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), necesidades de Cuba en información estadística. http://www.one.cu/queeslaone.htm. Consultado el 17 de mayo de 2014.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Dirección de estadísticas sociales. Asentamientos humanos urbanos y rurales. Cuba, 2006. [Versión electrónica].
http://www.one.cu/publicaciones/03estadisticassociales/asentamientoshumanos/asentamiento_humanos. Consultado el 17 de mayo de 2014.
5
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sistemas y el tejido urbano”6 lo que se pretende con esto es que el modelo de
ocupación basado en la idea de red evidencie una complejidad organizada7
Y el último concepto es el de red urbana, que hace referencia al cómo y dónde se
distribuyen un conjunto de asentamientos en un territorio.

Previo al diseño del modelo de ocupación en San Teodoro, se desarrolla una red
regional de la altillanura que le da carácter y una singularidad específica a cada
asentamiento y en especial a San Teodoro como nueva ruralidad. En esta red
regional se evidencia la unión de dos conceptos de red; regular y red lineal para
así conformar una nueva red, que por su estructura se puede titular como una
gran red poligonal, cumpliendo con el objetivo de abarcar a la región en su
totalidad y de involucrar a todos los asentamientos urbanos presentes. (Ver
Imagen 1)

Imagen 1. Conformación de la red regional (Región de la Altillanura)

Fuente: Elaboración propia

Este paso metodológico se hace específicamente para esta región, porque en los
últimos 40 años se he presentado una creciente actividad agropecuaria, de
explotación petrolera, maderera y minera, que como bien menciono Fernando
6

PHILIBERT PETIT, Ernesto. Las redes como aproximación al fenómeno urbano. El cambio de la red desconectada por la zona periférica. Cuadernos de
Arquitectura y Nuevo Urbanismo. 2007. p. 19 - 25. [Versión electrónica]. http://viewer.zmags.com/showmag.php?magid=177287#/page0/.
7
SALINGAROS, Nikos A. Principles of Urban Structure: Design Science Planning, Teoría de la red Urbana. [Versión electrónica].
http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish. 2005. 05-03-2014, 10:30am.
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Quijano, en la Revista Semana8, se desarrolla sobre una infraestructura que no
abastece la demanda generada por las nuevas dinámicas económicas presentes
en el sector y con la red como estrategia ya se puede articular la región, para que
así las nuevas ruralidades y el modelo de ocupación especifico estén
contextualizados y perteneciendo a un todo.
Con esto abordado se empieza la etapa de diseño del modelo de ocupación,
haciendo un análisis del lugar, que en esta investigación corresponde a San
Teodoro, una inspección que cuenta con una población de 189 habitantes pero
que en el mediano plazo llegara a tener 10.000 habitantes gracias a la actividad
cauchera en la zona. Dicho análisis de hace para respetar las tensiones dinámicas
del lugar y entender las estructuras actuales de movilidad, ambiental y zonas de
protección, usos y forma de crecimiento. (Ver Imagen 2)

8

BAYONA, Mauricio. Tierra a la vista: La reserva más rica. Revista Semana № 1; Año 2013. Bogotá. 2014 ISSN: 0121-4837. p. 9 - 15.
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Imagen 2. Análisis del lugar

Fuente: Elaboración propia

Seguido a esta etapa de análisis, continua la definición metodológica de la
estructura en red para el modelo de ocupación, de forma que como estructura sea
replicable en las nuevas ruralidades en contextos similares.

De acuerdo a lo anterior mencionado, la estructura en red se desarrolla de la
siguiente manera:
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1. Localizar un nodo central en el territorio según los criterios definidos
producto del análisis del lugar, un ejemplo puede ser por el centro
fundacional o el sector de mayor flujo y jerarquía del lugar; determinando un
orden funcional. (Ver Imagen 3)

Imagen 3. Nodo central

Fuente: Elaboración propia

2. Replicar el nodo para generar un sistema de red distribuido, de manera que
no se generen dependencias en la ciudad de un solo punto. Esta
distribución de este nodo de primer nivel se hace de acuerdo a las
tensiones del lugar y dirección de crecimiento de la ciudad, obtenidas por el
análisis realizado. (Ver Imagen 4)
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Imagen 4. Distribución de los nodos de primer nivel (De norte a sur: Nodo Administrativo – Nodo de Servicios
complementarios - Nodo de Acopio y distribución)

Fuente: Elaboración propia

3. Establecer la relación de los nodos de primer nivel, a partir de una conexión
principal, esta se hace a través de ejes. Un ejemplo de esto es que dicho
eje puede actuar en la ciudad como una vía principal. (Ver Imagen 5)

Imagen 5. Conexión de los nodos principales

Fuente: Elaboración propia
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4. Generar nodos secundarios, que se desprenden de forma radial de los
nodos principales. (Ver Imagen 6)

Imagen 6. Nodos secundarios

Fuente: Elaboración propia

5. Al igual que con los nodos principales, se realiza una conexión de los nodos
secundarios al nodo principal correspondiente. (Ver Imagen 7)

Imagen 7. Relación de los nodos secundarios con el nodo principal

Fuente: Elaboración propia
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6. Continuar con la localización de los nodos secundarios y relacionándolos
entre sí a través de ejes, que a su vez van configurando el crecimiento de la
ciudad a lo ancho del territorio. (Ver Imagen 8)

Imagen 8. Nodos secundarios a lo ancho del territorio

Fuente: Elaboración propia

7. Generar nodos terciarios, que se desprenden de forma radial de los nodos
secundarios. Semejante a como a se desprenden los nodos secundarios
del nodo principal. (Ver Imagen 9)
Imagen 9. Nodos terciarios

Fuente: Elaboración propia

17

8. Relacionar todos los nodos terciarios con los nodos secundarios para
completar así la estructura en red del modelo de ocupación. (Ver Imagen
10)

Imagen 10. Relación y red completada

Fuente: Elaboración propia

Una vez definida la metodología para desarrollar el modelo de ocupación basado
en la estructura de red, continua un paso de exploración de la forma a partir de la
teoría de fractales como modelos para ocupar el territorio, es decir lo que Mathieu
Helie señala como el “utilizar la geometría fractal para mostrar los principios de la
belleza caótica en la arquitectura urbana, o movimiento libre de escala en las
redes urbanas”9.

Así inicialmente se hace una exploración de un modelo fractal, en este caso se
tomó un fractal semejante a la estructura de una rama, convirtiendo las manzanas
en tipos de cintas que se desprenden de otras estructuras similares
correspondientes a la malla vial. Otra exploración formal que se desarrollo fue
generar un tejido urbano a partir de geometrías que ocuparan el área. (Ver Imagen
11)
9

HELIE, Mathieu. The meaning of emergent urbanism, after a new kind of science. Emergent Urbanism Rediscovering urban complexity; Año 2012. [Versión
electrónica]. http://emergenturbanism.com/. 07/09/2014, 5:43pm
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Imagen 11. Exploración inicial de la forma

Fuente: Elaboración propia

Al no satisfacer completamente los requerimientos de diseño que exige el territorio
y el componente teórico de la presente investigación se busca un modelo a partir
de fractales regulares en L que van creciendo a medida que se unen y se va
configurando la mancha urbana.

De igual manera se hace con una forma hexagonal dividida en dos, formando
nuevamente cintas, pero en esta ocasión los ángulos de giro de las cintas de
manzanas y de la malla vial respetan siempre un ángulo de 1200. (Ver Imagen 12)
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Imagen 12. Exploración de la forma con fractal regular y a partir de ángulos

Fuente: Elaboración propia

Con esta exploración se responde a la teoría fractal, pero no se evidencia en el
modelo de ocupación la aplicación del concepto de red como configurador del
mismo, razón por la que se decide realizar un modelo fractal que tiene como figura
base decágonos que a medida que se depuraban y limpiaba, configuraban una
estructura en red que establecería la base del modelo de ocupación.

Se deciden además los decágonos como figura geométrica base, porque permiten
llenar un plano a partir de su réplica sobre el mismo, esto lo afirma la investigación
de Petra Gummell10, quien demostró que con ellas se hacía algo equivalente a los
teselados de Penrose si se permitía la superposición de dos figuras diferentes.

10

PETRA, Gummelt. Geometriae Dedicata 62, № 1; Año 1996. [Versión electrónica]. http://es.wikipedia.org/wiki/Teselaci%C3%B3n_de_Penrose#cite_ref-8.
20/07/2014, 5:45pm.
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Por otro lado, responde no solo al concepto de red, sino a la teoría de fractal
puesto que el decágono y lo que forma después como núcleos que configuran la
red, son geometría definida de forma recursiva11 es decir que se describe en sí
misma generando una geometría a partir de otra semejante. (Ver Imagen 13)

Imagen 13. Conformación de la red como estructura urbana

Fuente: Elaboración propia

Después de conformar una estructura urbana, se consolidan sectores jerárquicos
que organicen a su vez la ciudad en términos de funcionalidad y de uso y ocupen
el territorio en pro de la caracterización que se le de cada sector. Es importante
que dichos sectores jerárquicos del modelo de ocupación se definan de acuerdo a
la forma de crecimiento que la misma morfología del lugar indique, sin perder de
vista la relación que debe tener con la vocación de cada sector.

En esta investigación se generan tres sectores principales para San Teodoro, que
responden a tres usos específicos; el núcleo del norte responde al centro
fundacional de San Teodoro razón por la que se determina como el núcleo
administrativo. El núcleo central responde al sector comercial y de servicios
complementarios que deben estar cercanos a toda la población y el núcleo del sur,
que se ubica además en el acceso al asentamiento, responde a una vocación
principal que tiene San Teodoro y que se busca potencializar en el asentamiento a
través de un centro de acopio y distribución. (Ver Imagen 14)
11

HELIE,
Mathieu.
Complex
geometry
and
structured
chaos.
Rediscovering
urban
http://emergenturbanism.com/2007/11/19/complex-geometry-and-structured-chaos. 07/09/2014, 3:00pm
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complexity;

Año

2012.

[Versión

electrónica].

Imagen 14. Definición de sectores

Fuente: Elaboración propia

Finalmente el siguiente paso en el desarrollo del modelo de ocupación, es
extender la red y las manzanas internas que se generan a lo largo del territorio
permitido, hasta adaptarse de forma orgánica al lugar, que en el caso de San
Teodoro es un criterio clave para un modelo de ocupación ya que la estructura de
borde dada por el morichal se convierte en uno de los principales determinantes
de diseño. Por norma ambiental de CORPORINOQUIA se debe prever una franja
de protección en el morichal, de 100 metros. (Ver Imagen 15)
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Imagen 15. Modelo de ocupación

Fuente: Elaboración propia

2. RESULTADOS

Como resultado del estudio funcional del concepto de red se concluye en un
modelo de ocupación territorial en la inspección de san Teodoro. Este sector de
intervención, se caracteriza por su centralidad y localización en un nodo con
vocación de acopio y distribución principal para la región de la altillanura, en donde
se desarrolla una nueva ruralidad teniendo como concepto configurador de
funcionalidad y forma, la idea de red.

Bajo este criterio y después de muchos modelos formales de ocupación, surge la
necesidad de establecer 4 estructuras funcionales que en su entendimiento como
capas y partes de una ciudad forman lo que es san Teodoro.

2.1.

Estructura funcional de la ciudad

La morfología vertical de San Teodoro permite una lectura en tres partes, una
zona norte, una zona central y por último el sector sur. La conexión entre estas

23

conlleva una estrategia de articulación especial, por una parte, se conectan por un
eje vial que genera tres zonas determinantes en el proyecto.

La ciudad se formaliza desde un principio en tres nodos centrales que enmarcan
tres funciones y tres puntos de crecimiento en la ciudad, son configuradoras de la
identidad llanera, que además por su localización abarcan la morfología de San
Teodoro en su totalidad; el primer nodo cumple una función netamente
administrativa, el segundo, se entiende como un epicentro de comercio y servicios
complementarios y finalmente el tercero, se dedica a una función de acopio y
distribución. Dentro del concepto de red estos nodos son los principales puntos en
los que se aglomera la mayor cantidad de actividades colectivas, por lo cual se
establecen como centros cívicos de primer orden en una escala jerárquica de
ciudad.

La existencia de los tres puntos descritos anteriormente, localizados de norte a
sur, requiere de una conexión en la que se establezca una relación física que
garantice un trayecto y un sentido. Por lo que se traza un eje principal con una
funcionalidad vial de primer orden que responde a las tensiones estudiadas
previamente en la imagen 2; que el municipio presenta de sur a norte con una
plantación de caucho ubicada a 20 km al sur y el internado la misión 4km al norte.
(Ver Imagen 16)
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Imagen 16. Estructura general

Fuente: Elaboración propia

Este eje vial con función de trayecto que conecta en su totalidad a San Teodoro
consta de tres zonas en las que se genera una interrupción visual y funcional,
pues son zonas especiales que logran una contemplación ambiental y
característica de la cultura en San Teodoro. Estos puntos descritos anteriormente
son los articuladores dentro de la red pues conectan de forma indispensable las
tres zonas espaciales en las que se entiende el territorio de San Teodoro.

2.2.

Estructura ambiental

La estructura ecológica se materializa con determinantes naturales marcados
como el morichal que bordea el asentamiento. Esta estructura se conforma
básicamente por tres capas funcionales que sumadas tienen una dimensión de
100 a 150 metros de espesor; la primera capa, que se encuentra junto al morichal
cumple una función estrictamente de protección, pues no se permite ningún tipo
de actividad ya que pretende ser una zona de prevención en caso de inundación.
La segunda capa cumple una función contemplativa en la que se establece un
trayecto perimetral en San Teodoro el cual permite visualizar diferentes
actividades contemplativas y de pasaje ecológico generados a lo largo del
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recorrido, por último la tercera capa, la cual se encuentra junto a la ciudad, cumple
una función de recreación pasiva que en un principio funciona como un
complemento a los diferentes usos existentes en la periferia de la ciudad y a la vez
genera una restricción de crecimiento a largo plazo.

Por ultimo esta estructura genera una puerta ambiental de acceso a San Teodoro
localizada en la parte sur, cuyo objetivo es generar al usuario una expectativa de
lo que es la ciudad. Esta estructura ambiental y de espacio público da una cifra de
espacio público por habitante de 80,7m², sabiendo que la población total en la
propuesta es de 11.525 habitantes. (Ver Imagen 17)

Imagen 17. Estructura ambiental

Fuente: Elaboración propia
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2.3.

Estructura vial

Esta estructura formaliza el concepto de red que se plantea como modelo de
ocupación territorial pues genera trayectos entre los nodos de primer y segundo
orden y además establece un sentido dentro de esta.

La forma de la ciudad como se explicó en la metodología, parte de la exploración
de fractales que responden a la morfología de San Teodoro, generada en un
principio por condicionantes ambientales como la existencia del morichal. Es en
este punto donde gracias a la forma interna del fractal, se establecen las
existencias y jerarquías viales. Por lo cual existe un eje vial principal que conecta
de norte a sur la ciudad, que a lo largo de los tres sectores se desvía a tres
circuitos que conectan las extremidades de la ciudad.

Esta misma estructura vial se utiliza para circuitos que facilitan el funcionamiento
de la ciudad en términos de recolección de cultivos comunales, sistema de riego y
sistema de transporte público y privado. (Ver Imagen 18)
Imagen 18. Estructura vial

Fuente: Elaboración propia
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2.4.

Estructura de usos

En esta estructura se hace indispensable el concepto de red ya que se determinan
unas jerarquías en las diferentes zonas de la ciudad pues a raíz de esto se
determina el uso y el flujo tanto vehicular como peatonal que se visualiza en el
tiempo. Por lo cual en la parte norte de San Teodoro se localizan actividades
administrativas y especializadas en la educación de la población de San Teodoro,
en la zona centro se localizan las zonas de seguridad y usos múltiples, por último
en la zona sur se establecen los usos industriales que requieren de un alto flujo
vehicular puesto que se maneja en un alto nivel el factor económico de San
Teodoro. (Ver Imagen 19)

Imagen 19. Usos del suelo

Fuente: Elaboración propia
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Complementando la información en cifras, en San Teodoro se destinan 93
hectáreas para espacio público, 17,7 hectáreas para equipamientos es decir 15,3
m² de equipamiento por habitante; 118,65 hectáreas para zonas de cultivo lo que
representa 102,9 m² de suelo para cultivar por habitante. En un total de 215
manzanas, se generan 2305 lotes para vivienda que albergaran a los 11.525
habitantes.

Así el modelo de ocupación que esta investigación propone se fundamenta en
estrategias de intervención para un territorio con características especiales como
lo es una nueva ruralidad y busca hacerlo a partir de criterios de sustentabilidad, la
adaptación a la variabilidad climática y determinantes naturales, brindar espacios
que mejoren y refuercen la productividad del lugar y como configurador a lo largo
de la investigación el concepto de red como estrategia funcional, formal y de
anclaje a la misma.
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3. DISCUSIÓN

Uno de los principales temas de discusión en esta investigación se dio en el
abordaje tipos de ciudades que funcionan como red y/o permiten configurar el
modelo de ocupación con una estructura en red. De acuerdo a esto se estudió la
teoría de ciudad fractal y de la ciudad como sistema complejo.

El Arq. Michael Mehaffy en la conferencia magistral “Diseñando con redes”
menciona los sistemas urbanos inteligentes como el resultado de nuevos tipos de
conexiones, laterales, traslapadas e incluso conexiones no jerárquicas que a
través del tiempo permiten que el sistema se adapte, evolucione y se convierta en
un sistema urbano muy inteligente12. Mehaffy para mostrar una ciudad que no
actúa como un sistema complejo, retoma el diagrama del planeador del siglo XIX,
Ebenezer Howard, quien muestra el concepto de la ciudad jardín con la
segregación característica de sus elementos, las fábricas alejadas de la vivienda y
la idea de expansión para crear aquéllas ciudades sin humo.

Así mismo Mehaffy resalta que en la práctica se mataría el concepto de calle como
normalmente se conoce. Ya que “(…) la calle configura al tejido urbano conectivo
de la ciudad, el tejido vivo, el legado cívico compartido”13 y menciona que este es
un hecho desastroso y una decisión fatal, puesto que este es el sistema operativo
empleado para construir los suburbios modernos.

De esta forma se presenta una teoría de ciudad más coherente al sistema
complejo expuesto para las redes urbanas y es la ciudad fractal. Esta teoría es
relativamente moderna y surge como respuesta a las teorías urbanas del siglo XX,
donde “la presión por acomodar tanto el automóvil como el crecimiento de la
población llevó a los urbanistas a imponer tipologías geométricas anti-fractales.
Las propiedades fractales de la ciudad tradicional fueron eliminadas, con
consecuencias desastrosas para el tejido urbano”14

12

MEHAFFY, Michael. Diseñando con redes: Reconectando los suburbios modernos. Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo; Año 2007. p. 41 - 42. [Versión
electrónica]. http://viewer.zmags.com/showmag.php?magid=177287#/page0/
13
MEHAFFY, Michael. Diseñando con redes: Reconectando los suburbios modernos. Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo; Año 2007. p. 43 - 46. [Versión
electrónica]. http://viewer.zmags.com/showmag.php?magid=177287#/page0/
14
SALINGAROS, Nikos A. Principios de estructura Urbana: Design Science Planning, Conectando la ciudad fractal. Ámsterdam, Holanda. 2005. ISBN: 90-8594-001X. [Versión electrónica]. http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/fractalcity-spanish. 19-05-2014, 5:30pm.
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En este modelo se entiende que las ciudades vivas tienen intrínsecamente
propiedades fractales y que esta es una característica que comparte con todos los
sistemas vivos. De hecho según los autores Terry M. Mikitien y Nikos A.
Salingaros, hasta la mente humana tiene un modelo fractal impreso.

Los autores aseguran que las tipologías urbanas usadas a lo largo de la historia
hasta el siglo XX condujeron automáticamente a una estructura fractal ya que la
forma urbana tradicional seguía la red peatonal de transporte; construyéndose una
ciudad peatonal a lo largo del tiempo con continuas adiciones que se basaban en
un modelo fractal, sin que sus constructores fueran conscientes de ello. 15 (Ver
Imagen 20)

Imagen 20. Ciudad que sigue un orden fractal

Fuente: Texto “Conectando la ciudad fractal” esquema de Mikitien, Salingaros y Yu.

De acuerdo a esto, la idea esencial de un fractal es que tiene una estructura con
una jerarquía de escalas y esta es la razón por la que se asemeja al concepto de
red ya que no solo se manejan jerarquías y escalas, sino que ambas presentan
una estructura o sistema complejo, así “el tipo de una ciudad que es un fractal es

15

SALINGAROS, Nikos A. Principios de estructura Urbana: Design Science Planning, Conectando la ciudad fractal. Ámsterdam, Holanda. 2005. ISBN: 90-8594-001X. [Versión electrónica]. http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/fractalcity-spanish. 19-05-2014, 5:30pm.
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el tipo que se realiza mediante la aplicación de transformaciones compartidas para
eventos caóticos”16 lo que encierran las ciudades contemporáneas.

Para entender la ciudad como sistema complejo en red, se debe mencionar el
estudio del Arquitecto Ezio Manzini17 quien resalta que en el sistema de
arquitectura debe existir un sistema resistente, ya que los sistemas frágiles en una
ciudad colapsan, mientras que la resiliencia permite altos grados de estrés en el
funcionamiento sin colapsar es decir lo que en sistemas constructivos se conoce
como ductilidad. Dicho en palabras textuales de Manzini18 “la resiliencia es una
condición previa para el diseño sostenible”

De acuerdo a esto se presentan tres tipos de sistemas en forma de red, uno; un
sistema centralizado, otro descentralizado y por ultimo un sistema distribuido, el
que Manzini ilustra que es el sistema resistente por excelencia, mientras que los
centralizados son frágiles, ya que dependen de un punto específico y si este
colapsa, genera un efecto domino en todo el sistema.

Lo anterior deriva en que un sistema distribuido es una red o lo que se desarrolla
en el urbanismo emergente como modelos de rejilla compleja19 donde son las
relaciones las que forman ciudad y no los espacios individuales. Según esto una
ciudad sin relaciones es una ciudad muerta, mientras que una ciudad con
relaciones es una ciudad en crecimiento y que está viva. Lo que se busca
entonces con el modelo de ocupación, es generar dichas relaciones.

Complementando lo anterior, Gabriel Dupuy20 escribió que si se busca localizar
partes de un sistema, se debe hacer en espacios abstractos, topológicos, espacios
de “n” dimensiones, inhabituales en el planeamiento y que no corresponden a la
percepción inmediata de la redes clásicas.

16

HELIE,
Mathieu.
Complex
geometry
and
structured
chaos.
Rediscovering
urban
complexity;
Año
2012.
[Versión
electrónica].
http://emergenturbanism.com/2007/11/19/complex-geometry-and-structured-chaos. 07/09/2014, 3:00pm
17
MANZINI, Ezio. Arquitectura del sistema: Fragilidad Vs Sistemas resilientes, 2013. [Versión electrónica]. http://www.icosamedia.com/2013/04/ezio-manzini-systemarchitecture/. 5/03/2014. 3:26pm
18
MANZINI, Ezio. Arquitectura del sistema: Fragilidad Vs Sistemas resilientes, 2013. [Versión electrónica]. http://www.icosamedia.com/2013/04/ezio-manzini-systemarchitecture/. 05/03/2014. 3:26pm
19
HELIE, Mathieu. The meaning of emergent urbanism, after a new kind of science. Emergent Urbanism Rediscovering urban complexity; Año 2012. [Versión
electrónica]. http://emergenturbanism.com/. 07/09/2014, 5:43pm
20
DUPUY, Gabriel. Systèmes, réseaux et territoires. Principes réseautiques territoriale. Paris: Presses de l’École Na tionale des Ponts et Chaussées, 1985. [Versión
electrónica]. http://www.redalyc.org/pdf/198/19813914. 28-09-2014, 10:57pm.
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Para concluir esta discusión cabe citar a Mathieu Helie21 cuando dijo que “el buen
urbanismo es la creación de sistemas de apoyo a la construcción de
relaciones…la zonificación las mata. Los mejores sistemas de apoyo, el mejor
urbanismo, que permita la mayor densidad de relaciones (no de personas), implica
mayor complejidad y diversidad espacial alcanzable”

Es así como teóricamente se aborda el problema trasladando en el modelo de
ocupación, los conceptos de la ciudad fractal en cuanto a la riqueza del tejido
urbano que presentan, y las relaciones de una ciudad como sistema complejo que
la configuran como una ciudad en red; que como lo dijo Fabio Duarte22 “las redes
son, más que nada, una manera de pensar. Una manera de leer el mundo, una
manera de actuar en el mundo”

21

HELIE, Mathieu. La definición matemática de una ciudad. Rediscovering urban complexity; Año 2011.
[Versión electrónica].
http://emergenturbanism.com/2007/10/18/the-mathematical-definition-of-a-city. 07/09/2014, 5:24pm
22
DUARTE, Fabio. Pensar la ciudad en red. Revista Urbano, Vol 9 № 13; Año 2006. Universidad del Bio Bio, Chile. ISSN: 0717-3997. p. 82 - 84. [Versión
electrónica]. http://www.redalyc.org/pdf/198/19813914. 28-09-2014, 10:57pm.

33

4. CONCLUSIONES

Se espera que la propuesta del modelo de ocupación a partir del concepto de red
en nuevas ruralidades, permita la comprensión del concepto de una urbanización
en un contexto regional; que se configure como una estrategia de aplicación para
el ordenamiento territorial de un asentamiento, estableciendo criterios de jerarquía
dentro de este, generando un sistema que mantiene el propósito de articulación y
autoabastecimiento.

En este sentido permitir que las regiones se desarrollen solidas a partir de la idea
de red de ciudades. Rafael Boix23 asegura que una red de ciudades es una
estructura en la cual los nodos son las ciudades, conectadas por vínculos de
naturaleza socioeconómica, a través de los cuales se intercambian flujos de
distinto tipo, sustentados sobre infraestructuras de transportes y comunicaciones.

Además se puede concluir que un primer paso relevante es la interpretación de
relaciones dinámicas y estáticas que se encuentran a nivel regional y su influencia
en el funcionamiento municipal autónomo del territorio cuyo propósito es el de
jerarquizar actores influyentes dentro de un sistema existente en la región y
apoyado fundamentalmente por factores que categorizan las diferentes
actividades que se llevan a cabo en la región de la altillanura; estos aspectos
evaluativos son: productividad, sostenibilidad, turismo, infraestructura, explotación
y población.

Lo anterior deriva en una estrategia fundamental para determinar nodos logísticos
como entes de vital importancia para caracterizar una red, y establecer el
funcionamiento de los trayectos, que enriquecen el concepto de articulación,
resaltando de forma directa la estructura de red; es decir que permite identificar
unos parámetros de intervención urbana aplicables al contexto regional, facilitando
la escogencia de territorios potenciales que garantizan una funcionalidad en
conjunto, demostrado en un ejercicio teórico en la región de la altillanura
colombiana, sin dejar de lado la posibilidad de ser un método aplicable en casos
similares para las regiones de países en desarrollo.

23

BOIX, Rafael. Policentrismo y redes de ciudades en la región metropolitana de Barcelona, en J. Subirats (coord.): Redes, territorios y gobierno: Nuevas respuestas
globales a los retos de la globalización. Barcelona: Año 2002. [Versión electrónica] http://www.redalyc.org/pdf/289/28900401. 28-09-2014, 10:30pm.
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Resaltar además, que el modelo de ocupación planteado en un asentamiento
urbano es posible desarrollarlo en la continuidad del concepto de red, teniendo en
cuenta la similitud del contexto como San Teodoro y los asentamientos de la
altillanura como las nuevas ruralidades y valorando que una nueva ruralidad se
“sustenta fundamentalmente en la consideración del desarrollo humano y
sostenible, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población y, en
general, de contribuir a resolver los problemas que afectan a las sociedades
rurales; (…) y que persigue ampliar la participación ciudadana y fortalecer el
capital social. Uno de los requisitos más importantes que plantea la nueva
ruralidad es el de la concertación necesaria y la cooperación entre los actores
locales” 24

Finalmente se pudo hallar que, el exponer un proyecto a escala municipal
autónomo y arraigado a una teoría de ordenamiento territorial que funcione
sistemáticamente a escala de ciudad, determina procesos de planificación urbana,
teniendo en cuenta todas sus dinámicas, características y singularidades.

Por otro lado, se abren nuevas perspectivas de investigación, en cuanto a la forma
de intervenir en territorios con otras vocaciones económicas y/o productivas, ya
que este proyecto expone un modelo de ocupación que aporta a una red pre
establecida cuya vocación es de acopio y distribución, pero existen otros tipos
planteados incluso para la misma región de la altillanura como las vocaciones
tecnológicas, dinámicas internacionales y/o infraestructura en puntos estratégicos
de comunicación; hecho que podría implicar pensar las ciudades de otra forma.

Se da también campo de investigación a los nuevos conceptos como economía en
red. La generación de economías externas asociadas a la interacción entre
ciudades, y por tanto, espacialmente dinámicas, ya que es abordada por las
teorías de las redes de ciudades25. “Las economías de red generadas en redes de
ciudades corresponden a economías dinámicas, puesto que se generan por la
interacción entre unidades urbanas, entre las que existe un vínculo de red”26

24

GARCIA, Ligia; QUINTERO, Maria. Desarrollo local y nueva ruralidad. Universidad de los Andes, Venezuela. ISBN 1315-2467. p. 199 [Versión electrónica].
http://www.redalyc.org/pdf/1956/195617795009. 21-09-2014, 2:00pm.
25
CAMAGNI, R. and SALONE, C. Network Urban Structures in Northern Italy: Elements for a Theoretical Framework. Urban Studies № 30 (6); Año 1993. ISSN:
1053-1064. [Versión electrónica]. http://www.redalyc.org/pdf/289/28900401. 28-09-2014, 10:30pm.
26
BOIX, Rafael. Redes de ciudades y externalidades. Investigaciones regionales. Asociación española de ciencia regional № 4, primavera; Año 2004. España. ISSN
1695-7253 [Versión electrónica]. http://www.redalyc.org/pdf/289/28900401. 28-09-2014, 10:30pm.
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Además se abre campo a investigaciones más profundas en cuanto al tema de
sostenibilidad en red, si se pudiera pensar en que la prestación de servicios como
el agua, la energía y el gas se den en un funcionamiento en el que no hayan
dependencias absolutas de un punto generador, sino que así como se dan las
relaciones con los nodos principales, secundarios y terciarios se den las relaciones
para la prestación de servicios sin que esto implique impactos financieros y que de
alguna manera el concepto de sostenibilidad se vea afectado.
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