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El Plan maestro formulado en esta investigación plantea es-
trategias integradas de movilidad, accesibilidad, espacio pú-
blico y medioambiente que aportarán al mejoramiento de la 
calidad de vida urbana de los habitantes de la comuna 8 de 
Cúcuta. Este proceso revisó, en su etapa diagnostica, las re-
laciones que se establecen entre las variables de movilidad, 
ambientales y sus afectaciones en la ocupación urbana en la 
periferia. Se incluyó la identificación de las zonas de alto ries-
go donde se han generado asentamientos ilegales, la evalua-
ción de la repercusión ambiental generada por su deterioro 
y sus implicaciones en el desarrollo urbano. Todo esto para, 
finalmente, esquematizar la propuesta de movilidad y espa-
cio público, integrando el área periurbana con el resto de la 
ciudad, a partir de un sistema vial eficiente en su infraestruc-
tura, que proyecte el desarrollo de la ciudad, y considerando 
las variables medioambientales y de movilidad.02pLan maesTro deL área
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La ciudad convertida en el refugio de la especie 
humana se despliega como la solución a las difi-
cultades. Se convierte en una cantera de oportuni-
dades y se transforma en un organismo complejo, 
cambiante, que crece de manera acelerada, con 
morfología informal, espontánea y dispersa. Es-
tas dinámicas de crecimiento están proyectando 
la ciudad, implicando condiciones formales de la 
nueva matriz urbana, inestabilidad social y el de-
clive medio ambiental, ya que se expande como 
una mancha desordenada que recibe un continuo 
flujo de desplazados, invasores de áreas públicas, 
privadas y de protección, en espacios que no lle-
nan requisitos de legalidad.

Las grandes ciudades tienden a la conurbación. El 
crecimiento de esta compleja matriz, resultado de 
las actividades humanas, termina consumiendo 
las poblaciones cercanas: los bordes urbanos se 
difuminan con el territorio rural y el crecimiento 
se da de manera espontánea. En las ciudades lati-
noamericanas, la periferia urbana está destinada 
a estar por fuera del ciclo consumista, un espacio 

Introducciónabstract
The master plan formulated in this research lays out 
integrated strategies of mobility, accessibility, public 
space and environment, which will contribute to the 
betterment of the quality of urban life of inhabitants 
of the Comuna 8, in Cucuta. During the diagnosis 
stage, this process revised the relations established 
between the variables of mobility and environment, 
and their affectations in the urban occupation in the 
periphery. An identification of the high-risk zones 
where illegal settlements have developed is includ-
ed, as well as the evaluation of its environmental 
repercussion and its implications for urban develop-
ment. Finally, this led to the outline of a proposal on 
mobility and public space, which integrates the peri-
urban area with the rest of the city. It was done using 
an efficient road system in its infrastructure that pro-
jects the development of the city, as well as consid-
ering the environmental and mobility variables.

Keywords: 
Urban accessibility, city networks, conurbation, public 
space, main ecological structure, mobility.
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asignado a aquellos que no pueden pagar 
la cercanía a los puntos más importantes 
del funcionamiento de la ciudad: “la ciudad 
está produciendo una peligrosa inestabi-
lidad social, asociada al inevitable declive 
medioambiental” (Rogers y Gumuchdjian, 
2000, p. 11). A diferencia de ciudades del 
primer mundo, donde el borde urbano tie-
ne un uso habitacional para familias con in-
gresos económico elevados.

Aunque las variables pueden ser similares 
en Colombia y Latinoamérica, se orienta la 
investigación a la ciudad de Cúcuta, Colom-
bia, que ha proyectado exponencialmente 
su crecimiento en las periferias, a través de 
invasiones ilegales motivadas por la cons-
trucción del anillo vial occidental. Éste se ha 
convertido en el eje estructurante de estas 
dinámicas de ocupación, en el facilitador 
de conexiones urbanas, servicios públicos 
y oportunidades económicas, desdibujando 

la línea definida como perímetro urbano, 
para convertirse en un territorio inestable 
en la consolidación de sus redes. Un espacio 
definido por la indefinición, exponente ex-
presivo de los cambios territoriales, la evi-
dencia de las proyecciones de ocupación, 
de las tendencias de crecimiento.

Está claro que tratar de contener el creci-
miento de la ciudad es una tarea que se 
escapa a las capacidades de los urbanistas; 
por tanto, es necesario abandonar la inten-
ción de controlar lo incontrolable. Al hacer 
esto y trabajar con y para el territorio, es 
posible comprender las conexiones locales 
intrincadas que conforman el lugar y así 
proponer estrategias que proyecten nuevas 
formas de ocupación. Esto, teniendo como 
principio rector el desarrollo sostenible, la 
recuperación del capital natural, la consoli-
dación de una nueva lógica de implantación 
y la proyección racional. 

Desde esta investigación, se propone el 
Plan maestro en el área periurbana de la 
comuna 8 de la ciudad de Cúcuta, por me-

dio de un planteamiento para desarrollar una 
matriz –entendiendo la condición de campo 
como estrategia proyectual– con la capacidad 
de adaptarse a las condiciones territoriales, y 
que además permita las configuraciones nece-
sarias, basadas en la interrelación entre movili-
dad, espacio público, vivienda y equipamientos 
urbanos para el correcto funcionamiento de la 
ciudad. La no intervención comporta las iner-
cias de ocupación ya conocidas, mientras que la 
intervención supone el incentivo de una nueva 
ocupación, planificada, en búsqueda de cons-
tante desarrollo.

La investigación, enfocada al análisis de las va-
riables, permitió la comprensión de las dinámi-
cas urbanas de crecimiento y la identificación 
de las problemáticas que generan –directa o in-
directamente– consecuencias negativas sobre 

dinámicas urbanas 
de crecimiento e identidad 
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la calidad de vida urbana de la población. 
Se consideraron las causas del acelerado 
y desbordante incremento habitacional, 
producto de los procesos sociales, econó-
micos, físico-funcionales y políticos, que 
tienden hacia la expansión no planificada, 
y que además se evidencian en las inva-
siones ilegales de vivienda suburbana. Lo 
anterior ha traído como consecuencia la 
configuración de un sistema de movili-
dad deficiente, la deforestación del bos-
que seco tropical, la pérdida progresiva 
de capa vegetal y la contaminación de las 
fuentes hídricas. Esto se ha dado en un 
círculo peligroso de causas y consecuen-
cias que transforman al medio ambiente 
sometido en una amenaza social, econó-
mica y política del sistema (Beck, 1986).

Los evidentes cambios territoriales, a par-
tir de la observación temporal de la ma-
triz urbana, deberían contestar a dónde 
se proyecta el crecimiento en el área pe-
riurbana de esta comuna y, consecuente-
mente, de la ciudad. Esto, entendido no 
sólo desde la lógica de implantación, sino 

además, de las tendencias de ese creci-
miento, producto el eco generado por los 
primeros asentamientos y su repercusión 
en la morfología urbana actual, a través 
de lo cual puede preverse la configuración 
urbana futura a expensas de lo existente. 
En palabras de Koolhaas (2004), “sólo me-
diante la reconstrucción especulativa de 
un Manhattan perfecto pueden interpre-
tarse sus monumentales éxitos o fraca-
sos” (p. 11). Pero no existe un imaginario 
colectivo en torno a las áreas periurbanas; 
sigue siendo un espacio residual. Sin em-
bargo, la definición de este espacio como 
el punto exacto donde crece la ciudad en 
materia territorial le permite a esta in-
vestigación una prospectiva, basada en lo 
que debería ser un área periurbana, como 
protección de los recursos naturales, 
como espacio estratégico de respuesta 
habitacional, como la proyección racional 
de la matriz urbana.

La migración generada por distintos fac-
tores, y consiguientemente la carencia 
de respuestas habitacionales para los 

estratos más bajos, desencadenan asen-
tamientos subnormales descontrolados, 
sin estructuras de movilidad, ni espacio 
público, aunado a la frágil respuesta ofi-
cial en cuanto a vivienda social. Dicha 
responsabilidad ha sido transferida al 
mercado inmobiliario, sin existir políticas 
claras en materia de déficit de vivienda 
para muchas familias, imposibilitando el 
acceso a un hábitat digno e incentivan-
do la apropiación ilegal de terrenos fue-
ra de los bordes urbanos. Las entidades 
municipales en su afán de legitimar es-
tos asentamientos informales recurren 
a prácticas de carácter social y humani-
tario, con lo que pretenden resolver las 
condiciones de ilegalidad y promover 
mejores condiciones de vida urbana a 
sus moradores, buscando a su vez resol-
ver el derecho a la ciudad de los más ne-
cesitados, pero cayendo en el peligro de 
hacer apología a la miseria (Bitar, 2014).

El Plan maestro formulado en esta inves-
tigación plantea estrategias integradas de 
movilidad, accesibilidad, espacio público 

y medioambiente que aportarán al mejo-
ramiento de la calidad de vida urbana de 
los habitantes de la comuna 8. Este pro-
ceso en su etapa diagnostica revisó de 
las relaciones que se establecen entre las 
variables de movilidad, ambientales y sus 
afectaciones en la ocupación urbana en 
la periferia; incluyendo, la identificación 
de las zonas de alto riesgo donde se han 
generado asentamientos ilegales, y a la 
vez, evaluando la repercusión ambiental 
generada por su deterioro y sus implica-
ciones en el desarrollo urbano. Así, final-
mente se esquematizó la propuesta de 
movilidad y espacio público, integrando el 
área periurbana con el resto de la ciudad 
a partir de un sistema vial eficiente en su 
infraestructura que proyecte el desarrollo 
de la ciudad, e integrando las variables 
medioambientales y de movilidad.

La ciudad de Cúcuta ha presentado un con-
tinuo crecimiento poblacional producto 
de las dinámicas migratorias, registrando 
una población de la cabecera municipal de 
585.545 habitantes y una proyección para 
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Figura 1Contexto Maso/ Meso/ Micro Área Periurbana 
comuna 8 Cúcuta.

Elaboración propia sobre planimetría del POT

el año 2020 de 720.720 habitantes con una 
tasa de crecimiento del 21% (DANE, 2005). 
Esto se refleja en la expansión urbana de la 
ciudad y los procesos de conurbación que 
ejercen presión sobre los suelos de pro-
tección ambiental y suelos de expansión 
urbana. Actualmente, existe un déficit de 
vivienda de cerca de 50.000 unidades, que 
se acentuará de manera significativa con 
el aumento demográfico. Sólo en el área 

occidental de la ciudad, sobre el períme-
tro urbano de la comuna 8, se destinaron 
482,32 hectáreas para suelo de expansión 
urbana (Acuerdo 089 de 2011), que junto a 
las áreas de protección están siendo ocu-
padas informalmente, en lo que se incluye 
zonas de alto riesgo y cuencas de fuentes 
hídricas, lo cual le resta territorio al bos-
que seco tropical, ecosistema endógeno 
actualmente amenazado.
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La comuna 8 de la ciudad de Cúcuta está lo-
calizada al occidente de la ciudad, limitada 
por el anillo vial occidental y el cerro que di-
vide el valle de Cúcuta de la ciudadela Juan 
Atalaya. Tiene una población aproximada 
de 78.460 habitantes (DANE, 2005) y cuen-
ta con tres zonas de expansión urbana, cuyo 
uso de suelo es predominantemente resi-
dencial, para establecimientos comerciales 
menores y de servicios paralelos a los ejes 
viales principales.

Sus características geográficas son particu-
larmente irregulares, con elevaciones que 
deforman la matriz urbana y que se carac-
terizan por ser suelo con elevado riesgo de 
deslizamiento, además ocupadas con asen-
tamientos de vivienda informal. Su estruc-
tura hídrica cuenta con tres fuentes princi-
pales, de las que se derivan otras pequeñas 
afluentes; de ellas, la quebrada El lobo al-
canza a integrarse la malla urbana, presen-
tando desbordamiento durante las tempo-
radas lluviosas.

El perímetro urbano se encuentra dentro 
de las características ecosistémicas de bos-
que seco tropical, con una fitotectura que 
pierde densidad debido a la deforestación 
provocada por los asentamientos subnor-
males, a pesar de estar demarcado como 
suelo de protección, con un proyecto de 
parque lineal de borde en el plan de or-
denamiento territorial. El verde urbano se 
encuentra en los centros de manzana, ca-
racterizándose el espacio público por su au-
sencia. No obstante, el POT (Acuerdo 0083 
de 2001, modificado por el Acuerdo 089 en 
2011) contempla dentro del área de estu-
dio, un amplio territorio correspondiente a 
suelo suburbano y de expansión que abre 
la posibilidad de intervenciones con fines 
recreativos, investigativos, económicos, 
paisajísticos, ecológicos o educativos. La 
configuración predial se caracteriza en los 
sectores ya consolidados en construccio-
nes de 1 y 2 pisos. Está clasificado como 
zona de actividad ZR-4 residencial de densi-
dad media, avanzando de manera irregular 

hacia suelos de expansión y protección en 
torno a los ejes viales estructurales como 
el anillo vial occidental, con acceso limitado 

a educación técnica y universitaria, salud 
y seguridad, y espacios de recreación im-
provisados.

Figura 2Rutas de transporte público

Elaboración propia sobre planimetría del POT.
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y real para reestructurar el territorio, el 
crecimiento urbano y la protección de los 
ecosistemas, desde una mirada multidis-
ciplinar que permita la costura del tejido 
urbano, respondiendo a la matriz urbana, 
su ocupación y su proyección futura.

Para desarrollar cualquier tipo de inter-
vención en un territorio, es necesaria la 
comprensión en su transversalidad de las 
condiciones del contexto, definiéndolo 
como el resultado de una interpretación 
(Tschumi, 2005). La condición de campo de 
Allen (1997) surge como una reafirmación 
de los cometidos de la arquitectura contex-
tual y una propuesta para poder cumplir 
una proyección, planteando la aceptación 
de la realidad con toda su confusión e im-
previsibilidad, al considerar trabajar con y 
no contra el sitio, por lo que se provocan 
nuevas condiciones al registrar la comple-
jidad de lo dado. El perímetro urbano, re-
sultante del crecimiento acelerado de las 
ciudades, se traduce en formas de ciudad 
informal, dispersa y espontánea, confun-
diendo incluso en una particular sinonimia 
los conceptos de informalidad, ilegalidad e 

irregularidad (Clichevsky, 2009), una cua-
lidad sin duda imprevisible y confusa. Sin 
embargo se plantea la posibilidad de ver 
esas restricciones como alternativas y te-
jer, a partir tanto de sus relaciones locales, 
de sus dinámicas internas, de sus caracte-
rísticas inherentes como de su composi-
ción ambiental, una condición de campo 
definida no sólo por esquemas geométri-
cos dominantes, sino por conexiones loca-
les intrincadas; toda una dinámica de usos, 
flujos, vectores, jerarquías que construyen 
el territorio de manera única.

Afirma Allen (1997): “la forma impor-
ta, pero no tanto la forma de las cosas, 
como la forma entre las cosas”, habría 

entonces, que considerar la importancia 
de los nuevos asentamientos urbanos y 
su distribución predial, pero, sobre todo, 
el surgimiento de nuevas redes, vías, 
tendencias en la ocupación e incluso las 
necesidades, que se mueven entre las 
formas. Las condiciones de campo ofre-
cen una posibilidad de apertura dirigida 
a las dinámicas de uso y complejidad de 
las geometrías de masa en movimiento, 
entonces al referirse al perímetro urbano 
no se puede hacer como a una línea níti-
da e infranqueable, sino como un borde 
difuminado, un área periurbana3 borro-
sa, un espacio inespecífico caracterizado 
por su indefinición, su inestabilidad en la 

Referentes teóricos y conceptuales

La condición de Cúcuta como ciudad fron-
teriza es compleja teniendo en cuenta la 
influencia de Venezuela en toda su his-
toria económica, social y política, lo cual 
genera una serie de dinámicas que han 
influido significativamente en el territo-
rio, reflejadas en las condiciones de sus 
periferias. El área periurbana es la repre-
sentación física los problemas sociales, 
económicos y culturales de la región; es 
la evidencia nítida de que algo se ha es-
tado haciendo mal y que no se ha sabido 
aprender del pasado al seguir cometiendo 
los mismos errores, “¡ojalá hubiera sido 
solo la prognosis de un futuro que había 
que evitar!” (Beck, 1986, p. 14).

El diagnostico lleva a la necesidad de imple-
mentar una estrategia integral de interven-
ción urbana que, partiendo de la infraes-
tructura vial, permita mayor conectividad, 
al asumir el sistema de movilidad como un 
elemento determinante en el desarrollo 
territorial. En ella, la infraestructura vial 
se convierte en un instrumento potencial 

3. El termino periurbano no forma parte de la RAE, 
pero es utilizado desde finales de los años 70, origi-
nalmente en Francia. En idioma español empieza a 
utilizarse con la investigación dirigida por los soció-
logos españoles Mario Gaviria y Artemio Baigorri 
en el área metropolitana de Madrid, entre 1982 y 
1984, su definición como territorio en consolidación 
lo hace fuertemente vulnerable a las condiciones so-
cioeconómicas de la ciudad, proyectando en esta 
área dinámicas de crecimiento alimentadas por las 
nuevas conexiones, y necesidades inminentes.
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construcción de redes y de una gran he-
terogeneidad en los usos del suelo, una 
amalgama urbano-rural.

Las ciudades, como las describía Rogers 
y Gumuchdjian (2000), tienen la carac-
terística de comportarse como un orga-
nismo que consume recursos y produce 
desperdicios, al igual que un organismo 
vivo, la ciudad crece, se desarrolla, inte-
ractúa, sus procesos están en continuo 
movimiento y transformación. El perí-
metro de la ciudad, que pareciera con-
tenerla, se comporta a modo de piel, le 
permite respirar en muchos casos, es el 
medio de comunicación con el exterior, 
el punto donde se entrelaza con otros 
centros poblados, el espacio de la conur-
bación4 desde una perspectiva de cam-
bio y movimiento constante en el tiempo 
que reestructuran perímetros a partir del 
eco de crecimiento y es así mismo el con-
tacto con nuestras fronteras. Castells, 

Guiddens y Touraine (2002), consideran 
esta situación propia de los sistemas de 
producción capitalistas que concentran 
los bienes y servicios en grandes ciuda-
des, convirtiéndolas en atractoras de la 
población que busca la resolución de sus 
necesidades. 

Afirma al respecto Beck (1986): “Con más 
urgencia que nunca necesitamos conceptua-
lidades (sin dar un giro malentendido de lo 
nuevo eternamente viejo) que nos permitan 
pensar de una manera nueva, lo nuevo que 
se nos echa encima y vivir y actuar en ello”, y 
es que la ciudad no deja de moverse, mien-
tras se tratan de solucionar problemas de 
ayer, la ciudad nos plantea nuevos retos del 
mañana, es por esta razón que una estrate-
gia desarrollada en el perímetro de la ciudad 
se constituye en una posibilidad de organizar 
el crecimiento, de proyectar nuestra ciudad 
de manera coherente y responsable.

Aterrizando en el contexto local, se parte 
de reconocer el crecimiento de la ciudad, 
que ante las aceleradas dinámicas expan-
sivas y las complicaciones que se pre-
sentan para proponer una estrategia de 
contención eficiente y lo más coherente 
es entender que “el urbanismo puede ser 
representado solo en la medida en que 
renuncie a controlar lo incontrolable.” 
(Allen, 1997, p.16)5. Eso se hace visible 
a través de la observación del comporta-
miento autorregulado de la ciudad que 
nos permite comprender su crecimien-
to, entender sus lógicas de implantación 
y proyectar en el territorio lo que Stan 
Allen ha llamado la logística de contexto, 
a partir de la consolidación de redes de 

relaciones, la incorporación de cambio, 
sin destruir la coherencia interna, los li-
mites permeables, las relaciones internas 
flexibles, y la jerarquía de fluidos.

La lógica de implantación en las perife-
rias urbanas y la manera en que éstas 
se ocupan corresponden a los conceptos 
planteados desde la teoría de la margi-
nalidad6, cuya perspectiva alrededor del 
concepto considera que los campesinos 
que emigran a la ciudad no tienen posibi-
lidades de adaptarse a ésta y al modo de 
vida que les ofrece. Esto genera su aisla-
miento, que, a su vez, empieza a configu-
rar un modo de vida basado en la improvi-
sación urbana, impidiéndoles aprovechar 

4. Mumford (1957), adopta el término “conurbación” 
anotado por Patrick Geddes en 1915, como la fu-
sión de varias ciudades preexistentes.

5. “In which architecture can only be diminished in the 
measure to which it relinquishes control over the un-
controllable”.

6. “Marginal man”: concepto nacido al interior de la 
Escuela de Chicago en los años veinte por Robert 
Park y Everet Stonequist. Define como marginal a 
aquel individuo que se encontraba al margen de 
dos culturas y su identidad no correspondía a nin-
guna de ellas.
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las posibilidades y oportunidades que la 
sociedad les ofrece, y siendo así margina-
dos del desarrollo y las oportunidades que 
esta brinda. Sin embargo, esas dinámicas 
obedecen a varios factores difícilmente 
generalizables, debido a las condiciones 
características de cada urbe. La margina-
lidad se convierte en un daño colateral de 
la ilegalidad en las periferias urbanas, casi 
siempre motivados por una conexión así 
sea limitada con la ciudad.

Urruela (1987) afirma que “la importan-
cia y originalidad del espacio periurbano 
estriba en ser el exponente más expresivo 
de los cambios territoriales en virtud de 
su proximidad con la ciudad” (p. 446), ca-
racterizado por ser el elemento contiguo 
a la borrosa línea del perímetro urbano y 
se convierte en la expresión inmediata del 
movimiento y la evolución de la ciudad, la 
dinámica urbana queda evidenciada en la 
morfología del área periurbana.

A pesar de su carácter morfológicamen-
te mixto, el área periurbana plantea la 

posibilidad de generar nuevos usos ante 
nuevas necesidades. Sin duda, la zona 
de influencia de una ciudad depende de 
los medios de transporte que la unen al 
espacio próximo. Esos lazos invisibles, 
marcados por los flujos de personas y sus 
migraciones diarias y en el caso del área 
periurbana, tienden a conectarse con el 
centro de la ciudad donde se encuentran 
los principales nodos de actividad. Es im-
portante comprender la relación existen-
te entre el dinamismo de esas relaciones y 
los flujos con la movilidad y las distancias 
existentes, que son los que permiten que 
el territorio esté realmente conectado de 
manera eficiente.

Allen (1998) demarca la trascendencia 
de las infraestructuras en la construcción 
de relaciones urbanas, proponiéndose 
como construcción de lugar y preparan-
do el terreno para construcciones futu-
ras. El medio propio de las infraestruc-
turas es la geografía del territorio, que 
permite proyectar una matriz formal en 
torno a las características topográficas 

del sector. Las infraestructuras son flexi-
bles y anticipadoras, operan en el tiempo 
y están abiertas al cambio; además, tam-
bién reconocen la naturaleza colectiva 
de la ciudad.

El POT define el suelo urbano de confor-
midad con el Artículo 31 de la Ley 388 de 
1997. En cuanto a las “Áreas de Expansión 
Urbana Integrales”, se señalan como sue-
los en que potencialmente hay cobertu-
ra de servicios públicos, que permiten la 
ampliación futura del perímetro urbano, 
instrumentos que deberán adoptar de-
cisiones que permitirán o restringirán el 
uso o aprovechamiento de los suelos allí 
previstos. Se definen zonas para diversos 
usos, acordes a la localización de cada 
una de éstas y la demanda poblacional, 
que servirán de soporte básico para la for-
mulación de los instrumentos normativos 
de planificación. Es importante tener muy 
clara la relación entre normativa y el Plan 
maestro, ya que ésta, proporciona las re-
glas de planificación y permite saber cuá-
les son las posibilidades de intervención.

El Plan maestro del área periurbana en 
comuna 8

El Plan maestro del área periurbana en la 
comuna 8 es el planteamiento de una es-
trategia de intervención integral, que reúne 
alternativas de contención de las dinámicas 
de crecimiento, basadas en las hipótesis de-
sarrolladas a lo largo de este trabajo de in-
vestigación. La no intervención del área pe-
riurbana comporta las inercias ya conocidas 
de crecimiento espontaneo y no planificado, 
mientras que la intervención y consolidación 
puede suponer el incentivo de su ocupación.

Los lineamientos del Plan maestro están 
regidos por tres temáticas principales: la 
primera, de recuperación ambiental como 
principio rector de desarrollo; la segunda, 
de estructuración de la movilidad como 
mecanismo de integración del territorio 
con la ciudad, y la tercera, la proyección de 
crecimiento que implica el planteamiento 
de una ocupación racional para prevenir la 
ocupación irracional y destructiva. Es indis-
pensable tener en cuenta que ya existen en 
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el área periurbana de la comuna 8 más de 
1450 predios con ocupación ilegal, algunos 
de ellos en proceso de consolidación con 
materiales sólidos en sus construcciones; 
para esto, es necesario la zonificación de las 
áreas donde es posible, dentro del marco legal, 

Figura 3Temáticas del Plan Maestro. 
Elaboración propia.

la consolidación del territorio o la mitiga-
ción de la vivienda subnormal Dependiendo 
del caso, se obedece a los parámetros de 
zonas de alto riesgo de deslizamiento por 
remoción de masas estimados en el plan de 
ordenamiento territorial.
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El anillo vial occidental, ca-
talizador de las inercias de 
ocupación informal en el 
perímetro de la comuna 8, 
aunque es un eje vial estruc-
tural, también se convierte 
en un elemento divisor en-
tre las áreas de expansión 
urbana y todo el resto de 
perímetro urbano. Esto se 
evidencia en la morfología 
de las invasiones, donde no 
existen proyecciones viales 
de un lado a otro del anillo 
vial, lo que nos muestra la 
necesidad de tejer la ciudad 
y de generar conexiones con 
los nuevos asentamientos, 
proyectando estas relacio-
nes de manera organizada 
y responsable, y a la vez, es-
tructurando de esta forma la 
ocupación y promoviendo la 
implementación de dinámi-
cas legales en la obtención 
de vivienda.

Figura 4Espacio Público y Equipamientos

Elaboración propia sobre planimetría del POT.

La mitigación de la vivienda subnormal, en 
áreas que lo requieren, va de la mano con 
la reubicación de las familias que habitan 
en zonas de alto riesgo; concretamente, 
en torno a la quebrada El lobo, donde es-
tán marcados en el plan de ordenamiento 
territorial como zona de alto riesgo por 
remoción de masas. Esta adaptación im-
plica una demarcación simbólica de los 
bordes, restauración de la de la biodiver-
sidad e identificación de los ecosistemas 
que permita el ordenamiento de uso de 
suelo, primando la recuperación del capi-
tal natural y su relación con las áreas ur-
banizadas.

La lectura del territorio a partir de diagra-
mas de campo (Figura 5) –que evidencian 
las dinámicas de crecimiento, los flujos, las 
jerarquías, los vectores, y que, finalmente, 
muestran las tendencias y proyecciones–, 
permiten trazar una matriz formal flexible 
y a la vez anticipadora, que contiene las di-
mensiones del territorio y sus característi-
cas más esenciales; pero que plantea trans-
formaciones, adaptaciones y posibilidad de 
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nuevos eventos. Es así que esta condición 
territorial no solamente se desarrolla como 
una interpretación de las características del 

campo, sino que se traduce en una matriz 
formal que contiene toda esta evidencia y 
que plantea posibilidades de intervención.

Figura 5Multitudes, Densidades, Flujos y vectores

Elaboración propia sobre planimetría del POT.

Para la intervención estratégica del terri-
torio, se requirió el planteamiento de una 
matriz formal que contiene las variables del 
campo, y que unifica los distintos elemen-
tos que conforman el territorio, pero a la 
vez, que respeta la identidad de cada uno. 
La condición material del territorio genera 
en sí misma las alternativas de intervención, 
las posibilidades de crecimiento y las diná-
micas de ocupación, a partir de la compren-
sión del complejo ordenamiento autorregu-
lado de la ciudad. La primera fase consiste 
en la observación de las condiciones exis-
tentes para lograr una lectura del territorio, 
que nos permitiera entender el progresivo 
movimiento del área periurbana.

Una de las faltas cometidas por los planifica-
dores ha sido su incapacidad para vincularse 
adecuadamente con la complejidad del con-
texto urbano, ya que éste no se define solo 

por esquemas geométricos, sino por toda 
una red de relaciones locales intrincadas. Su 
comprensión nos permite incorporar el cam-
bio sin destruir la coherencia interna del te-
rritorio, que es lo que Allen (1997) denomina 
la logística de contexto: “las condiciones de 
campo y la logística del contexto reafirman 
el potencial del todo, no atado ni completo 
(jerárquicamente ordenado y cerrado), pero 
si capaz de cambiar; abierto al tiempo y esta-
ble solamente en forma provisoría” (p. 17)7. 
Al reconocer que la ciudad se proyecta a par-
tir de sus propias dinámicas –donde sus par-
tes y piezas son vestigios de ordenamientos 
pasados o fragmentos de totalidades nunca 
realizadas–, entonces se puede abordar su 
proyección desde una complejidad que nos 
permite afrontar las problemáticas actuales 
e incluso prever eventos futuros. Esto, detec-
tando en el territorio los límites permeables, 

7. “Field conditions and logistics of context reas-
sert the potencial of the whole, not bounded and 
complete (hierarchically ordered and closed), but 
capable or permutation: open to time and only 
provisionally stable”.
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las multitudes, las densidades, los flujos y los 
vectores, las redes de relaciones y los nodos de 
actividades. Todas estas no solamente están li-
gadas a las relaciones espaciales, sino también 

a las actividades humanas. Se incluyen enton-
ces como variables en el territorio, la lógica de 
implantación y el pensamiento colectivo que 
mueve las tendencias de ocupación.

Figura 6Configuración de la matriz urbana

Elaboración propia sobre planimetría del POT.

El espacio de intervención del Plan maes-
tro del área periurbana se delimita a partir 
de los usos del suelo y de los ejes viales ya 
establecidos, teniendo en cuenta la caracte-
rística geográfica del territorio. Esto permite 
demarcar áreas y proponer estrategias en 
ellas, pues resulta muy claro cuál es la inter-
vención que requieren y desde dónde surgen 
las tres franjas estructurantes de la planifica-
ción. Después de la delimitación del área de 
intervención, se prosigue con la implementa-
ción de la matriz territorial, que nos permite 
la zonificación del programa, la ubicación de 
las vías y el nuevo trazado urbano. Lo ante-
rior permite la intervención consecuente con 

el desarrollo morfológico de la matriz, y a su 
vez, la interrelación con los elementos que 
conforman el territorio.

El cruce de las capas derivadas de la con-
dición de campo muestra los efectos tanto 
morfológicos como funcionales y las pro-
yecciones de estos efectos en el trazado ur-
bano en el futuro. Con ello, se puede asumir 
el reto de ordenamiento territorial, desde 
una perspectiva más amplia y con unos fun-
damentos amparados en las mismas con-
diciones del territorio. Cada intervención 
emerge de la matriz como resultado de un 
efecto de cruce.
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Figura 7Planteamiento zonificado del Plan maestro. 

Elaboración propia sobre planimetría del POT.

El funcionamiento del Plan maestro en 
el área periurbana de la comuna 8 se dis-
tribuye en tres franjas demarcadas por la 
proyección de uso de suelo de la comuna 
y por determinantes geográficas. La pri-
mera franja conformada por el área de ex-
pansión urbana denominada “El progreso 
I”. Demarca necesidades de consolidación 
con respecto a sus desarrollos informales y 
también de recuperación ambiental, debi-
do a su estructura hídrica. Es por esto que 
es una franja de densificación, enfocada en 
la reubicación de las familias y la consolida-
ción de las viviendas, teniendo como rela-
ción con el anillo vial un corredor ambiental 
con espacio público y complejos deportivos. 
La segunda franja contiene uso de suelo ur-
bano, donde se encuentran las torres de vi-
vienda de interés social implementadas por 
la Alcaldía municipal y también un eje vial 
importante que conecta con el interior de la 
comuna mediante transporte público. Esta 
franja también integra planteamientos de 

recuperación ambiental, como estrategia 
de organización de la ocupación del sector 
“El progreso II” y está enfocada a los equi-
pamientos dotacionales de carácter institu-
cional, educacional y cultural (tales como 
un complejo de educación superior, ense-
ñanza técnica y artes y oficios), teniendo en 
cuenta el corredor ambiental de borde, que 
respeta el cauce de la estructura hídrica, y 
la cercanía estratégica con un nodo de mo-
vilidad. La tercera franja contiene un plan-
teamiento de recuperación ambiental en la 
zona de influencia de la quebrada El lobo y 
al nivel del área suburbana, un tratamien-
to de recuperación ambiental paralelo a la 
quebrada Tonchalá, donde existe más alto 
riesgo geológico; incluye el área de expan-
sión urbana “El rodeo”, donde es necesario 
un planteamiento de consolidación urba-
na y de densificación con implementación 
de nuevas centralidades. También incluye 
equipamientos de salud, educación, depor-
te y recreación.
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Figura 8Movilidad y Accesibilidad.

Elaboración propia sobre planimetría del POT.

Las áreas de expansión estimadas dentro 
del Plan maestro requieren, según plantea-
miento del Plan de ordenamiento territorial, 
el uso del 25 % del territorio para vivienda e 
interés social, el 15 % para vivienda de inte-
rés prioritario y resto de las áreas distribui-
das en equipamientos urbanos, vías, espa-
cio público y todo lo requerido para nuevos 
trazados urbanos. Para esto, es necesario 
la realización de un inventario de viviendas 
para definir cuáles de esos 1450 predios de-
ben ser reubicados o consolidados.

Las estrategias de protección se enlazan 
con la restauración ecológica principal, ca-
pital natural del territorio, y el respaldo a 
través de equipamientos especializados en 
la conservación del medio ambiente. En el 
espacio transicional entre las áreas de pro-
tección y la consolidación urbana, aparecen 
zonas funcionales de estructura productiva. 

Estas eco-huertas plantean la posibilidad 
de una producción sustentable y un ingreso 
económico para familias que así lo requie-
ran. Como estrategia final, la consolidación 
urbana implica la intervención sobre la vi-
vienda, el planteamiento de movilidad, y 
la implementación de nuevas centralida-
des conectadas a través de senderos pea-
tonales, ciclo rutas y transporte masivo. El 
correcto ordenamiento territorial con en-
foque a desarrollo sostenible requiere la su-
peración del urbanismo de función única y 
del predominio del automóvil (Rogers y Gu-
muchdjian, 2000). La consolidación del teji-
do urbano se proyectó a partir del trazado 
original, prolongando las vías a lado y lado 
del anillo vial para permitir la continuidad 
en la movilidad. Al implementar y acondi-
cionar las vías de los trazados ya existentes, 
se permite una intervención menos agresi-
va en el territorio.
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Figura 9Perfil Plan Maestro Área Periurbana de la Comuna 8. 

Elaboración propia.

La matriz de intervención, producto de los 
análisis de campo realizados en el territo-
rio, debe tener la capacidad de incorporar 
el cambio sin destruir su coherencia interna, 
señalando las relaciones internas de manera 
flexible y proyectando una multiplicidad de 

senderos unidos en una red de relaciones, 
que preparan el territorio para futuros even-
tos. El campo como fenómeno horizontal no 
está comprendido sólo en la forma como las 
geometrías implícitas en el territorio, sino 
también en las conexiones intrincadas y las 

combinaciones algebraicas que componen 
la geometría. Éstas permiten entender los 
eventos en el campo, como momentos de 
intensidad, picos o valles sobre un llano. De 
este modo, la relación entre campo y figura 
se entrelazan para ofrecer una posibilidad de 
ordenamiento a partir del direccionamiento 
de las dinámicas de uso, el comportamien-
to de las multitudes y la complejidad de las 
geometrías de masa en movimiento. De esta 
manera, se proyectan cuatro posibles con-
figuraciones del territorio, utilizando como 
principio las múltiples posibilidades de uso 
del suelo. La matriz se convierte entonces en 
un superficie configurable y abierta a las ne-
cesidades territoriales.

El planteamiento definitivo del Plan 
maestro se configura con las condiciones 
territoriales actuales y las necesidades 
inmediatas a corto plazo, como son: el 
déficit de vivienda, la reubicación de las 
familias en alto riesgo, la consolidación de 
estructura vial, el transporte público y la 
implantación de equipamientos urbanos 
que permitan el correcto funcionamiento 

de la ciudad. Todas las franjas están co-
nectadas por una red de infraestructura 
que permite la implementación de distin-
tos tipos de movilidad.

Cada una de las variables temáticas de 
esta investigación se entrelaza con otra 
para configurar el territorio. El espacio 
público y los equipamientos se relacio-
nan directamente dando lugar a nuevas 
dinámicas de uso. Ya no se trata sólo de 
la zonificación de unas áreas destinadas 
a determinados usos, sino que además 
se vuelve importante la interacción con 
los usuarios, motivando el crecimiento 
en torno a centros de actividad social y 
comercial, conectados por transporte pú-
blico. Los nodos compactos de uso mixto 
disminuyen las necesidades de desplaza-
miento, lo que conforma un Metabolis-
mo circular que teje la ciudad, construye 
la red barrial y proyecta una ocupación 
racional para prevenir su ocupación irra-
cional y destructiva. Esto va de la mano 
con la recuperación ambiental, que plan-
tea la importancia del capital natural para 
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las futuras generaciones y que incentiva 
su uso responsable como los desarrollos 
ecoturísticos.

La pregunta inicial sobre de qué manera 
abordar el crecimiento desbordante de las 
ciudades que difícilmente podría contener-
se –observada a través de numerosos auto-
res– y cómo a través del urbanismo se pue-
den generar proyecciones de ciudad –que 
catalicen acertadamente una ocupación 
organizada, racional y legal–, se responde 
desde la misma condición del territorio. La 
ciudad está lejos de ser un producto acadé-
mico. Existen en ella miles de variables que 

la conforman, la moldean, la proyectan. Al 
no poder negar esas condiciones territoria-
les, no es factible seguir dando la espalda 
al área periurbana. Este proyecto implica 
la aceptación del territorio y representa un 
reto no sólo en sus dimensiones económi-
cas, sino también en términos de compro-
miso social, a saber, en posibilidades de 
trabajo, educación y recreación para las po-
blaciones residentes; de protección de las 
áreas de reserva forestal, y de aprovecha-
miento del recurso natural. Volver la mira-
da a las áreas periurbanas significa dar un 
vistazo a la ciudad posible.
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