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Introducción 

 

El crecimiento demográfico y la expansión del perímetro urbano de las ciudades fomentan la 

creación de nuevas zonas céntricas que suplan las necesidades de consumo y servicios urbanos 

de los habitantes. La ciudad de Bucaramanga no es ajena a este fenómeno, grandes proyectos 

urbanos como el Barrio La Mutualidad al norte de la ciudad y en el oriente los Barrios Puyana, 

Sotomayor y Cabecera del Llano proponen un modelo de urbanización con una visión adelantada 

en su planteamiento urbano, capacidad técnica y profesional en los procesos de construcción. 

Estos proyectos urbanizadores incluyen dentro de sus propuestas la creación de núcleos de 

comercio y servicios que suplan las necesidades básicas de consumo y servicios urbanos, núcleos 

de cobertura zonal que expanden gradualmente su radio de cobertura y se van consolidando 

como zonas céntricas de múltiples actividades. 

El barrio Cabecera del Llano es un ejemplo de este tipo de planteamiento urbano. Un proyecto 

de urbanización de alto estrato, ubicado en la zona oriental de la meseta de Bucaramanga 

diseñado a mediados de los años 50 por el arquitecto y urbanista Jorge Gaitán Cortez y 

desarrollado por la empresa Urbanizadora David Puyana S.A, hoy Urbanas S.A. Este proyecto 

contempla la construcción de 6 enclaves comerciales y una tienda ancla los cuales se localizan en 

un mismo eje, proyectado por el Club Unión. El proceso de materialización de este núcleo de 

comercio y servicios comienza en 1970 con la construcción del Centro Comercial Cabecera I 

Etapa, construcción de los demás centros comerciales se dio de manera progresiva y siguiendo el 

planteamiento inicial del año 1950.  
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Con la puesta en marcha de estos enclaves comerciales se dio inicio a un proceso de 

transformación gradual de los usos del suelo, estos centros comerciales promovieron la 

expansión del comercio y su cobertura y así mismo la inclusión de nuevos usos. Este proceso de 

transformación también se puede identificar en los planteamientos propuestos en los códigos 

urbanos y posterior mente en los planes de ordenamiento territorial. En el código urbano de 1982 

propone una zonificación de usos para el barrio Cabecera del Llano donde determina una sola 

zona comercial compuesta por los centros comerciales  y zonifica el uso residencial en las demás 

manzanas del barrio, este condicionamiento desaparece con la zonificación de usos propuesta por 

el plan de ordenamiento territorial del año 2000 y 2014- 20027, los cuales condicionan la zona 

como un lugar de múltiple centralidad de incierta equidad en la zonificación y distribución 

porcentual de usos del suelo. 

La consolidación Cabecera del Llano como nueva centralidad, es un proceso fomentado a 

partir de la implantación de los centros comerciales, este condicionamiento trae consigo aspectos 

positivos y negativos los cuales estructuran y promueven los objetivos de esta investigación. 
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1. Planteamiento del problema 

 

El barrio Cabecera del llano es un proyecto de urbanización de la empresa constructora Urbanas 

S.A diseñado por el Arquitecto Jorge Gaitán Cortez en el año de 1950. El proyecto cabecera del 

llano hace un planteamiento urbano que desde un principio proyecta la construcción de los 

Centros Comerciales Cabecera Primera, Segunda y Tercer los cuales son claramente edificios 

multifuncionales de comercio, oficinas y vivienda. El proceso de construcción de estos centros 

comerciales comienza en el año de 1970 con la construcción del Centro Comercial Cabecera 

Primer Etapa, Este proyecto finaliza con la construcción del centro Comercial Cabecera Quinta 

etapa, proceso de 30 años de desarrollo. La implantación de estos centros comerciales a lo largo 

de sus etapas produce un impacto por externalidad, modificaciones que terminan reconvirtiendo 

el uso tradicional de vivienda del sector en diferentes actividades comerciales.  

Este fenómeno obedece a un desarrollo de forma inercial que impacta el territorio y le va 

dando unas características particulares las cuales redefinen la vocación del lugar y consolidan la 

nueva centralidad en donde nacen nuevos usos y una interacción entre actividades que por años 

fueron características de los centros históricos tradicionales.  

Algunos autores como Pablo Ciccolella (Doctor en Geografía, Ordenamiento territorial y 

Urbanismo) consideran los centros comerciales “artefactos de la globalización” y las nuevas 

centralidades como símbolos de segregación y “fragmentación urbana” por ser espacios 

privados, de acceso controlado y con una homogeneidad social muy fuerte  y a su vez por 

promover el  debilitamiento del centro histórico tradicional. Durante el proceso de conformación 

y la consolidación de las nuevas centralidades es muy común identificar ciertas problemáticas 
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recurrentes como son problemas de tráfico, saturación de espacios de estacionamiento, 

transformación del paisaje urbano tradicional, invasión y privatización del espacio público entre 

otras. 

 

1.1 Árbol De Problema 

 
Figura 1. Árbol De Problema. 

 

1.2 Pregunta central 

¿Cuál ha sido el impacto tanto positivo como negativo generado por la consolidación de la nueva 

centralidad Cabecera del Llano a partir de los centros comerciales como enclaves? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar un Diagnóstico y análisis de la nueva centralidad Cabecera del Llano generada por la 

implantación de los centros comerciales cabecera y su área de influencia en la ciudad de 

Bucaramanga, a partir de un análisis multitemporal normativo y los diferentes grupos de 

variables seleccionadas con base en los datos obtenidos del levantamiento predio a predio. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Identificar el área de influencia de los enclaves comerciales que conforman la zona de 

múltiple centralidad Cabecera del Llano en la ciudad de Bucaramanga 

 Realizar un diagnóstico de las condiciones físico-espaciales y físico-ambientales a partir de un 

levantamiento de información predio a predio 

 Hacer un Análisis Multitemporal de la normativa de 1940, 1945, 1982, 2000 y actual. Con el 

fin de reconocer la transformación del territorio. 

 Realizar un análisis a partir de la agrupación de diferentes variables diagnosticadas con el fin 

de reconocer los conflictos y potencialidades del caso de estudio. 

 

1.4 Justificación 

Dentro del diseño urbano de Cabecera de Jorge Gaitán Cortez existía una porción de territorio 

que va desde la Carrera 33 hasta la Carrera 38 entre calles 51 y 49 el cual estaba destinado a la 

construcción de enclaves comerciales, zonas de parqueo y un supermercado como ancla 
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comercial, este conjunto de acciones marcan una pauta en la incursión planificada del comercio 

en un proyecto de vivienda.  

Con la implantación de estos enclaves se da inicio a la consolidación de una nueva centralidad 

la cual explosionaría en el territorio una serie de cambios y transformaciones que darían como 

resultado una serie de efectos positivos y negativo. Efectos negativos que se evidencian el 

crecimiento desmedido del comercio no planificado en todo el territorio de Cabecera y la 

inclusión de actividades de ocio nocturno en algunas zonas específicas. Los efectos positivos que 

trajo consigo la construcción de esta nueva centralidad se ven reflejados en la aparición de 

nuevas dinámicas sociales y económicas que promueven la creación de actividades de comercio 

y servicios que a su vez promueven la construcción de hoteles, centros de negocios, grandes 

equipamientos privados y demás elementos característicos de una centralidad. 

Para realizar transformaciones urbanas serias se requiere conocer y entender la realidad del 

territorio y la trazabilidad del proceso de construcción, entendido como el desarrollo de la 

transformación urbana y la evolución histórica normativa que lo rige. Además, es importante 

reconocer que a partir de la implantación de centros comerciales surgen una serie 

transformaciones y dinámicas urbanas, sociales y económicas. Teniendo en cuenta que estas 

transformaciones son el resultado de la interacción de los centros comerciales con un espacio 

urbano, vale la pena profundizar académicamente con el fin recopilar y estructurar la 

información, además de plantear las bases para un futuro desarrollo de diferentes proyectos 

territoriales, urbanos y arquitectónicos. 
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2. Hipótesis 

 

En la zona oriental de la ciudad de Bucaramanga se localiza el Club Campestre hoy Club Unión; 

enclave singular que caracterizaba la zona como una de las de mayor estrato socio-económico en 

la ciudad en los años 40, esta ubicación en inmediaciones al barrio Sotomayor determina una 

zona de gran interés para la proyección de nuevos proyectos inmobiliarios. Una localización 

estratégica llevo a la construcción del barrio Cabecera del Llano, que propone una nueva idea de 

urbanismo, que incluía un comercio dedicado exclusivamente a esta clase social.  

Los cambios a nivel económico y las transformaciones urbanas y arquitectónicas que existen 

se pueden considerar como un desarrolló inercial, producto de la interacción entre los Centros 

Comerciales Cabecera en cada una de sus etapas y el territorio donde se localizan; esto consolida 

barrio Cabecera del llano como una nueva centralidad. Esta consolidación trajo consigo cambios 

a nivel normativo, sociales, económicos, ambientales, urbanos entre otros. Esta nueva centralidad 

compite de manera directa con la centralidad tradicional de la ciudad lo que genera desequilibrio 

urbano a nivel municipal. 

Desde la construcción de estos enclaves comerciales se ha podido evidenciar la capacidad de 

transformación de los tejidos urbanos, que a su vez genera una completa adaptación del entorno 

y sus características. Este tipo de cambios son evidentes en la transformación tipológica de las 

viviendas tradicionales las cuales se adaptan a los nuevos requerimientos comerciales, perdiendo 

así sus características arquitectónicas originales y en otros casos se puede observar la progresiva 

re densificación con la construcción de edificios de vivienda, complejos de oficinas y nuevos 

grandes equipamientos. Es importante reconocer la forma a través de la cual los centros 
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comerciales Cabecera pasan de ser espacios de consumo a verdaderos elementos estructurantes  

de una nueva centralidad.  

 

3. Marco Teórico y Conceptual 

 

3.1 Modelo teórico 

 

3.1.1 Catalizadores urbanos generadores de policentralidades. 

Se trabaja sobre el modelo teórico de catalizadores urbanos propuesto por Wayne Attoe, 

Profesor de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, Universidad de Texas en Austin; Louisiana 

State University, Con educación en arquitectura y un PhD en “Criticism” modelo teórico 

reafirmado por Cermetrius Lynell Bohannon asistente de docencia en arquitectura y diseño de la 

universidad de Virginia, este modelo teórico expone que una serie de elementos urbanos claves 

(catalizadores) pueden activar una zona, con la posibilidad de formar policentros en la ciudad. Lo 

que explica el fenómeno de nuevas centralidades en el objeto de investigación. 

El diseño de la ciudad esta enlazado por factores que se miden en lo morfológico, social, 

funcional, perceptual, visual y temporal. La catálisis urbana genera el redesarrollo sin llevar a la 

demolición y construcción típicas de los procesos de renovación urbana, sin desplazamiento 

desarrollo en zonas aun sin desarrollarse, generando dinámicas poblacionales y económicas que 

generan nuevos sectores de la ciudad a través de la ocupación de un nuevo territorio. Una 

catálisis urbana podría ser un elemento que está formado por el contexto histórico, que será 

modificado, o por el contrario con la instrucción al medio de nuevos elementos los cuales no 

deben estar aislados, por el contrario, se debe incorporar en un esquema, un proceso de evolución 
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y crecimiento hacia el futuro, un desarrollo multitemoral. (Cermetrius, 2004, p.V). La activación 

en serie de los elementos claves puede desarrollar una policentralidad. Aproximadamente, en 

cada periodo de 5 años una serie de importantes proyectos podrían ser implementados a través de 

la combinación entre la iniciativa pública y privada (Attoe, 1992, p.79). 

La catálisis se puede dar por elementos de diferentes proporciones, desde un andén hasta todo 

un complejo de edificios, residenciales o comerciales, un edificio y su entorno comenzaría a 

desarrollar actividades comerciales que influirán en todas las dimensiones del territorio y así 

generar una policentralidad. 

Gran   escala    como   un   centro   de   compras, una   bahía   o   un    distrito   histórico  

rejuvenecido. Estimula el redesarrollo y  reintroducir el vigor en el  ambiente urbano 

Pequeño tamaño  como un tratamiento del espacio público o  el sendero peatonal de 

una vía. Provee elementos de diseño que  alimenten el redesarrollo de  proyectos.  (Attoe, 

1992, p.79). 

El diseño catalizador es una estrategia para desarrollar un proyecto con múltiples 

probabilidades con enlaces comerciales y cuando un proyecto es contextualizado de forma 

pertinente al lugar este responde a todas las interrelaciones dinámicas derivadas de la 

arquitectura existente, la cultura y el tejido espacial (Cermetrius, 2004, p.3). 

  

3.2 Conceptos Clave 
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3.2.1 Centralidad  

 Ayuntamiento de Barcelona (1987): “Los lugares centrales de una ciudad se reconocen 

fácilmente destacándose del resto por una serie de signos y formas que denotan un tipo de 

actividad y relaciones distintas de otras áreas más convencionales.... Un alto nivel de 

actividad, preferentemente diversificada, la presencia de edificios públicos de carácter 

institucional, unos espacios libres de especial significación, etcétera”. 

 Manuel Castells Oliván (2002): “Lugar de intercambio de los procesos de producción y 

consumo de la ciudad”. 

 Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL, 2009): “Cualidad de 

determinados tejidos urbanos claramente identificados en el imaginario colectivo, en los que 

confluyen una localización relativamente central (o una buena accesibilidad peatonal y en 

transporte público) con una concentración rica y variada de actividades y funciones urbanas 

especializadas”. 

 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (2000): “Una serie de lugares que concentran 

actividades terciarias de distinta jerarquía”. 

 

3.2.2 Policentrismo  

 Trullén Y Boix (1994): “Tendencia de la población y la actividad económica a aglomerarse de 

forma significativa en algunos núcleos del sistema urbano con capacidad para ejercer 

influencia sobre la estructura urbana”. 
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 Muniz, Galindo y Garcia (1987): “Alternativa a la dispersión, alejamiento de una estructura 

espacial de un solo centro de empleo, hacia la coexistencia de varios centros de empleo (igual 

o diferente jerarquía)”. 

 

3.2.3 Áreas de actividad múltiple 

 Plan Estudio del Desarrollo Urbano de Bogotá, Fase II, acuerdo 7 de 1979: “Un área de 

actividad múltiple nucleada con tratamiento de desarrollo”. Las áreas de actividades múltiples 

son “aquellas que por ser o estar previstas como centros de empleo, por su localización 

estratégica dentro de la ciudad, y por su tendencia a una deseable mezcla de usos urbanos, 

constituyen sectores de atracción para la actividad citadina”.  

 

3.2.4 Nueva Centralidad  

 Àrees de nova centralitat - New downtowns in Barcelona. (1987): “Unos espacios vacíos o 

mínimamente constituidos situados de forma estratégica, que ofrecen en muchas ocasiones un 

singular potencial de aprovechamiento y un notable valor de posición... Estas áreas de nueva 

promoción terciaria buscan producir unos efectos inducidos que refuercen el carácter de 

centralidad del sector. La posición periférica que les caracteriza ha de justificar una actuación 

cualificadora, ampliando los valores de urbanidad de aquellos sectores normalmente 

subequipados”. 

 Grandes proyectos y sus impactos en la centralidad urbana - Beatriz Cuenya (2006): 

“Entornos construidos, destinados a albergar infraestructuras y servicios de alto nivel, 

dirigidos a una demanda de alto poder adquisitivo, que usualmente excede el ámbito local 
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para incluir a empresas, usuarios e inversores nacionales e internacionales”. 

 

3.2.5 Consolidación de las nuevas centralidades 

 RamírezKuri (1993): “Los centros comerciales provocan importantes dinámicas en su 

entorno, ya que tras su instalación suelen establecerse otros comercios o servicios, lo que 

lleva a la formación de nuevas centralidades.” 

 

3.2.6 Categorías de centro  

 Panerai, P. y Mangin, D. (2002): Para Panerai y Mangin, existen tres grandes categorías de 

centros: los centros históricos, que coinciden con los centros tradicionales y mantienen su 

vitalidad cuando se garantiza su identidad en el tiempo; los centros corredor, ubicados en 

barrios modernos, dispuestos a lo largo de las grandes vías de acceso estructuran- do 

relaciones urbanas mediante usos comerciales y de ocio; y los grandes centros comerciales, 

que se disponen estratégicamente en el territorio y buscan competir con los anteriores.  

 

3.2.7.1 Transformaciones urbanas en enclaves comerciales emergentes  

…Siguiendo la literatura internacional (Amendola, 1997; Chung, Koolhaas, Leong, 2001, 

entre otros), ir de shopping se describe más como una experiencia que como una práctica de 

consumo, que se desarrolla dentro de una realidad “artificial” creada para captar y estimular 

los deseos de los potenciales consumidores. Desde la disposición de las tiendas hasta la 

decoración y el control de la “atmósfera” -temperatura, sonido, luz, aire- se describen como 

parte de una estrategia o “ciencia del malling” (Crawford, 1992) que ha excedido al centro 



CASO CABECERA DEL LLANO  31 

 

 

comercial para instalarse en otras esferas y ámbitos de la vida cotidiana como el museo, el 

aeropuerto o los centros históricos “revitalizados”. 

Desde estas perspectivas, el impacto físico de los nuevos centros comerciales en la 

metrópolis latinoamericana se ha asimilado casi directamente al generado en otras latitudes 

por el shopping de cuño norteamericano, registrándose escasas investigaciones que, a una 

escala analítica intermedia, ahonden sobre sus especificidades funcionales, sus diferentes 

modos de apropiación del espacio, así como sobre sus potencialidades de estructuración 

urbana según los respectivos condicionantes y contextos de implantación. 

Se otorgan al shopping como potencial programa de integración urbana y de articulación 

de la ciudad fragmentada, capaz de “establecer una conexión entre la experiencia del espacio, 

los procesos sociales y la escala urbana.” (Hemmersam, 2004:106). Se intuye que, en 

determinadas circunstancias, estos artefactos del ocio y consumo, “no solamente crean nuevos 

lugares colectivos, sino que califican y enriquecen el sistema de los espacios públicos donde 

se insertan, funcionando, incluso, como catalizadores o motores del propio desarrollo y 

transformación urbanística” (Bento, 2011:12) 
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Figura 2. Esquema Shopping centers. 

 

3.2.8 El centro comercial  

 Hiernaux (2002); Parnreiter (2002): Nuevas centralidades orientadas al ámbito comercial que 

forma parte de las notables recomposiciones urbanas, que se han producido como 

consecuencia de los profundos cambios en la estructura de las economías nacionales e 

internacionales en el contexto de la globalización económica  

 López Levi (1999): Elementos muy importantes en el modo de vida de las clases medias y 

hasta aparecen como verdaderos subcentros urbanos. 

 

3.2.8.1 Función centros comerciales 

Se intuye que en determinadas circunstancias, estos artefactos del ocio y consumo, “no 

solamente crean nuevos lugares colectivos sino que califican y enriquecen el sistema de los 



CASO CABECERA DEL LLANO  33 

 

 

espacios públicos donde se insertan, funcionando, incluso, como catalizadores o motores del 

propio desarrollo y transformación  

 

3.2.8.2 Centros comerciales en áreas de crecimiento. 

Nacieron como nodos o enclaves periféricos, que luego quedaron incluidos en los ejes de 

crecimiento y conurbación metropolitanos. Originalmente implantados en áreas de baja densidad, 

caracterizadas por un tejido de vivienda individual en lote, o como parte de un emprendimiento 

residencial multifamiliar de mediana altura para estrato alto, el posterior desarrollo urbano los 

llevó a adquirir una localización central, baricentro de muchas actividades a nivel regional.  

 

3.2.8.3 Centros comerciales en áreas consolidadas. 

Nacen en medio de tramas urbanas ya consolidadas, sin vinculación a una gran infraestructura 

viaria, aparece como sustitución de antiguas construcciones, en un entorno de casas unifamiliares 

en grandes parcelas de estrato social alto, convirtiéndose en dinamizador de nuevas formas de 

consumo de lujo. 

 

3.2.8.4 Centro comercial suburbano. 

El centro comercial suburbano aparece en ambas regiones urbanas asociado a grandes ejes de 

infraestructura viaria. 

 

3.2.8.5 Centro comercial como bien cultural. 

El centro comercial, “bien cultural común”, representaría “una forma contemporánea, colectiva e 

individual, de vivir e imaginar la ciudad”. En nuestros días sería “el parque, la plaza, el centro, la 
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ciudad”, “uno de los lugares públicos en donde los habitantes de las megalópolis contemporáneas 

pueden encontrarse con ellos mismos, con su ‘yo’ imaginado, con el ‘otro igual’ o con el ‘otro 

distinto’”.  

 

4. Estado del Arte 

 

4.1 Estudio de caso 1: L’illa Centro comercial, Barcelona, España 

  
Figura 3. L’illa Centro comercial, Barcelona, España 

 

Se encuentra localizado en la zona alta de la avenida “diagonal” entre los distritos Les Corts y 

Sarriá-San Gervasio y formo parte del plan de urbanización de la ciudad de Barcelona para los 
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juegos Olímpicos de 1992 donde se pretendía crear un nuevo distrito central, bajo los conceptos 

d ciudad innovadora. 

L’illa es un centro comercial, con oficinas y hotel que inauguró el 2 de diciembre de 1993. 

Fue llevado a cabo por los arquitectos Rafael Moneo y Manuel de Solà-Morales disponiendo de 

una superficie destinada al centro comercial de 35.000. m2, L’illa Diagonal fue el primer gran 

centro comercial y de negocios urbano de la ciudad, apodado en sus inicios como la 

supermanzana. 

 

 
 

Figura 4. Localización centro comercial – centro tradicional. 

Tomado de: www.lilla.com.es 

 

En los años 60’s, la zona alta de la avenida “diagonal” se comenzó a perfilar como centro de 

múltiples actividades urbanas e infraestructura dotacional como una universidad, un centro 

deportivo, diferentes cadenas hoteleras y una zona de negocios. De esta manera el empresario 
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catalán Roman Sanahuja, dueño de uno de los grandes lotes baldíos que aún se encontraba en el 

sector, comenzó el proyecto del centro comercial en 1986, con el fin de potencializar este sector 

de la ciudad consolidarlo como nuevo centro de la ciudad de Barcelona.  

 
Figura 5. Esquema desarrollo de los centros comerciales 
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Figura 6. Vacíos urbanos 1986, Vías construidas y transporte 2010, Usos propuestos 1986 y 

Usos construidos 2010. 

 

 
Figura 7. Porcentajes de usos. 
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Figura 8. Nuevas centralidades Barcelona. 
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4.2 Estudio de Caso 2: Unicenter centro comercial Buenos Aires, Argentina 

 
Figura 9. Estudio de caso 2 Unicenter centro comercial Buenos Aires Argentina 

 

En la región de Buenos Aires los primeros grandes centros comerciales derivados del modelo 

original americano de shopping regional el Unicenter (1988), nació como nodo o enclave 

periférico, que luego quedo incluido en los ejes de crecimiento y conurbación metropolitanos. 

Originalmente implantado en área de baja densidad, caracterizada por un tejido de vivienda 

individual en lote Unicenter, el posterior desarrollo urbano los llevó a adquirir una localización 

central, baricentro de muchas actividades a nivel regional. 

Entre los criterios figuran: los ejes de expansión privilegiados por los sectores sociales de 

mayor poder adquisitivo; la ampliación o construcción de grandes infraestructuras vi así como a 

proximidad de algunos grandes equipamientos o dotaciones privadas. 
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Figura 10. Taller centros urbanos. 

 

Inaugurado en 1988, Unicenter Shopping fue el primer Shopping Center regional de la 

Argentina y hoy es el centro comercial más importante del país. Está ubicado en la Zona Norte 

del Gran Buenos Aires. Tiene una superficie total de 220.000 m2. 

Su emplazamiento estratégico, a 17 km del centro de Buenos Aires, atrae no sólo a residentes 

vecinos sino a personas que viven en una extensa zona de influencia. Tres millones de personas 

circulan mensualmente (Vecslir, Molina, Rubio, 2007, p.12). 
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Figura 11. Buenos Aires distribución centros de Ocio. 
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4.3 Estudio de caso 3: Centros Comerciales Bogotá, Colombia 

 

4.3.1 El centro comercial en áreas de crecimiento 

 

4.3.1.1 Unicentro  

Unicentro aparece ligado al proyecto residencial Multicentro, un conjunto de vivienda 

multifamiliar de densidad media (en promedio 4-5 pisos de altura), de estrato social alto, 

desarrollado entre 1976 y 1980 por un mismo emprendedor. surgen como parte de un 

emprendimiento residencial multifamiliar de mediana altura para estrato alto (Unicentro) 

 
Figura 12. El centro comercial en área de crecimiento Unicentro 
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Entre las transformaciones que se han generado en el entorno urbano de estos centros 

comerciales destacan:  

 Sustitución e hibridación del antiguo tejido residencial con actividades comerciales y de 

servicio (venta de muebles, bares restaurantes, servicios al automóvil, outlets de 

indumentaria). Por ejemplo, en las calles tangenciales al Unicenter (Calle Edison y Av. 

Paraná). 

 Surgimiento de edificios de oficinas y complejos corporativos, así como nuevos contenedores 

comerciales  

 Densificación y verticalización (en el caso del Unicentro) de las manzanas perimetrales, con 

localización de comercio y servicios sobre las vías principales y de vivienda multifamiliar al 

interior. 

 Transformación progresiva de naves industriales a usos comerciales y logísticos (Av. Fondo 

de la Legua y sector industrial de Munro, próximos al Unicenter 

 En el tramo norte de la carrera 15, próximo al Unicentro, el ‘Centro 93’ cuenta, por ejemplo, 

con 61 locales comerciales y un complejo empresarial (Muller, 2004). 

Este tipo de transformaciones resultan aún más evidentes en áreas en consolidación, como las 

zonas predominantemente industriales y de depósitos donde se implantan los centros comerciales 

Titán o Calima (Vecslir, Molina, Rubio, 2007, p.10). 
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Figura 13. Bogotá usos del suelo. 
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4.3.2 El centro comercial en áreas consolidadas 

 

4.3.2.1 Centro Comercial Andino 

A diferencia de los anteriores, algunos centros comerciales como el Centro Andino en Bogotá 

(1993) o el DOT Baires (2009) nacen en medio de tramas urbanas ya consolidadas. El Centro 

Andino, localizado sobre la Carrera 11 –con frente sobre la 12-, sin vinculación a una gran 

infraestructura viaria, aparece como sustitución del colegio Alemán Andino, en un entorno de 

casas unifamiliares en grandes parcelas de estrato social alto, convirtiéndose en dinamizador de 

nuevas formas de consumo de lujo. El centro comercial DOT Baires se inserta, en cambio, en un 

barrio residencial de clase media de la ciudad capital (Saavedra), al cual "le da la espalda”, con 

su frente principal al cruce entre la Av. General Paz (vía de circunvalación) y el Acceso Norte. 



CASO CABECERA DEL LLANO  46 

 

 

 
Figura 14. El centro comercial en área de consolidadas centro comercial Andino. 

 

Aun así, los centros que se implantan en áreas urbanas consolidadas parecen coincidir en el 

desencadenamiento de algunos procesos, tales como: 

 Modificación de la manzana tradicional en los bordes del shopping y a lo largo de las 

avenidas principales (ej.  Carrera 11, 12, 15 y calle 82 en el entorno del Centro Andino). 

Bordes en los que muta la actividad residencial por usos ligados al comercio y los servicios, y 

que se consolidan con construcciones de mayor densidad. 
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 Verticalización en forma de torre aislada de uso corporativo (Edificio Intecons y Edificio 

Panamericana Plaza en el Entorno del DOT). 

 Surgimiento de nuevas actividades comerciales orientadas a un determinado estrato social. Es 

el caso del entorno del Centro Andino donde el sector de ocio nocturno -denominado Zona G- 

se ha ido consolidando, junto con la implantación de los centros Retiro y Atlantis, como 

enclave comercial de tiendas de lujo y marcas internacionales (Vecslir, Molina, Rubio, 2007, 

p.14). 

 

5. Marco histórico y contextual 

 

5.1 Nuevas Centralidades en la Ciudad de Bucaramanga Caso Cabecera del Llano 

El análisis histórico evidencia la dinámica de las transformaciones que ha sufrido el barrio 

Cabecera del llano desde su construcción hasta la actualidad. Es necesario identificar hitos 

históricos los cuales ayuden a entender el desarrollo y la evolución del proyecto. Este recuento 

histórico realiza una revisión general de material cartográfico, fotografías y una serie de 

entrevistas realizadas por el Doctor Néstor José Rueda Gómez a los directivos de la empresa 

Urbanizadora Urbanas S.A. Empresa que llevo a cabo el diseño y la construcción de la 

urbanización Cabecera del Llano y los Centros Comerciales Cabecera en cada una de sus etapas 

que sirven como fuente de información. Para la realización de este análisis. 



CASO CABECERA DEL LLANO  48 

 

 

 
Figura 15. Vuelo de pájaro Club Campestre año 1945. 

 

5.2 Recuento Histórico de David Puyana, fundador de La Firma Urbanizadora David 

Puyana -Urbanas S.A   

La firma urbanizadora David Puyana Urbanas S.A. desde 1920 ha contribuido a la urbanización 

y consolidación de varios sectores de la ciudad de Bucaramanga  con la construcción de 
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proyectos de vivienda y comercio; Un proceso de despliegue de la compañía que en sus inicios 

se dio en los suelos de la meseta de Bucaramanga y continuadamente hacia el sur en el municipio 

de Floridablanca con la consolidación del sector de cañaveral. David Puyana como fundador de 

la firma urbanizadora fue un gran visionario de la época con un conocimiento muy claro sobre 

las comunicaciones y las zonas de tráfico regional, concebía la ciudad como un foco receptor de 

todo el tráfico de mercancías provenientes de diferentes zonas del departamento de Santander y 

demás regiones del país. 

 El matrimonio de David Puyana le genero una unión patrimonial muy importante en termino 

de capacidad de compra de tierras, pero sobre Bucaramanga se cierne el desarrollo de las fincas 

más importantes cuando se centra en las fincas de Cabecera del Llano, Bucarica y rio de oro , 

fincas que estaban inmediatamente cercanas de la Bucaramanga de aquella época , una ciudad 

que para esa época estaba limitada a unas pocas calles y carreras una ciudad de muy poca 

población , Bucaramanga contaba con una población de  30.000 habitantes para el año de 1920.  
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Figura 16. Vuelo de pájaro 2 Club Campestre año 1945. 
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5.3 Expansión y localización de los primeros proyectos de urbanización en la zona oriental 

de la ciudad de Bucaramanga Barrio Puyana y La Mutualidad. 

Una de las directrices que indicaban cuales eran las fincas que podrían ser urbanizables estaba en 

función de la localización del acueducto hacia el oriente de la ciudad, esto indico la zona hacia 

donde debía dirigirse el desarrollo de proyectos de urbanización de una manera organizada. 

Víctor Manuel Ogliastri y David Puyana dos grandes visionarios y conocedores de los procesos y 

oportunidades de -urbanización conciben la construcción de dos grandes proyectos 

urbanizadores, Ogliastri con el proyecto del barrio la Mutualidad auspiciado por la Compañía 

Colombiana de la Mutualidad y David Puyana con la Sociedad de Fomento urbano en la 

construcción del barrio Puyana.  

Estos fueron dos grandes de urbanización que para el año de 1920 juntos sumaban casi un 

poco el doble de la que era la ciudad original, dos piezas de territorio localizadas entre la 

Quebrada seca y la quebrada la Rosita, esto se resume en una visión muy temprana de lo que 

podría ser la consolidación de la ciudad hacia el futuro, una iniciativa que David Puyana concibe 

y sus sucesores llevan a cabo. 
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Figura 17. Vuelo de pájaro Barrio Sotomayor. 

 

El desarrollo del barrio la Mutualidad de Víctor Manuel Ogliastri y la Compañía Colombiana 

de la Mutualidad deja unas enseñanzas muy importantes para la formulación de los demás 

proyectos que se tenían previstos realizar en la ciudad. La enseñanza que deja, radica en que 

efectivamente Ogliastri traía una visión de una ciudad Europea en su urbanismo y la concepción 

de un pensamiento planificado. Los terrenos pertenecientes a Don David Puyana tenían muy 
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buenas condiciones climatológicas y paisajísticas características de un ecosistema de piedemonte 

de los cerros orientales. Las condiciones topográficas de estos predios lo caracterizaban como un 

plano inclinado de pendientes considerables. Estas condiciones naturales y la crisis economía de 

la época era un tema de consideración para la firma urbanizadora pues tenía que hacer una 

adecuada planificación económica en el tema de desarrollo de nueva tierras. 

 
Figura 18. Plano completo de la liquidación los barrios Puyana y Sotomayor 



CASO CABECERA DEL LLANO  54 

 

 

5.4 Evolución y Desarrollo del Barrio Puyana 

Para la época de planificación del proyecto la ciudad contaba con muy precarias autoridades y 

normas que ejercieran un control y una veeduría de las leyes dictaminadas en los códigos 

urbanos, por tal razón Urbanas S.A propone unos estándares mucho más evolucionados a lo que 

para la época se proponía en materia de proyectos de urbanos, además de asumir roles y 

responsabilidades que eran competencia de la administración municipal. 

 
Figura 19. Vuelo de pájaro 2 Barrio Sotomayor. 
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En términos de infraestructura y servicios públicos el proyecto del Barrio Puyana opto por la 

construcción de un acueducto propio localizado en la loma de los Chulos, esto sería una acción 

muy adelantada ya que para la época lo usual hubiese sido facilitar el suministro de agua potable 

a través de tanques colectores o la construcción de puntos de acopio, aprovechando las quebradas 

que en ese entonces existían. Este acueducto construido por Urbanas puede tener una importante 

relación con la época fundacional del acueducto de la ciudad de Bucaramanga fundado por el 

Padre Jose de Jesus Trillos. 

Las Nuevas condiciones de Hábitat y vida urbana fomentadas por Urbanas S.A y sus primeros 

promotores Alejandro Puyana Martinez, y Ambrosio Peña Puyana entre otros miembros de esta 

familia fueron consolidándose con la ejecución de obras de ingeniería necesarias para la puesta 

en escena del proyecto. Todo esto hacía del Barrio Puyana un barrio con elementos 

diferenciadores de gran importancia. Para la época era mucho más fácil no hacer un Acueducto 

que hacerlo, probablemente las exigencias de la época no marcaban la necesidad de ejecutar este 

tipo de proyectos. 

 

5.5 Conformación y posterior liquidación de la Sociedad de Fomento Urbano 

Urbanas S.A y La Urbanizadora Nacional de Medellín crean La Sociedad de Fomento Urbano. 

Una alianza estratégica que se lleva acabo con el fin de desarrollar por completo la urbanización 

del Barrio Puyana. Uno de los objetivos de esta alianza era la contribución de capital de los 

antioqueños y el aporte de profesionales con experiencia en la realización de este tipo de 

proyectos. La creación de La Sociedad de Fomento Urbano le imprime un carácter muy 

interesante y de una mayor complejidad en la evolución del proyecto, proyecto que más tarde se 



CASO CABECERA DEL LLANO  56 

 

 

vería afectado de manera directa por la crisis del año 1929, esta situación no solo afectaría el 

desarrollo de cabecera Puyana sino que también lo haría en la Mutualidad.  

Realmente tanto un proyecto como el otro tuvieron serias dificultades en razón a la crisis 

económica de la época además podría ser posible que con la puesta en marcha del proyecto de 

fomento urbano y La Mutualidad se produjera una expansión muy grande de la ciudad generando 

posibles problemas de demanda. Posterior a esto se argumenta que una de las razones para la 

liquidación de la sociedad de fomento urbano fue la lentitud en las ventas y una serie de 

dificultades producto de la crisis. En una de asamblea de directivos de la sociedad de Fomento 

Urbano llevada a cabo en el Club Campestre se toma la decisión de paralizar las obras por 

considerar que el proyecto no tenía un futuro promisorio, esta decisión fue acompañada por otra, 

donde se decidía volver a sembrar tabaco y los demás tipos de cultivo que existían antes en estos 

predios.  

En el año de 1937 se optó por la liquidación de la sociedad de fomento urbano; Esta labor fue 

encomendada a la firma Robledo Hermanos quien contaría con la asesoría de Don Ricardo 

Olano, la liquidación se consolido el 23 de junio de 1937. La venta de tierras a la firma Robledo 

Hermanos fue la mejor forma de llevar acabo la liquidación de la sociedad de fomento urbano, a 

partir de ese momento Robledo fue el encargado de urbanizar y vender las tierras del Barrio 

Sotomayor ubicadas al costado oeste de la carrera 33. Esta nueva urbanización era una apuesta 

urbanística concebida en su totalidad como un suburbio jardín donde se aplican los conceptos de 

la ciudad jardín de Ebenezer Howard caracterizado por el diseño radial en su trazado de 

implantación. 
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Figura 20. Plano completo de la liquidación los barrios Puyana y Sotomayor, por Fabio Robledo 

en 1937. 

Fuente: (Rueda Gómez, 2012) 

 



CASO CABECERA DEL LLANO  58 

 

 

5.6 Proceso de consolidación del Barrio Cabecera del Llano 

 
Figura 21. Plano Loteo Barrio Cabecera del Llano año 1966  

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 

 

Con la liquidación de la sociedad de fomento urbano gran parte de los predios fueron 

entregados en títulos, quedando así una gran pieza de territorio localizada al costado este de la 

carrera 33. En estos terrenos se empezaría a gestar la realización de la Urbanización Cabecera del 

Llano a cargo del arquitecto Jorge Gaitán Cortez, reconocido arquitecto y urbanista promotor del 

movimiento modernista de la época, fue alcalde de Bogotá; Gestor de planes de desarrollo y 

proyectos urbanos en diferentes ciudades del país. La ingeniería del proyecto estuvo a cargo del 

Ingeniero Guillermo González Zuleta considerado de gran importancia en los años 40, 50 y 60; 
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La concepción jurídica estuvo a cargo del Doctor Aurelio Camacho Rueda y en la ejecución del 

proyecto por parte de Urbanas S.A la persona que lidero el proceso fue Jorge Carrizosa Montes. 

 
Figura 22. Folleto publicitario Barrio Cabecera del Llano. 

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 

 

El proyecto de Cabecera del Llano hace un planteamiento urbano de largo alcance y cuenta 

con todos los componentes de urbanismo de alta calidad, componentes y acciones influenciados 

por el movimiento modernista en la arquitectura y urbanismo de principios de siglo XX. Los 

componentes urbanos y de ingeniería contaban además con un estricto acompañamiento jurídico, 
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contar con esto no era el estándar de la época, por tal razón Cabecera del llano es el pionero en la 

formulación de este tipo de proyectos.  

El planeamiento urbano, La Ingeniería y el acompañamiento jurídico Son las ramas del 

conocimiento que en la actualidad deben estar implícitas en la ejecución de un proyecto, esto 

afirmaría una vez más el pensamiento adelantado de los promotores de la Urbanización Cabecera 

del Llano dirigido a una ciudad de 120.000 habitantes con muy precarias autoridades y normas 

urbanas. 

 
Figura 23. Panorámica Barrio Cabecera del Llano 
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Figura 24. Panorámica 2 Barrio Cabecera del Llano 
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Figura 25. Vuelo de pájaro barrio Cabecera del Llano 

 

Una de las razones por las cuales Cabecera tiene un importante éxito en el jalonamiento y la 

consolidación de un nuevo centro es por medio de la construcción de viviendas predio a predio, 

diseñadas y construidas por arquitectos en su mayoría egresados de la universidad nacional que 

llegaron a la ciudad para el año de 1950.  
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Figura 26. Tipología de vivienda tradicional del Barrio Cabecera del Llano 

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 

 

Se considera que el desarrollo de Cabecera en términos de diseño y construcción de viviendas 

unifamiliares se dio en una temporalidad que va desde el año 1950 hasta el año 1970, un periodo 

de tiempo de no más de 20 años donde se dio el gran desarrollo unifamiliar de Cabecera del 

Llano  
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Figura 27. Vuelo de pájaro Barrio Cabecera del Llano. 
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Figura 28. Vuelo de pájaro 2 Barrio Cabecera del Llano. 

 

Urbanas cuando plantea el desarrollo del barrio se enfrenta a un fenómeno de gran relevancia 

que era la disposición de grandes terrenos con un plano urbanístico que genera una oferta grande 

de predios pero el mercado quizá podría absorber parcialmente los lotes, pero difícilmente 

podrían desarrollarse a un buen ritmo. El desarrollo de Cabecera es una combinación de alianzas 
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entre Urbanas S.A y el Banco Central Hipotecario y otros mecanismos como la venta de lotes 

uno a uno por emisión de manzana, es decir se lanzaba una manzana se terminaba de construir y 

se lanzaba la siguiente así gradualmente siguiendo el plan previsto.  

 
Figura 29. Vuelo de pájaro 3 Barrio Cabecera del Llano. 
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5.7 Urbanas S.A y la Construcción de los Centros Comerciales Cabecera  

Urbanas S.A durante el proceso de evolución del Proyecto Cabecera del Llano decide unir  

esfuerzos y apostarle no solo al proyecto urbano y la construcción de viviendas, si no que 

incursiona en la construcción de grandes equipamientos urbanos de gran impacto como lo son los 

centros comerciales cabecera en todas sus etapas, este tipo de equipamientos son evidentemente 

elementos o enclaves singulares de una nueva centralidad.  

 
Figura 30. Plano de localización Centros comerciales Cabecera. 

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 
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Estos equipamientos en cada una de sus etapas: Cabecera Primera, Segunda y Tercer son un 

proyecto que nace desde los primeros planteamientos hechos por Gaitán Cortez en 1950 

conservando su ubicación original. Para la formulación del proyecto definitivo fue necesario 

hacer diferentes esquemas y propuestas pero todos alrededor del mismo sitio.  

 
Figura 31. Maquetas Propuestas de diseño urbano arquitectónico de los Centros Comerciales 

Cabecera. 

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 
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Una de las etapas más interesantes se da en el año de 1960, el proyecto desde el punto de vista 

urbano y de implantación estaba resuelto debido a que desde sus inicios se había destinado un 

área específica, pero desde el punto de vista estratégico y de entendimiento estaba todo por 

resolver. No existían elementos financieros ni fuentes de financiación que apoyaran un proyecto 

de esta naturaleza y de gran impacto urbano. La incursión de este tipo de comercio era algo 

novedoso en la ciudad algo muy distinto a la modalidad de comercio que existía en la época. 

El entendimiento de esto era algo complejo dentro de la cultura Colombiana debido a que la 

mayoría del comercio se desarrollaba dentro de los centros históricos fundacionales de cada 

ciudad, para comenzar a entender y definir la forma como se llevaría a cabo la incursión del 

proyecto en la ciudad fue necesaria la vinculación  de algunos arquitectos de la ciudad de 

Medellín para que hicieran aportes de diverso orden, realmente lo que se produjo era de un 

magnitud tal que solo le faltaba un componente de estructuración. 
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Figura 32. Vuelo de pájaro Barrio Cabecera del Llano 

 

En medio de la discusión por encontrar este componente de estructuración en 1966 la 

National Cash Register Company hace una invitación a Urbanas S.A para que sea participe de un 
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seminario sobre la estructuración de centros comerciales realizado en Estados Unidos. Desde la 

participación de urbanas en este seminario se desprende una dinámica que rápidamente 

materializa todo el trabajo que se venía realizando y se convierte en el centro comercial Cabecera 

Primer Etapa construido en 1970. 

 
Figura 33. C.C Cabecera I etapa en Proceso de Construcción años 70. 

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 

 

Los aportes más importantes de este seminario se vieron reflejados en la forma como los 

diseñadores contemplan las proporciones del proyecto, los accesos a las zonas de parqueo y la 

mezcla de usos comerciales. Uno de los temas que toma bastante importancia en la época son las 
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zonas de parqueo ya que destinar un lote de ese tamaño como zona de parqueo era para muchos 

algo irreverente y controversial muy difícil de asimilar teniendo en cuenta que para el año 1970 

había pocos vehículos en la ciudad. 

Otro valioso aporte importante sería el significado de un supermercado como ancla comercial 

por tal razón se destina un lote tan importante como donde actualmente funciona el almacén 

Éxito, desde el inicio se proyectó un supermercado en este lote. Haciendo un énfasis en su 

importancia a nivel urbano de tal forma que quedara a un lado la posibilidad de construir un 

edificio de alta densidad.  

 
Figura 34. C.C Cabecera I etapa años 70  

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 

 

Son varios los temas que Urbanas tuvo que enfrentar para la construcción del Centro 
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Comercial Cabecera Primer Etapa, uno de esos fue lograr un adecuado financiamiento del 

proyecto, financiamiento que se logró con apoyo del Banco Central Hipotecario el cual dio un 

empuje final que concluyo con la construcción del Centro Comercial. La evolución en el proceso 

de diseño y construcción de los siguientes centros comerciales cabecera se puede entender en el 

desarrollo y avance del concepto multifuncional y en el adecuado manejo de la mezcla de usos 

propuesto en cada una de las etapas. 

Es evidente que todos son edificios multifuncionales de vivienda comercio y oficinas que en 

cada una de las etapas implementan de una manera más avanzada la mezcla de usos. Para el caso 

del Centro Comercial Cabecera Tercer Etapa la evolución más radical se da en el tema comercial 

ya que este sugiere la idea de mall comercial a través del incremento en el número de locales 

comerciales  
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Figura 35. C.C Cabecera II etapa. 

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 

 

Los Centros Comerciales Cabecera Primera, Segunda y Tercer etapa son claramente edificios 

multifuncionales de comercio, oficinas y vivienda  y la evolución más adelantada en términos 

comerciales es la propuesta del centro comercial tercera etapa la cual sugiere la implementación 

de un Mall comercial atreves del aumento en el número de locales comerciales, esta evolución es 

una desarrollo contextualizado del concepto de Mall teniendo en cuenta que para la época  ya 

cabecera del llano sería una nueva centralidad en expansión y crecimiento.  
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Figura 36. Centros comerciales Cabecera I etapa y II Etapa  

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 

 

El Barrio Cabecera desde ese momento ya comenzaba a sufrir las afectaciones que trae 

consigo la consolidación del sector como una nueva centralidad a partir de la implantación de 

estos centros comerciales. El crecimiento del comercio y la aglomeración de personas hacían que 

se cambiaran drásticamente las condiciones del barrio y uso residencial. Este nuevo centro ya 

tenía una gran importancia para la ciudad por tal razón se dio la evolución del concepto de Mall 

con la puesta en marcha de las demás etapas del proyecto. 



CASO CABECERA DEL LLANO  76 

 

 

 
Figura 37. Vuelo de pájaro Barrio Cabecera del Llano, Predio C.C Cabecera III Etapa. 

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 
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Figura 38. Vuelo de pájaro Barrio Cabecera del Llano. 

 

En el año 1980 se tenía previsto la construcción del hotel cabecera del llano localizado en 

donde actualmente se encuentra el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa. Urbanas S.A 

postula al Arquitecto Rafael Maldonado Tapias y al Arquitecto Hernando Tellez Castañeda para 

que hagan la propuesta del Hotel. El hotel Cabecera del Llano plantea un comercio de un tamaño 

similar al de tercera etapa, quizá un poco mayor.  
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Figura 39. Perspectiva Hotel Cabecera año 1980 

Fuente: Archivo personal Néstor José Rueda Gómez 

 

 
Figura 40. Vuelo de pájaro Barrio Cabecera del Llano. 
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Este proyecto nunca se consolido por que la inversión del hotel era muy alta y la estructura 

financiera tenía que basarse en las utilidades de los locales, esto era algo que muy difícilmente se 

lograría ya que los locales no eran suficientes. El proyecto avanzo mucho en sus diseños y 

alcanzo a presentarse a las entidades financieras además también fue socializado con la 

comunidad de negocios de la ciudad, pero nunca el proyecto cerro financieramente dando paso a 

la construcción del centro comercial cabecera cuarta etapa.  

 
Figura 41. Vuelo de pájaro 2 Barrio Cabecera del Llano. 
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El proceso de construcción de los centros comerciales continúa con Quinta etapa; Quinta 

etapa se pude considerar como una depuración de cuarta etapa en términos arquitectónicos al 

tener un diseño con mayores áreas de circulación. Un diseño que contempla un tratamiento más 

integrado en las circulaciones verticales y su relación con el vacío central. Todas estas 

características de diseño se plantean con el fin de que el comercio tuviera este nuevo centro 

comercial y fuese del más alto nivel de la zona alejándose del concepto de comercio planteado en 

cuarta etapa con un número considerable de locales pequeños, seguramente el centro comercial 

cuarta se plantea con este tipo de locales porque para la época se creía que la demanda de locales 

grandes no era tan importante. 

 

6. Marco normativo 

 

6.1 Marco normativo Nacional 

 

6.1.1 Ley 388 de 1997  

Objetivos. La presente ley tiene por objetivos: 

1. Tiene como objetivo armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9a de 

1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el 

Sistema Nacional Ambiental.  

2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 
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ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así́ como la 

ejecución de acciones urbanísticas eficientes.  

3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función 

social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda 

y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio 

público, así́ como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.  

4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 

autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, 

en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado 

el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes.  

5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma 

coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana 

nacional, así́ como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo 

de dicha política.  

Capitulo III. Planes de ordenamiento territorial  

Artículo9º.- Plan de Ordenamiento Territorial. El plan de ordenamiento territorial que los 

municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la presente Ley, al cual se refiere el 

artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de 

ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Los planes de 

ordenamiento del territorio se denominarán: 
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a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 

distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes; 

b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de 

los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes; 

c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 

municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 

Parágrafo. - Cuando la presente Ley se refiera a planes de ordenamiento territorial se 

entenderá que comprende todos los tipos de planes previstos en el presente artículo, salvo 

cuando se haga su señalamiento específico como el plan señalado en el literal a) del presente 

artículo. 

 

6.1.2 Conclusiones del marco normativo nacional 

La importancia de la aplicación de esta ley en el área de estudio radica en una organización más 

estratégica de los usos y tratamientos del suelo en el municipio, en donde a partir de 1997 es 

notorio un cambio en el ordenamiento y desarrollo del territorial, gracias a que los documentos 

normativos fueron cada vez más precisos e implícitos para el autónomo desarrollo de cada 

municipio, en este caso Bucaramanga.  

Cuando especifica en el tercer capítulo, los planes de ordenamiento como instrumento de 

desarrollo, el POT de Bucarmanga propone estrategias y políticas enfocadas a lograr el modelo 

territorial propuesto. Este Municipio posee una población mayor a los 100000 habitantes, los 

cuales le otorgan una categoría especial al municipio y una jerarquía poblacional sobre toda la 

región 
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6.2 Marco normativo municipal  

 

6.2.1 Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación del municipio de 

Bucaramanga 2014 - 2027 

Componente General 

Visión de soporte del ordenamiento territorial que se pretende alcanzar al año 2027 con el 

desarrollo e implementación del presente Plan de Ordenamiento Territorial, se expresa 

alrededor de un conjunto de variables estratégicas que define el modelo de organización del 

territorio, y se enuncia de la siguiente forma:  

En el año 2027 el municipio de Bucaramanga, mediante un modelo eficiente de 

gobernanza ha propiciado la comprensión institucional y comunitaria de sus deberes, derechos 

y competencias en cuanto a la ocupación territorial. A través de la dignificación del espacio 

público. Como eje articulador de la transformación y revitalización de la ciudad; de una 

distribución equilibrada de las actividades productivas con los usos residenciales: de la 

habilitación de suelo necesario para superar progresivamente los problemas asociados a la 

precariedad e ilegalidad urbana, y de la disminución de su vulnerabilidad a desastres: para 

generar un territorio densificado de manera apropiada. con equilibrio entre el espacio p6blico 

y el espacio construido, con una infraestructura de movilidad moderna y multimodal que 

favorece la productividad, los flujos de conocimiento y creatividad de su gente; mejor 

adaptado al cambio climático, y con tangibles mejoras de su estructura ecológica al servicio 

de la comunidad: consolidando así un territorio prospero, sostenible y competitivo.  

Modelo Territorial  
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El modelo de ocupación del territorio reconoce una red de centralidades que conforman el 

centro ampliado, congregando múltiples actividades económicas, administrativos y 

dotacionales, integradas con sectores diferenciados de vivienda, contenidos y permeados por 

los sistemas naturales de los Cerros Orientales y el Escarpa Occidental que hacen parte del 

área rural y se encuentran conectados a través de corredores y nodos de espacio público, 

generados en proporción armónica con lo construido y articulados con un sistema de 

conectividad jerarquizado. Este modelo evoluciona propiciando un mayor equilibrio 

territorial, con el desarrollo de las nuevos centralidades norte y sur, propuestas como puertas 

urbanas de integración regional. 

El modelo de ocupación promueve una ciudad densa y compacta que decrece hacia los 

bordes de la meseta, en atención a las condiciones de los suelos y su vulnerabilidad ante 

amenazas naturales, potenciando la renovaci6n urbana con generaci6n de espacio publicó en 

las áreas peri centrales, induciendo procesos de mejoramiento y regularización barrial en las 

áreas periféricas y posibilitando nuevos suelos para el desarrollo de vivienda social.  

Este modelo se concreta a través de:  

1. La estructura normativa.  

2. Las operaciones urbanas estratégicas 

3. Las fichas normativas que precisan as decisiones sobre los sistemas estructurantes, las 

áreas de actividad y el régimen de usos del suelo, la edificabilidad en los diferentes 

sectores y subsectores y los perfiles viales. 

4. Los instrumentos de planificación, financiación y de gestión del suelo.  

Áreas de actividad 
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Las áreas de actividad delimitan zonas en los suelos urbanos y de expansión urbana, en las 

cuales se orienta y/o fortalece la vocación del sector a partir de la asignación de los usos que 

se permiten, restringen y/o prohíben en dichos suelos, determinando as condiciones 

normativas para su desarrollo. En concordancia con la estructura propuesta por el modelo 

urbano, se definen las siguientes áreas de actividad.  

1. Área de actividad residencial. 

2. Área de actividad comercial y de servicios. 

3. Área de actividad múltiple. 

4. Área de actividad dotacional.  

5. Área de actividad industrial. 

6. Área de actividad minera.  

 
Figura 42. Tabla resumen Áreas de Actividad 

Fuente: POT Bucaramanga 2014-2027 
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Artículo 326°. Condiciones generales de la clasificación de áreas de actividad. El presente 

Plan de Ordenamiento Territorial establece para cada área de actividad los usos permitidos, 

así como las condiciones para el desarrollo de cada uno de estos según la unidad de uso, su 

intensidad, tamaño, escala de cobertura y medidas para control de impactos urbanísticos, de 

conformidad con la clasificación consignada en los cuadros anexos N° 01 al 03.  

Artículo 327°. Áreas de actividad residencial. Son aquellas destinadas para la vivienda o 

lugar de habitación como uso principal, en las cuales puede existir presencia controlada de 

otros usos. Según el tipo de zona residencial, se permite la localización de actividades 

económicas con mayor o menor intensidad, de acuerdo con su clasificación como usos 

complementarios o restringidos.  

Las áreas de actividad residencial se clasifican como:  

1. Zona residencial neta (R -1). Zonas de uso exclusivamente residencial o habitacional. En 

estas se permite como uso complementario la presencia limitada y puntual de las unidades 

de comercio de uso doméstico o de servicios generales de escala local (A) tales como 

tienda, panadería, droguería y peluquería  

2. Zona residencial con comercio y servicios localizados (R-2). Zona predominantemente 

residencial con áreas delimitadas para comercio y servicios de escala local y zonal, 

ubicadas sobre los ejes viales que se precisan en las fichas normativas y en los cuales se 

pueden desarrollar determinadas unidades de comercio y servicios y usos dotacionales  

Artículo 328°. Áreas de actividad comercial y de servicios. Son aquellas zonas que se 

designan para la localización intensiva de establecimientos de comercio que ofrecen bienes y 

servicios en las diferentes escalas. Las áreas de actividad comercial y de servicios se 

clasifican de la siguiente manera.  
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Figura 43. Tabla resumen clasificación de los usos de comercio y servicios 

Fuente: POT Bucaramanga 2014-2027 

 

1. Zona comercial y de servicios empresariales (C -1). Sectores orientados a la localización de 

comercio genérico y doméstico. Oficinas y servicios personales, generales y empresariales, 

de escala local y zonal.  

2. Zona comercial y de servicios livianos o at por menor (C -2). Zonas destinadas al 

desarrollo de uso comercial especializado y venta de servicios generales y empresariales, 

en las diferentes escalas.  

Artículo 329°. Áreas de actividad dotacional. Es la que designa suelo para la localización 

de equipamientos de uso público, privado o mixto, destinados a la satisfacci6n de necesidades 

colectivas y prestación de servicios a la comunidad. Igualmente incluye los predios con uso 

dotacional existentes representativos para la ciudad, que están identificados en el piano U-4 

de áreas de actividad, el cual hace parte del presente Plan.  
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Artículo 330°. Áreas de actividad industrial. Son aquellas que designan suelo para la 

localización de establecimientos dedicados a la producción, elaboración, fabricación, 

preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, reparación, 

transformación, tratamiento, almacenamiento, y/o manipulación de materias destinadas a 

producir bienes o productos materiales.  

Artículo 331°. Áreas de actividad múltiple. Dada su ubicación estratégica dentro de la 

ciudad. Estas zonas señalan suelo para la localización y mezcla de usos de comercio y 

servicios, dotacionales e industria transformadora local. Las áreas de actividad múltiple se 

clasifican así:  

1. Zona múltiple de centralidad (M-1). Sectores para la localización de usos principalmente de 

escala local y zonal, que desarrollar funciones de centralidad y apoyan el modelo 

territorial.  

2. Zona múltiple de grandes establecimientos (M-2). Zonas delimitadas para la ubicación de 

grandes establecimientos de comercio, servicios e industria, de escala zonal y 

metropolitana.  

Artículo 332°. Áreas de actividad minera. Son zonas donde se puede desarrollar 

explotación selectiva y sostenible de recursos minerales y otros materiales no renovables a 

partir del suelo y el subsuelo. Así como explotación de materiales pétreos y de arrastre que se 

encuentra en as fuentes hídricas. 

 

6.2.2 Conclusiones marco normativo municipal 

El modelo territorial propuesto en el POT le da al Municipio una visión estratégica de 

ocupación territorial, el equilibrio territorial. Este proyecto se enfoca en una de las múltiples 
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centralidades que conforman la red de centralidades propuesto por el modelo territorial en el 

municipio de Bucaramanga.  

Esta red de centralidades propone generar concentraciones de espacio público efectivo y una 

actividad comercial armónica con los demás usos, además con la idea de generar una alta 

conectividad en la región focalizando los recorridos sobre el municipio.  

Al promover una ciudad compacta, el modelo de ocupación se reduce a consolidar de forma 

adecuada lo construido sobre la meseta, limitando la idea de expansión sobre suelos vulnerables, 

de este modo se tiene como meta mejorar el espacio ya construido.  

La clasificación de áreas de actividad comercial, evidencia diferenciación entre lo que es 

compatible con el uso residencial, además de proponer su adecuada localización  

Al definir las zonas de múltiple centralidad como sectores que apoyan el modelo territorial 

propuesto, la idea de esta investigación gira en torno a saber cómo es y cómo funciona una zona 

de nueva centralidad en específico, y así llegar a comprender de qué modo la interrelación con 

las demás centralidades pueden llegar a conformar un modelo de ciudad ideal.  

 

7. Metodología 

 

7.1 Diseño metodológico  

Este proyecto tiene como objetivo el análisis y diagnóstico de la nueva centralidad de Cabecera 

del Llano por tal razón pertenece a la línea de investigación de planificación y gestión del 

territorio de la Universidad Santo Tomas, Facultad de Arquitectura. El modelo metodológico 

propuesto para este proyecto de investigación, adopta la metodología de Domingo Gómez Orea 

Doctor y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, profesional en ordenación 
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territorial y afines. y la estructura metodológica de David Kullock Arquitecto y Planificador 

urbano argentino. 

La metodología de propuesta por Gómez Orea en su libro “ordenación territorial” el cual 

explica la forma como se deben abordar los temas de planificación de los sistemas territoriales 

desde un ámbito institucional, por medio de una secuencia lógica de 3 fases las cuales se definen 

como diagnóstico, planificación y gestión territorial. De este modelo metodológico solo se 

contempla la fase de diagnóstico y análisis de los resultados obtenidos en la fase preliminar 

dentro de los alcances propuestos en los objetivos de la investigación. 

 
Figura 44. Diagrama modelo metodológico. 

Fuente: Ordenación del Territorial Domingo Gómez Orea 
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7.2 Diagrama estructura metodológica  

 
Figura 45. Diagrama estructura metodológica 
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La estructura metodológica que rige este proyecto de investigación es una adaptación del 

esquema metodológico de David Kullock  (Planificación participativa y hábitat popular U.B.A. 

Buenos Aires, Argentina). Esta estructura metodológica contempla 4 fases las cuales se 

describen de la siguiente manera: 

 Fase 1 - Fase preliminar: Se  describe e identifica el problema, se formulan los objetivos y la 

justificación del proyecto además se plantea una hipótesis y se establece un marco teórico, 

normativo y contextual además de realizar una revisión del estado del arte tomando adoptando 

casos de estudio de 3 ciudades diferentes. 

 Fase 2 – Diagnostico: Mediante  la identificación de las variables implícitas en el territorio se 

realiza la lectura del sistema territorial urbano por medio del levantamiento y recopilación de 

las condiciones físico-espaciales y ambientales de las manzanas del área de estudio. La 

recopilación de los datos obtenido se compilan en fichas técnicas que permiten la 

cuantificación de los resultados; estos resultados son la fuente de información para la 

elaboración del material cartográfico. 

 Fase 3 – Análisis: Consiste en el análisis e interrelación de las variables identificadas en la 

etapa de diagnóstico mediante la conformación de 12 grupos. El análisis multitemporal 

normativo permite identificar cuáles han sido los cambios más significativos a nivel de 

ordenamiento territorial. El análisis de potenciales y conflictos del sistema territorial posibilita 

la identificación de la vocación territorial y la caracterización general del área de estudio. 

 Fase 4 – conclusiones: En esta etapa se formula la imagen síntesis del objeto de estudio, 

mediante la exposición de conclusiones de cada una de las etapas determinadas en la 

estructura metodológica del proyecto de investigación. 
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7.3 Consideraciones metodológicas y fuentes de información  

Para el desarrollo del proyecto de investigación es necesario establecer elementos, técnicas y 

actividades fundamentales en la consecución de insumos básicos de información que contribuyan 

en la elaboración del diagnóstico y posterior análisis.  

 

7.3.1 Información 

Todo proyecto de investigación que tenga como objetivo el diagnóstico y análisis de una pieza 

territorial requiere identificar y consultar información proveniente de diferentes tipos de fuentes 

las cuales deberán seleccionarse de manera adecuada teniendo en cuenta la temática y el 

conjunto de variables que implícitas en el caso de estudio; además de esto es necesario proponer 

modelo organizativo de la información con el fin comprender e interpretar de forma rápida y 

sencilla los datos obtenidos. 

 

7.3.2 Fuentes de información 

Para llevar a cabo el análisis y diagnóstico de la Nueva Centralidad de Cabecera del Llano fue 

necesario consultar y elaborar distintos tipos de información básica la cual se divide en dos 

categorías:  

 

7.3.2.1 Fuentes primarias de información:  

Se definen como fuentes que facilitan información adecuada a problemas específicos, sin que 

existieran anteriormente datos. Este tipo de fuentes se construyen mediante la obtención de datos 

originales hasta entonces desconocidos. Teniendo en cuenta esta definición y con el fin de llevar 

a cabo el proceso de diagnóstico se decide elaborar un modelo de ficha de análisis la cual 
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contiene variables independientes y grupos de variables que definen las características físico 

espaciales y ambientes de cada uno de los predios existentes en las manzanas que fueron objeto 

de estudio. Para obtener esta información fue necesario realizar trabajo de campo el cual 

consistió en realizar visitas al área de estudio con el fin de obtener registros fotográficos y demás 

insumos de información; como herramienta complementaria en el proceso de elaboración del 

diagnóstico se utilizó el software Google Earth pro y su función Street View con el fin 

corroborar la información obtenida en las visitas al área de estudio 

 

7.3.2.2 Fuentes secundarias de información: 

Este tipo de fuente contiene información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción 

o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Para este proyecto de 

investigación, el proceso de diagnóstico y análisis toma como insumo básico estudios y 

documentos oficiales realizados por la administración municipal, además de esto se tendrán en 

cuenta la información diagnostica y analítica de los códigos urbanos, planes de ordenamiento 

territorial y el modelo territorial adopta por los mismos. 

 

8. Delimitación área de estudio 

 

El área de estudio se localiza en la Comuna 12 zona oriental de la ciudad de Bucaramanga. 

Comprende los barrios Cabecera del Llano, Campestre y Sotomayor. El Club Unión y los centros 

comerciales cabecera son enclaves singulares que caracterizan el barrio Cabecera del Llano y 

determinan físicamente el radio de incidencia y expansión de la nueva centralidad, estos enclaves 

son elementos fundamentales que estructuran la delimitación del área de estudio. El área de 
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estudio está en marcada hacia el norte con la calle 45, al oriente con la carrera 38, al sur por la 

calle 56, al sur oriente occidente por la avenida González Valencia, y al occidente por la carrera 

28ª. El área de estudio comprende un total de 46 manzanas las cuales contienen 970 predios.  

 
Figura 46. Áreas de actividad de Múltiple Centralidad Bucaramanga 

Fuente: Elaboración propia a partir del POT 2014-2027 Bucaramanga 
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En el proceso de análisis de la delimitación se definen 3 escalas de referencia las cuales 

permiten identificar y caracterizar el radio de acción de la Nueva Centralidad de Cabecera.  

 
Figura 47. Escalas: municipal comuna 12 Bucaramanga, zonal comuna 12, local área de estudio 

 

9. Diagnóstico Nueva centralidad de Cabecera del Llano  

 

El diagnóstico de las condiciones físico espaciales de la Nueva Centralidad de Cabecera del 

Llano tiene como objetivo identificar las actuales condiciones físicas, ambientales y de usos del 

suelo existentes en cada uno de los predios del área de estudio. Para el levantamiento de la 

información fue necesario diseñar un modelo de ficha técnica de diagnóstico que permitiera 

cuantificar las variables específicas de cada uno de los predios y conocer las particularidades y 

modificaciones a nivel general en cada una de las manzanas del área de estudio.  
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Para la materialización del diagnóstico fue necesario llevar a cabo un  trabajo de campo el 

cual consistió en realizar visitas al área de estudio con el fin de obtener registros fotográficos y 

demás insumos de información; como herramienta complementaria en el proceso  elaboración 

del diagnóstico se utilizó el software Google Earth Pro y su función Street View con el fin 

corroborar la información obtenida en las visitas al área de estudio. Las variables específicas 

contenidas en las fichas técnicas de diagnóstico son:  

 Localización de la manzana  

 Localización del predio en la manzana  

 Nombre de la edificación existente 

 Tipología edilicia 

 Altura de la edificación 

 Uso del suelo del predio 

 Actividad específica existente en el predio 

 Área del predio  

 Dimensión frente del predio 

 Número de árboles existentes en el predio 

 Número de zonas verdes existentes en el predio   
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Figura 48. Volumetría alturas área de estudio 

Fuente: fase diagnostica del proyecto, Elaboración Propia 

 

9.1 Cartografía diagnóstica 

Los datos obtenidos en las fichas técnicas de diagnóstico son la fuente de información para la 

elaboración de material cartográfico, además permite la georreferenciación por medio de 

software de sistemas de información geográfica GIS. La cartografía se realizó de acuerdo a las 

siguientes variables: 

Dimensión Natural     

1. Topografía 

2. Número de árboles por manzana 

Dimensión ambiental construido   

1. Forma y tamaño de las manzanas 

2. Área de predios 

3. Dimensión frente de predios  

4. Tipología edilicia  
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5. Alturas  

6. Infraestructura peatonal 

7. Clasificación vial  

8. Conflictos vehiculares 

9. Transporte publico  

10. Zonas de uso colectivo y espacio público efectivo  

Dimensión Político Administrativa    

1. Usos del suelo – Actividades especificas 

2. Uso del suelo -  Residencial y residencial con comercio y servicios  

3. Número de viviendas por manzana  

4. Uso del suelo – comercial y servicios  

5. Uso del suelo – comercial y servicios - clasificación y cobertura 

6. Uso del suelo – comercial y servicios diurno y nocturno  

7. Uso del suelo – dotacional 

8. Uso del suelo – dotacional – clasificación equipamientos  

Dimensión Socio - Cultural  

1. Precepción de seguridad  

 

9.1.1 Dimensión Natural 

 

9.1.1.1 Topografía y pendientes: 

Los asentamientos poblados del Área metropolitana se encuentran entre 700 y 1700 msnm. La 

zona poblada del Municipio de Bucaramanga se encuentra alrededor de los 959msnm. 
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Respecto al área de estudio la altitud varía entre los 980msnm y 1010msnm en una distancia 

de 600 metros aproximadamente, lo que genera una pendiente moderada. La topografía de 

piedemonte de los cerros orientales, caracteriza las condiciones naturales y paisajísticas del área 

de estudio. 

 
Figura 49. Sección transversal Área de estudio 

Fuente: ARGIS, Elaboración Propia 

 

 
Figura 50. Topografía Bucaramanga y localización área de estudio 

Fuente: ARGIS, Elaboración Propia 
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Figura 51. Subsistema Natural – Topografía 
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9.1.1.2 Arborización Urbana 

En el área de estudio se puede apreciar diferentes especies vegetales, arbustos y árboles que se 

encuentran ubicados sobre los perfiles viales, y en zonas de espacio público efectivo tales como 

zonas verdes y parques. Para el barrio Cabecera del Llano el parque San Pío es una zona de gran 

importancia  natural porque es allí donde se encuentra la mayor cantidad de especies de flora las 

cuales contribuyen al equilibrio ambiental de la zona. Se identificó y cuantifico el número de 

árboles por manzana y se hizo una cuantificación porcentual la cual se representa en la 

cartografía de arborización urbana. A continuación, se identifican algunas especies de árboles 

más representativa del área de estudio y sus características. 
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Figura 52. Especies de árboles existentes en el área de estudio  

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 53. Subsistema Natural – Arborización Urbana 
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9.1.2 Dimensión ambiental/construido 

 

9.2.1.1 Forma y tamaño de las manzanas   

La forma y tamaño de las manzanas del área de estudio están determinadas por el diseño urbano 

planteado en los años 50 por Jorge Gaitán Cortez. Mediante el análisis se pudo identificar que la 

totalidad de las manzanas conservan su morfología original, no existen afectaciones o cambios 

que alteren la estructura urbana inicial. El área de las manzanas obedece en parte al uso del suelo 

planteado inicialmente para el barrio Cabecera del Llano, manzanas con morfología rectangular 

con un área que varía de manera considerable teniendo en cuenta como área mínima 2.800 m2 y 

máxima de 15.000m2. 
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Figura 54. Numeración de manzanas.



CASO CABECERA DEL LLANO  107 

 

 

 

9.1.2.2. Área de predios 

La subdivisión de los predios del área de estudio está condicionada por la tipología de 

manzana propuesta en el diseño urbano de cada uno de estos proyectos de vivienda. El área 

promedio de la mayoría de los predios esta entre 200 y 300 m2 equivalentes a un 61,75% del 

área total. Mediante el diagnostico se pudo identificar algunas particularidades que inciden en la 

modificación de la subdivisión de los predios. En algunos casos agentes inmobiliarios compran 

dos o más lotes para llevar a cabo la construcción de proyectos, si el área del predio es mayor su 

edificabilidad aumenta. En el costado oriente de la carrea 36 se pueden identificar algunos 

predios de gran tamaño, esta característica morfológica es original del proyecto Cabecera ya que 

por las condiciones topográficas era necesario aumentar el área de los predios con el fin de 

proponer la tipología de vivienda de estrato alto que se quería. 

 
Figura 55. Tabla área de predios carrera 33 costado oriente. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 56. Tabla área de predios carrera 33 costado occidente. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 

 

 
Figura 57. Tabla resumen área de predios. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 58. Tejido edilicio – Área de predios. 
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Figura 59. Graficas resumen área de predios. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 

 

 
Figura 60. Sub división predial  

Fuente: www.igac.com 

 

9.1.2.3 Alturas  

En el área de estudio, se identifican 970 edificaciones caracterizadas por unas alturas que varían 

entre 1 y más de 10 pisos, en las cuáles predominan 672 edificaciones con 2 pisos de altura, un 
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porcentaje equivalente al 69,30% respecto al total del área estudiada. Mediante esta 

identificación se puede comprender que el área de estudio es de baja densidad y conserva parte 

de los porcentajes de altura propuestos en el proyecto Cabecera del Llano. En algunos predios se 

conciben edificaciones de gran altura, con densidades de considerables proporciones, esta 

particularidad genera en algunos casos obstrucción del potencial de vistas hacia los cerros 

orientales además esta misma obstrucción produce problemas de iluminación en algunas 

edificaciones aledañas generando zonas de poca iluminación solar. 

 
Figura 61. Tabla Alturas carrera 33 costado oriente. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 

 

 
Figura 62. Tabla Alturas carrera 33 costado occidente. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 63. Tabla resumen Alturas. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 

 

 
Figura 64. Graficas resumen Alturas. 

Fuente: Diagnóstico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 65. Panorámica Barrio Cabecera del Llano 

Fuente: ww.skycrappercity.com 

 



CASO CABECERA DEL LLANO  114 

 

 

 
Figura 66. Tejido edilicio – Altura de edificaciones 
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9.1.2.4 Dimensión frente de predios Frentes de predios: 

Los frentes de los predios están determinados por el tamaño del mismo. Esta característica física 

es variable dependiendo de la transformación en la subdivisión predial, fenómeno recurrente en 

el barrio Cabecera del Llano y demás barrios que comprenden el área de estudio. En la 

actualidad los planes de ordenamiento territorial “POT” tienen en cuenta esta medida para 

establecer aislamientos y diferentes regulaciones normativas para la construcción de nuevas 

edificaciones. 
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Figura 67. Tejido edilicio – frentes de predios 
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9.1.2.5 Tipología edilicia  

El proyecto Cabecera del Llano contempla la construcción de viviendas unifamiliares de estrato 

alto con características arquitectónicas del movimiento modernista de los años 50. En la 

actualidad 418 predios del área de estudio conservan la tipología de casa original propuesta en la 

construcción del barrio. Las alteraciones en las fachadas y en la composición arquitectónica son 

producto de la transformación de uso residencial a comercio, este fenómeno se percibe en 

46,13% de los predios del área de estudio. Históricamente la normatividad urbana promueve la 

construcción de nuevas edificaciones y  así mismo fenómenos de redensifiación hacen que el 

paisaje urbano tradicional del barrio se altere de manera progresiva. 

 
Figura 68. Tabla tipología edilicia carrera 33 costado oriente  

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 69. Tabla tipología edilicia carrera 33 costado occidente 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 

 

 
Figura 70. Tabla resumen Tipología edilicia   

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 71. Tipologías: edilicia lote, de vivienda original. 

 

 
Figura 72. Tipología edilicia: vivienda modificada, edificio de baja densidad y edificio de alta 

densidad. 
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Figura 73. Gráficas resumen Tipología edilicia. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 74. Tejido Edilicio – Tipología Edilicia. 
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9.1.2.6 Infraestructura peatonal 

Existen diferentes circuitos que generan ejes peatonales comerciales, que conectan de oriente a 

occidente el barrio Cabecera del Llano 

Lineamientos para el diseño y construcción del espacio público de las redes de infraestructura 

vial peatonal: El diseño de estos espacios públicos debe cumplir los lineamientos establecidos en 

el Manual para el Diseño y Construcción del Espacio Público de Bucaramanga (MEPB). 

Continuidad: Los andenes deben ser continuos, paralelos a la vía siguiendo la misma 

pendiente longitudinal de las calzadas; los accesos peatonales o vehiculares a predios deben 

respetar la continuidad y nivel de la franja de circulación peatonal. Las rampas de acceso 

vehicular a las edificaciones no pueden estar ubicadas dentro de las franjas del andén 

Tratamiento: La superficie de los andenes debe ser dura, antideslizante y continua, no se 

permiten gradas o resaltos; la franja de amoblamiento y/o ambiental se tratará de acuerdo a la 

actividad del sector. 

Conexión a la red peatonal: Los proyectos de manzana o sector urbano deben garantizar al 

interior de las manzanas la incorporación de un sistema peatonal que articule los espacios 

públicos, comunales y de encuentro tales como equipamientos y parques, con la red de andenes 

existente en el entorno 

Accesibilidad: Los andenes deben responder a los requerimientos de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida, problemas sensoriales, visuales o de otro tipo,  
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Figura 75. Tabla dimensiones mínimas de andenes. 

Fuente: POT Bucaramanga 2014-2027. 

 

Vías peatonales: la sección de las vías peatonales está conformada como mínimo de una 

franja de circulación central y dos franjas ambientales y/o de amoblamiento laterales y de 

circulación peatonal, deben garantizar la movilización a través de la disposición de superficies 

continua 

Invasión de andenes: entre otros, la ubicación de casetas y de elementos complementarios, 

artículos y productos en los andenes, genera una marcada reducción de la calidad de las áreas de 

circulación peatonal. 
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Figura 76. Estructura vial - Infraestructura Peatonal 
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9.1.2.7 Clasificación vial  

Se clasifica para facilitar la gestión, control, regulación del tránsito, así como la priorización para 

la inversión y optimización de la infraestructura existente. Los criterios para su definición, 

basada en la propuesta realizada por el Banco Mundial son:  

 Funcionalidad.  

 Características del tránsito 

 Tipo de transporte 

 Continuidad de los corredores viales 

 Articulación con la red vial nacional  

 Conectividad entre sectores de la ciudad (POT) 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), las vías urbanas están clasificadas en:  

 Malla vial arterial principal: son las vías de mayor jerarquía; actúan como soporte de la 

movilidad y accesibilidad metropolitana y regional (ver recuadro 6 vías arteriales urbanas).  

 Malla vial arterial complementaria: son las vías que articulan operacionalmente la malla vial 

arterial principal, lo que facilita la movilidad de mediana y larga distancia como articulación a 

escala urbana.  

 Malla vial intermedia: son los tramos viales que conectan la retícula que conforma las mallas 

arteriales principal y complementaria, y sirven como alternativa de circulación. Permiten el 

acceso y fluidez de la ciudad a escala zonal.  

 Malla vial local: tramos viales que posibilitan el acceso a las unidades de vivienda.  

La Carrera 33 al ser una vía tipo arteria secundaria complementa la articulación de 

Bucaramanga con las demás cabeceras municipales, a través de esta circula una gran cantidad de 
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vehículos ya que es, junto con la carrera 27, la 21 y 22, y la diagonal 15, un vía que recorre la 

ciudad de sur a norte, siendo arteria para toda la conectividad de dos clínicas metropolitanas, 

complejos de centros comerciales, conectividad comercial y residencial entre otras. Sobre esta 

vía circula el sistema de trasporte masivo Metrolínea, específicamente el bus tipo padrón, con 

diferentes paradas a lo largo del recorrido, además el transporte público convencional circula por 

esta arteria secundaria. Su velocidad está estimada en 50 km por hora. Las arterias terciarias 

como la calle 48 y 52 y Carrera 36 comunican el sector urbano con la red arterial siendo esta el 

acceso principal al barrio cabecera del llano, altos de cabecera entre otros. Su velocidad 

promedio es de 30 km por hora. 

Perfil vial de la zona de estudio caracterizado por ser vías en un solo sentido, exceptuando la 

carrera 33. Lo que organiza los recorridos de manera eficiente y permite el completar el ciclo 

comercial. En el área de estudio se encuentran diferentes vías de exclusividad que conectan y 

circulan entre las manzanas comerciales, formando todo un recorrido desde la carrera 33 hasta el 

barrio altos de cabecera, al oriente de la ciudad. (Plan Maestro de Movilidad 2010-2030 p.64) 
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Figura 77. Perfiles Urbanos área de estudio. 

Fuente: diagnostico área de estudio, Elaboración propia. 
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Figura 78. Estructura vial – clasificación vial. 
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9.1.2.8 Conflictos vehiculares 

La congestión vehicular produce como efectos la contaminación auditiva, atmosférica y visual en 

el entorno urbano estudiado. Según un estudio realizado en España la contaminación por 

congestión vehicular es principalmente producida por los buses y automóviles de gran tamaño. 

 
Figura 79. Emisiones de CO2 tipos de transporte. 

Fuente: http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.CO2.TRAN.ZS 

 

Otro factor determinante en los conflictos es la accidentabilidad presente en el sector, 

evidenciado en las principales noticias a nivel municipal (Diario Gente de cabecera) 
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Figura 80. Infografías índices de accidentalidad. 

Fuente: Diario Gente Cabecera 
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Figura 81. Estructura vial – conflictos vehiculares. 
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La calle 45 entre carreras 36 y 27, prácticamente siete cuadras de trancón ocasionado por 

carros o motos estacionados sobre la vía o por obras en la carrera 27. La recuperación de la capa 

asfáltica de la carrera 36, entre calles 48 y 52, obligó al cierre de esta vía. El tráfico vehicular que 

iba en sentido sur - norte tuvo se represó sobre la carrera 33, generando una larga hilera de carros 

que llegó hasta el Viaducto La Flora y el Intercambiador de Neo mundo (Diario Vanguardia 

Liberal). 

 
Figura 82. Fotografías que evidencia la congestión vehicular en el barrio Cabecera del Llano. 

 

9.1.2.9 Transporte publico  

En el área de estudio se pueden localizar 3 estaciones pre troncales y una alimentadora del 

sistema Metrolinea, las cuales se encuentran estratégicamente ubicadas sobre la carrera 33 frente 
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a la clínica Bucaramanga, el club unión junto con la red de centros comerciales y el parque San 

Pio. 

 
Figura 83. Grafica variación horaria de la demanda de transporte público colectivo. 

Fuente: AMB. 

 

 
Figura 84. Distribución porcentual malla vial de acuerdo al tipo y número de rutas de TP. 

Fuente: AMB 
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El Sistema Metrolínea cuenta con una red propia de rutas troncales, pre troncal y 

alimentadores que interactúan con un sistema de rutas complementarias. Se entiende que estas 

Últimas inicialmente no se encuentran integradas al sistema de transporte masivo, pero han sido 

desafiadas de manera integral junto con él y permiten su futura integración y sinergia 

operacional. En su etapa inicial, el sistema de transporte masivo atiende 66% de la demanda de 

viajes, y 34% restante será atendido por el sistema complementario (Metrolínea, 2008). Esta 

etapa será implantada por fases. Actualmente se cuenta con el inicio de la fase 1, con una 

atención de 32% de la demanda de viajes. 

 
Figura 85. Fotografías barrio Cabecera del Llano. 

Fuente: Vanguardia Liberal. 
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Figura 86. Estructura vial – Transporte Publico. 
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9.1.2.10 Zonas de uso colectivo y espacio público efectivo 

La importancia de la oferta de Espacio Público Urbano radica en la necesidad de establecer 

escenarios óptimos para la interacción del hombre con su entorno, el mejorando de la calidad de 

vida y el compromiso institucional por proporcionar lugares adecuados, espaciosos, de fácil 

acceso, que cuenten con el mobiliario urbano apropiado, con altos porcentajes de superficie 

verde. Estos sitios posibilitan avanzar en el tema del respeto, la convivencia, la participación 

ciudadana y finalmente en la apropiación de los bienes de uso público por cuanto estos son de 

propiedad de todos. 

Es así como el espacio público representa una gran importancia en el desarrollo de un 

territorio, a medida que este permite el fácil acceso y aprovechamiento reequilibra la desigualdad 

económica de quienes hacen uso y goce del mismo y valoriza su ambiente inmediato 

 

 
Figura 87. Gráfica esquema estructura del sistema de espacio público. 

Fuente: POT Bucaramanga 2014-2027. 

 

Índice mínimo de Espacio Público Efectivo: Como ya se referencia el POT establece un 

índice de espacio público efectivo de 15M211 / Habitante como meta; las proyecciones 



CASO CABECERA DEL LLANO  137 

 

 

estimadas para el ARM 2011 según la población, representaba un déficit de 10,5M2/ 

Habitante12, sin embargo la población real no alcanza las expectativas respecto a la proyectada 

en el periodo comprendido entre el ARM 2001 a 2009 lo que represento paralelamente una 

disminución del índice de espacio público efectivo de 4,5 a 4,42 M2/ Habitante, quedando 

establecido un déficit real de 10,58 M2/ Habitante 

Cobertura de Espacio Público Efectivo: La cobertura del Espacio Público se determina a partir 

de dos condiciones, la primera, representa el área (los metros cuadrados) de espacio público 

efectivo en relación a sus habitantes y la segunda condición, corresponde al porcentaje de 

superficie que representa el espacio público frente a la totalidad del área urbana. El análisis de la 

cobertura del espacio público y su calidad, esté determinada a través del estudio del déficit 

cualitativo y cuantitativo, a continuación se define los tipos de déficit del Municipio de 

Bucaramanga, el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo (tomado de: POT Bucaramanga). 
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Figura 88. Usos del Suelo – áreas de uso colectivo. 
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9.1.3 Dimensión Político Administrativa 

 

9.1.3.1 Usos del suelo – Actividades especificas 

En teoría, las nuevas centralidades se caracterizan por la mezcla y equilibrio porcentual de usos 

del suelo. La consolidación del barrio Cabecera del Llano como nueva centralidad fue 

promovido por la implantación de enclaves comerciales generadores de la transformación del uso 

del suelo tradicional. En la actualidad el 59,90% de la totalidad de los predios tiene como uso 

principal comercio y servicios; solo un 30,21% tiene como uso principal vivienda. El 

desequilibrio porcentual de los usos existentes en Cabecera del Llano es algo tangible, un 

proceso de desarrollo inercial hace que esta condición continúe, un proceso que afianza la 

condición comercial y aísla paulatinamente los usos residenciales y dotacionales. Mediante el 

levantamiento predio a predio se pudo identificar el uso de actual de 970 predios.  

 
Figura 89. Tabla Usos del suelo carrera 33 costado oriente. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 90. Tabla Usos del suelo carrera 33 costado occidente. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia. 

 

 
Figura 91. Tabla resumen usos del suelo. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia. 
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Figura 92. Usos del Suelo – actividades especificas 
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Figura 93. Graficas resumen Usos del suelo. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 

 

9.1.3.2 Uso del suelo – comercial y servicios 

La clasificación del comercio en actividades específicas surge como resultado del diagnóstico de 

las condiciones físico espacial del área de estudio. Mediante la localización de los predios con 

uso comercio se pudo identificar el tipo de comercio que existe en las diferentes zonas y a su vez 

cuales son los enclaves singulares generan la actividad comercial y promueven su estabilidad y 

crecimiento. 

La clínica Bucaramanga se ubica en el Barrio Cabecera del Llano funciona como enclave 

singular para creación de un comercio de prestación de servicios de salud. Este equipamiento de 

salud, desde se construcción ha contribuido de manera directa en la transformación de los usos 

del suelo. La razón lógica de este fenómeno obedece a que este gran equipamiento requiere de 

servicios complementarios fuera de su edificación. Como resultado este tipo de comercio de 

servicios se fue implantando de manera paulatina en los predios que están bajo el radio de 

incidencia de la clínica Bucaramanga. 
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Los Centros Comerciales Cabecera enclaves singulares de comercio que al igual que la clínica 

provocaron cambios en la dinámica comercial desde su construcción. Cabecera del llano como 

nueva centralidad se caracteriza por ser un nodo comercial de gran importancia a nivel 

metropolitano, a su vez la oferta de comercio existente hace que esta zona se caracterice como 

centro de empleo. El comercio especializado y financiero que se localiza en Cabecera promueve 

las dinámicas comerciales y ayuda en la consolidación y fortalecimiento de la nueva centralidad. 

Las actividades de ocio nocturno de alto impacto afectan de mancera negativa algunos usos, 

generando una incompatibilidad de los mismos. La estigmatización de este tipo de comercio está 

muy bien argumentada en cuanto a sus afectaciones, pero desde el punto de vista comercial los 

establecimientos comerciales de ocio nocturno han adquirido una gran importancia a nivel 

metropolitano como lugar de esparcimiento y consumo de bebidas alcohólicas.  

 
Figura 94. Gráficas resumen Usos del suelo tipos de comercio. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 95. Tabla Usos del suelo tipos de comercio carrera 33 costado oriente. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia  

 

 
Figura 96.  Tabla Usos del suelo tipos de comercio carrera 33 costado occidente. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia. 
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Figura 97. Tabla resumen Usos del suelo tipos de comercio. 

Fuente: Diagnostico área de estudio, Elaboración Propia 
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Figura 98. Usos del Suelo – comercio. 
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9.1.3.3 Uso del suelo – comercial y servicios - clasificación y cobertura 

 
Figura 99. Edificaciones de uso comercio y servicios  
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Figura 100. Usos del Suelo – clasificación y cobertura de comercio. 
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9.1.3.4 Uso del suelo – comercial y servicios diurno y nocturno  

El diagnóstico de la nueva centralidad de Cabecera del llano permite clasificar la actividad 

comercial de acuerdo al horario de atención de cada uno de los tipos de comercio. el comercio de 

venta de productos y servicios característico del área de estudio comprende la mayoría de los 

predios con uso comercial, la actividad que allí se desarrolla tiene una duración de 12 horas 

comprendidas entre las 6 am a 6 pm. El comercio nocturno desarrollado por en los predios de uso 

comercial de alto impacto tiene una duración promedio de 8 horas comprendidas entre las 7 pm y 

3 am. El horario de los usos comerciales de alto impacto se rige por leyes municipales que 

determinan con exactitud el horario de funcionamiento de estos establecimientos. 
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Figura 101. Usos del Suelo – Comercio diurno y nocturno de alto impacto. 
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9.1.3.5 Uso del suelo -  Residencial y residencial con comercio y servicios 

 

9.1.3.5.1 Uso residencial. 

Cabecera del Llano concebido como un barrio netamente residencial de estrato alto. En la 

actualidad esta característica ha sufrido una transformación paulatina, efecto de la modificación 

de los usos del suelo. El 30,21% del área de estudio tiene como uso principal residencial y solo 

un 5,88% del área total es residencial con comercio y servicios. La sumatoria de estos da como 

resultado tan solo 350 predios de un total de 970. El comercio ha generado un desplazamiento 

del uso tradicional de vivienda, este fenómeno hace que muchas de estas viviendas se encuentren 

dentro del radio de afectación de los diferentes tipos de comercio generando problemas de 

inseguridad y un decrecimiento considerable de las condiciones de habitabilidad. Se puede 

apreciar un gran vacío respecto al uso del suelo comercial en el área de estudio, esto debido a la 

caracterización del comercio en la zona. A medida que el radio de acción de la cadena de centros 

comerciales disminuye, aumentan las viviendas y el uso residencial, siendo estas inicialmente 

mixtas, lo que quiere decir que en la primera planta cuentan con comercio, y sobre este se 

desarrolla la vivienda. Existe un gran límite que divide la zona comercial de las viviendas, la 

carrera 37, sobre el centro comercial quinta etapa. 
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Figura 102. Tipologías edificatorias  
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Figura 103. Usos del Suelo – residencial y residencial con comercio y servicios 
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9.1.3.6 Número de viviendas por manzana 

 

9.1.3.6.1 Densidad poblacional 

 
Figura 104. Cuadro población de Bucaramanga por comunas 2005. 

Fuente: DANE. 

 

 
Figura 105. Grafica  población de Bucaramanga por comunas 2005. 

Fuente: DANE. 
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9.1.3.7 Densidad de viviendas por manzana en el área de estudio 

 
Figura 106. Densidad de viviendas por manzana en el área de estudio. 

 

 
Figura 107. Densidad de viviendas área de estudio 

Fuente: DANE - ARGIS 
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Figura 108. Densidad poblacional – número de viviendas por manzana 
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9.1.3.8 Uso del suelo – dotacional 

Cabecera se caracteriza por tener equipamientos deportivos, de educación, de culto, de salud y de 

servicios urbanos básicos a la comunidad. Dentro del perímetro de la comuna 12 se localizan 

diferentes equipamientos de cobertura metropolitana, zonal y municipal. Varios de estos 

equipamientos son hitos de la ciudad los cuales representan elementos de la identidad 

bumanguesa. En la Nueva Centralidad de Cabecera del Llano se localiza un número significativo 

de equipamientos de servicios básicos a la comunidad los cuales son: notarias, consulados, 

juzgados y demás, estos equipamientos de cobertura zonal contribuyen de manera significativa al 

fortalecimiento del sector como área de interacción comercial, cultural y de servicios. La clínica 

Bucaramanga equipamiento de salud de gran importancia a nivel metropolitano caracteriza la 

zona de Cabecera del Llano por albergar importantes servicios de salud. Sobre la calle 56 se 

ubican el colegio de la presentación y la merced este equipamiento de educación se complementa 

con una serie de institutos de educación continuada generando un comercio educativo y 

diferentes dinámicas favorables para el equilibrio y correlación de los usos.  
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Figura 109. Usos del Suelo – dotacional 



CASO CABECERA DEL LLANO  159 

 

 

9.1.3.9 Uso del suelo – dotacional – clasificación equipamientos  

 
Figura 110. Equipamientos  
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Figura 111. Usos del Suelo – clasificación y cobertura de equipamientos. 
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9.1.4 Dimensión Socio – Cultural 

 

9.1.4.1 Precepción de seguridad 

 

9.1.4.1.1 Seguridad 

La seguridad en el sector se ve afectada por lo que ocurre durante la noche en el barrio Cabecera 

del Llano, el consumo de alcohol funciona como catalizador de diferentes peleas, asesinatos, 

consumo y expendio de droga y demás problemáticas que afectan a los residentes del sector, y a 

la población que disfruta de esta gran zona de divertimento de la ciudad. 
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Figura 112. Notas Periodísticas. 

Fuente: Vanguardia Liberal. 
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Figura 113. Subsistema social – percepción de seguridad 
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Figura 114. Cartografía Histórica – código de edificaciones Bucaramanga 1940. 



 

9.2. Fichas técnicas de diagnóstico   

 
Figura 115. Ficha técnica 1. 
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Figura 116. Ficha técnica 2. 
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Figura 117. Ficha técnica 3. 
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Figura 118. Ficha técnica 4. 
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Figura 119.  Ficha técnica 5. 
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Figura 120. Ficha técnica 6. 

 



CASO CABECERA DEL LLANO  171 

 

 

 
Figura 121. Ficha técnica 7. 
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Figura 122. Ficha técnica 8. 
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Figura 123. Ficha técnica 9. 
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Figura 124. Ficha técnica 10. 
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Figura 125. Ficha técnica 11. 
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Figura 126. Ficha técnica 12. 
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Figura 127. Ficha técnica 13. 
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Figura 128. Ficha técnica 14. 
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Figura 129. Ficha técnica 15. 
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Figura 130. Ficha técnica 16. 
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Figura 131. Ficha técnica 17. 

 



CASO CABECERA DEL LLANO  182 

 

 

 
Figura 132. Ficha técnica 18. 
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Figura 133. Ficha técnica 19. 
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Figura 134. Ficha técnica 20. 
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Figura 135. Ficha técnica 21. 
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Figura 136. Ficha técnica 22. 
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Figura 137. Ficha técnica 23. 
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Figura 138. Ficha técnica 24. 
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Figura 139. Ficha técnica 25. 
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Figura 140. Ficha técnica 26. 
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Figura 141. Ficha técnica 27. 
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Figura 142. Ficha técnica 28. 
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Figura 143. Ficha técnica 29. 
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Figura 144. Ficha técnica 30. 
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Figura 145. Ficha técnica 31. 
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Figura 146. Ficha técnica 32. 
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Figura 147. Ficha técnica 33. 
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Figura 148. Ficha técnica 34. 
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Figura 149. Ficha técnica 35.



 

10. Análisis 

 

Dentro del objetivo general de este proyecto de investigación se contempla la realización de un 

análisis multitemporal normativo. Este análisis tiene como objetivo identificar cuáles han sido 

los cambios más significativos y la evolución progresiva de las leyes que regulan el 

ordenamiento urbano del área de estudio.  Las nuevas centralidades son la consolidación de un 

proceso de transformación, modificación e inclusión nuevos usos del suelo, por tal razón es 

importante conocer de qué manera se abordado este fenómeno en las leyes municipales de 

ordenamiento territorial. La ciudad de Bucaramanga ha tenido múltiples cambios a nivel 

normativo, por tal razón es necesario establecer cuáles serán las leyes de ordenamiento territorial 

tenidas en cuenta para la realización de este análisis multitemporal, Estas leyes son: 

1. Código de las Edificaciones de Bucaramanga 1940 

2. Código Urbano 1945 

3. Código de Urbanismo 1982 

4. Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Bucaramanga año 2000 

5. Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Bucaramanga 2014 - 2027 
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Figura 150. Cartografía Histórica – código urbano Bucaramanga 1940 
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10.1 Código de edificaciones de Bucaramanga de 1940 

Código de edificaciones de Bucaramanga de 1940 divide la ciudad en 5 zonas especiales según 

sus características y establece la delimitación de cada una de ellas. Bucaramanga en el año de 

1940 se caracteriza por tener una única zona céntrica donde alberga la mayoría de edificios 

gubernamentales y así mismo la zona comercial más importante de la época. La zona oriental, 

donde posterior mente se construiría el barrio Cabecera del llano, el código de edificaciones solo 

contempla los barrios residenciales existentes: Barrio Puyana y Sotomayor. El código además de 

considerar los aspectos urbanos, establece requerimientos, tramites y autorizaciones que deberán 

cumplir las personales naturales y jurídicas que quieran llevar a cabo proyectos de urbanización. 

Así mismo establece el proceso y los requerimientos que se deben ejecutar a la hora de construir 

nuevas edificaciones o reformar edificaciones existentes. 

Primera Zonas Central. Comprendida entre las calles primera y novena y las carreras quinta y 

veintidós sur, distinguida por alojar allí los principales barrios comerciales de la ciudad, casas de 

departamentos y los más destacados edificios públicos y edificios gubernamentales nacionales 

como departamentales y municipales. 

Segunda Zona Norte. Comprendida entre las calles primera y avenida la Republica y por la 

avenida del libertador. Está caracterizada esta zona por el cruce que en ella tienen las principales 

avenidas de la ciudad nueva.  

Tercera Zona Oriental. Situada en la parte alta de la ciudad, carrera veintidós, arriba entre el 

puente Alarcón y la calle veinte sur. Está caracterizada esta zona por barrios residenciales 

Puyana y Sotomayor, cuyas calles tienen condiciones especiales en su alineamiento como en su 

sección transversal. 
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Cuarta Zona Sur o de La Concordia. Comprendida entre las calles novena y veinte sur y las 

carreras doce y veintidós. Se caracteriza esta zona por sus barrios en formación y plazas de 

mercado cubierta cuya construcción está proyectada. 

Quinta Zona. Formada por los barrios no comprendidos dentro de los limites anteriores. Está 

caracterizada por su especial destinación de vivienda de obreros. 
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Figura 151. Cartografía Histórica – código urbano Bucaramanga 1945 
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10.2 Código urbano 1945 

El código urbano de 1945 establece una división del área de la ciudad en cinco clases de zonas 

de uso determinado, caracterizadas por el tipo y las condiciones de las edificaciones que se 

permiten y excluyen en cada una de ellas. Esta zonificación marco la pauta del ordenamiento 

territorial en zonas funcionales características de la ciudad de Bucaramanga.  

1. Zonas Comercial 

2. Zona Residencial 

3. Zona Industrial 

4. Zona Mixta 

5. Zona Sub-Urbana 

 

10.2.1 Zona Comercial 

En la zona comercial las construcciones deberán destinarse a bancos, sedes de compañías, 

teatros, hoteles, restaurantes y otros de índole parecida, edificios de apartamentos para viviendas, 

casas de habitación, centros docentes, iglesias, imprentas y laboratorios industriales de pequeña 

capacidad. Caracterizase otra zona por la posibilidad de construir en todos sus edificios locales 

para comercio por denso que sea. 

 

10.2.2 Zona Residencial  

La zona residencial se caracteriza por su destino exclusivo para fine de habitación. Estará 

formada por un sector que se llamará zona residencial antigua y por los barrios llamadas 

residenciales o zona residencial nueva. 
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10.2.3 Zona Industrial 

La zona industrial se singulariza por la posibilidad de construir dentro de su perímetro toda clase 

de edificios para ese fin, tales como fábricas, talleres, bodegas, depósitos al por mayor, plantas 

de emergencia, puestos de abastecimiento de vehículos e instalaciones de carácter semejante. 

 

10.2.4 Zona Mixta 

La zona mixta está formada por los sectores más o menos ajeados del centro comercial de la 

ciudad, ya construidos o semicostruidos, donde predominan las edificaciones de un solo piso, y 

no comprendidos dentro de las demás zonas. Se permite la construcción de edificios para 

fábricas, talleres de reparación, garajes colectivos, panaderías lavanderías, y comercio en 

general. Es característico que en esta zona se encuentren ubicados los barrios residenciales para 

empleados u obreros. 

 

10.2.5 Zona Sub-Urbana 

La zona sub urbana corresponde a los sectores no urbanizables, por lo menos en la lo que se 

considera así para esta época. Estos sectores se localizan al sur, occidente, y al norte de la ciudad 

y comprendidos dentro de los límites municipales. Se establece que las partes planas situadas al 

noreste, este, sureste no comprendidas en las zonas anteriormente descritas así mismo la parte 

alta situada al oriente, no forman parte de la zona sub-urbana, si no que constituyen reservas para 

nuevas urbanizaciones en un futuro más o menos próximo. 
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10.3 Código de urbanismo del área metropolitana de Bucaramanga 1982 

El código de urbanismo del área metropolitana de Bucaramanga lo conformado el conjunto de 

normas que reglamentan los usos del suelo urbano del área mediante el establecimiento de 

normas generales de zonificación, urbanización, construcción, extracción de materiales y 

funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, además de esto se 

adopta el plan vial y se reglamenta la utilización de los bienes de uso público de propiedad del 

área metropolitana, se establecen los mecanismos e instrumentos normativos y de control de los 

usos del suelo urbano y se fijan los procedimientos administrativos que rigen la actividad 

reglamentada, así como también contiene las normas que regulan y orientan las acciones de los 

sectores públicos y privados en el área objeto de reglamentación, teniendo como fundamento el 

principio de planeación integral para el desarrollo. 

Para efecto de modificaciones del código el alcalde y la oficina de planeación deberán 

presentar a consideración de la junta metropolitana la actualización del código al vencimiento del 

término de vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de expedición. Código de urbanismo 

del área metropolitana de Bucaramanga 1982 establece 3 niveles normativos de regulación e 

interdependencia de la actuación de los agentes públicos y privados sobre el espacio urbano, los 

niveles de regulación son: nivel micro, nivel intermedio y nivel macro. Así mismo se define el 

sector público, sector privado y sector comunitario para los efectos de este código. 

La estructura urbana propuesta por el “plan general de ordenamiento y programa de 

inversiones” del área metropolitana de Bucaramanga se caracteriza por el fortalecimiento de las 

actividades terciarias del centro tradicional y la prolongación del mismo a través de ejes lineales 

de actividad que se relacionen con los centros secundarios a nivel de Floridablanca y Girón. La 

localización de la actividad secundaria se ubica en un área especializada sobre el valle del rio de 
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oro y centros menores. La preservación de la actividad primaria a lo largo del valle de rio frio. La 

distribución poblacional de acuerdo al reordenamiento de las actividades de empleo y de 

servicios, la disponibilidad y utilización racional de áreas urbanizables y la utilización de nuevos 

conceptos de conjunto y densidad. 

El código propone que la expansión y el crecimiento se deben llevar a cabo mediante la 

densificación de áreas urbanizadas actuales y por desarrollar, a fin de alcanzar un uso racional e 

intenso del suelo urbano y evitar la expansión horizontal de la ciudad dentro de un concepto 

equilibrado de mezcla de usos. 

 

10.4 Código de urbanismo del área metropolitana de Bucaramanga 1982 

Establece para efectos de la reglamentación urbana y la clasificación de los usos del suelo 5 áreas 

de actividad en concordancia con la estructura urbana propuesta. 

Área de actividad intensiva en empleo: Es aquella que por ser o estar prevista como centro de 

empleo y por su localización estratégica dentro de la ciudad, se constituye en sector de atracción 

de actividades urbanas que generan empleo. 

Área de actividad intensiva en vivienda: Es aquella prevista para uso predominante residencial 

y conformado alrededor de áreas y ejes de actividad intensiva de empleo. 

Área de actividad mixta, empleo – vivienda: Aquella que por su localización y función urbana 

tiene tendencia a una mayor mezcla de usos. 

Área de actividad especializada: Aquella que por las características de las actividades que allí 

se desarrollan, o el impacto que ellas generan en los alrededores, requieren de una localización 

específica y  restricción con respecto a otros usos. 
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Área de actividad agrologica: Aquella que por su localización calidades de suelos y 

características topográficas, es un mayor o menor grado apta para desarrollar usos forestales y /o 

agropecuarios y en la cual debe restringirse el desarrollo de usos urbanos. 
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Figura 152. Cartografía Histórica - código de urbanismo del área metropolitana de Bucaramanga 

1982 Tratamientos. 
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Figura 153. Cartografía Histórica -  código de urbanismo del área metropolitana de 

Bucaramanga 1982 Áreas de actividad. 
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10.5 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga 2000 

 

10.5.1 Componente General  

La ley 388 establece dentro de sus objetivos que mediante el ordenamiento del territorio se 

permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos 

domiciliarios y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como la protección del 

medio ambiente y la prevención de desastres. 

La ley 388 hace referencia de algunos aspectos importantes para la definición de las normas 

urbanísticas estructurales como: la clasificación del suelo y la división política administrativa 

adoptada para el Municipio de Bucaramanga, las cuales se presentan dentro del componente 

general del plan. A su vez en este componente se presentan los sistemas estructurantes del 

territorio identificados para el municipio tales como; el sistema ambiental, zonas de riesgo, 

esquema vial, sistema de servicios públicos, sistema de espacio público y de equipamiento u 

entre otros que sirven de soporte para el modelo territorial determinado para efectos de este plan 

de ordenamiento territorial.  

 

10.5.2 Modelo Territorial  

Para la propuesta y consolidación del modelo territorial urbano se definieron áreas de análisis y 

estudio teniendo en cuenta las características topográficas, físicas y las actividades actuales 

generadas a nivel territorial. El modelo territorial adoptado por el plan de ordenamiento 

territorial del municipio de Bucaramanga 2000 se define de la siguiente manera. 

“El área urbana de Bucaramanga adoptara una estructura multipolar. Estará conformada por 

áreas funcionales integrales y autosuficientes en lo referente a las actividades físico espaciales, 



CASO CABECERA DEL LLANO  213 

 

 

creando núcleos de actividad múltiples que equilibren la funcionalidad del territorio, conectados 

por un sistema vial primario y fundamentado en la promoción y el desarrollo de los sistemas 

estructurantes del territorio” (POT de la ciudad de Bucaramanga, 2000). 

El POT 2000 propone la desconcentración de actividades del centro tradicional de la ciudad y 

promover un desarrollo integral a través de la localización de núcleos de actividad múltiple en 

los diferentes sectores de la ciudad, los cuales le permitan a los ciudadanos desarrollar las 

actividades básicas como: educación, salud, cultura, compra- venta de productos y servicios, la 

consolidación de dinámicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones urbanas. 

La especialización de los diferentes sectores de la ciudad según su vocación de usos del suelo 

permite el desarrollo integral del territorio, una zona específica en el territorio que cumpla con 

las condiciones funcionales para que allí se consolide el uso adecuado o una mezcla raciona de 

usos.  

Esto contribuye al afianzamiento de sectores con infraestructuras especializadas de acuerdo al 

uso establecido  

 

10.5.3 Áreas de actividad 

Estas áreas designan el suelo como lugar para la localización de las diferentes actividades, 

permitiendo y restringiendo la mezcla de usos del suelo urbano, adoptando el nombre de uso 

principal mayor que se presente en el sector que delimita. 

En concordancia con la estructura urbana formada a partir del modelo territorial, se definen 

las siguientes áreas de actividad: 
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Área de actividad residencial: Las áreas de actividad residencial designan el suelo como lugar 

de habitación, y proporcionan alojamiento permanente a personas, estas áreas presentan usos 

complementarios al uso principal  

Área de actividad comercial: Las áreas de actividad comercial son las que se designan un 

suelo para la localización de establecimientos que ofrecen bienes en diferentes escalas, así como 

servicios a empresas y personas  

Área de actividad dotacional: Las áreas de actividad dotacional son las que se designan un 

suelo para la localización de los servicios necesarios para la vida urbana y para garantizar el 

recreo y esparcimiento de la población, independientemente de su carácter público o privado  

Área de actividad industrial: Las áreas de actividad industrial son las que se designan un suelo 

para la localización de establecimientos dedicados a la transformación, tratamiento y 

manipulación de materias primas para la producción de bienes o materiales, así como para el 

desarrollo y producción de sistemas informáticos y similares. 

Área de actividad múltiple: Es la que designa un suelo para la planeación conjunta de 

proyectos urbanísticos integrales que contemplan la mezcla armónica de los diferentes usos y 

actividades del suelo urbano (residencial, dotacional, comercial, industrial), los cuales se 

desarrollaran por medio de unidades de actuación urbanística enmarcadas dentro de los planes 

parciales, siguiendo los lineamientos que este POT de Bucaramanga presenta para dichas 

porciones de territorio. 

Como su nombre lo indica, las áreas de actividad múltiple permite la combinación de 

múltiples usos y según su cobertura y el impacto de estos el área de actividad podrá clasificarse 

en dos tipo: Área de actividad tipo 1, Área de actividad múltiple tipo 2; los usos permitidos 

dentro de dichos espacios se presentan a continuación. 
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Figura 154. POT Bucaramanga 2000 – Relación áreas de actividad múltiple. 
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Figura 155. Cartografía Histórica -  POT 2000 plano de actividades comuna 12 Cabecera del 

Llano 
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Figura 156. Cartografía Histórica -  POT 2000 tratamientos comuna 12 Cabecera del Llano. 
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Figura 157. Cartografía Histórica - POT 2000   índices de ocupación comuna 12 Cabecera del 

Llano. 
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Figura 158. Cartografía Histórica - POT 2000, índices de construcción comuna 12 Cabecera del 

Llano. 
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10.6 Plan de Ordenamiento Territorial de Segunda Generación del Municipio de 

Bucaramanga 2014-2027 

 

10.6.1 Componente General 

Visión de soporte del ordenamiento territorial que se pretende alcanzar al año 2027 con el 

desarrollo e implementación del presente Plan de Ordenamiento Territorial, se expresa alrededor 

de un conjunto de variables estratégicas que define el modelo de organización del territorio, y se 

enuncia de la siguiente forma:  

En el año 2027 el municipio de Bucaramanga, mediante un modelo eficiente de gobernanza 

ha propiciado la comprensión institucional y comunitaria de sus deberes, derechos y 

competencias en cuanto a la ocupación territorial. a través de la dignificación del espacio 

público. como eje articulador de la transformación y revitalización de la ciudad; de una 

distribución equilibrada de las actividades productivas con los usos residenciales: de la 

habilitación de suelo necesario para superar progresivamente los problemas asociados a la 

precariedad e ilegalidad urbana, y de la disminución de su vulnerabilidad a desastres: para 

generar un territorio densificado de manera apropiada. con equilibrio entre el espacio p6blico y 

el espacio construido, con una infraestructura de movilidad moderna y multimodal que favorece 

la productividad, los flujos de conocimiento y creatividad de su gente; mejor adaptado al cambio 

climático, y con tangibles mejoras de su estructura ecológica al servicio de la comunidad: 

consolidando así un territorio prospero, sostenible y competitivo. 
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10.6.2 Modelo Territorial  

El modelo de ocupación del territorio reconoce una red de centralidades que conforman el centro 

ampliado, congregando múltiples actividades económicas, administrativos y dotacionales, 

integradas con sectores diferenciados de vivienda, contenidos y permeados por los sistemas 

naturales de los Cerros Orientales y el Escarpa Occidental que hacen parte del área rural y se 

encuentran conectados a través de corredores y nodos de espacio público, generados en 

proporción armónica con lo construido y articulados con un sistema de conectividad 

jerarquizado. Este modelo evoluciona propiciando un mayor equilibrio territorial, con el 

desarrollo de las nuevos centralidades norte y sur, propuestas como puertas urbanas de 

integración regional. 

El modelo de ocupación promueve una ciudad densa y compacta que decrece hacia los bordes 

de la meseta, en atención a las condiciones de los suelos y su vulnerabilidad ante amenazas 

naturales, potenciando la renovaci6n urbana con generaci6n de espacio publicó en las áreas peri 

centrales, induciendo procesos de mejoramiento y regularización barrial en las áreas periféricas y 

posibilitando nuevos suelos para el desarrollo de vivienda social.  

Este modelo se concreta a través de:  

1. La estructura normativa.  

2. Las operaciones urbanas estratégicas 

3. Las fichas normativas que precisan as decisiones sobre los sistemas estructurantes, las áreas 

de actividad y el régimen de usos del suelo, la edificabilidad en los diferentes sectores y 

subsectores y los perfiles viales. 

4. Los instrumentos de planificación, financiación y de gestión del suelo. 
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10.6.3 Áreas de actividad 

Las áreas de actividad delimitan zonas en los suelos urbanos y de expansión urbana, en las 

cuales se orienta y/o fortalece la vocación del sector a partir de la asignación de los usos que se 

permiten, restringen y/o prohíben en dichos suelos, determinando as condiciones normativas para 

su desarrollo. En concordancia con la estructura propuesta por el modelo urbano, se definen las 

siguientes áreas de actividad.  

1. Área de actividad residencial. 

2. Área de actividad comercial y de servicios. 

3. Área de actividad múltiple. 

4. Área de actividad dotacional.  

5. Área de actividad industrial. 

6. Área de actividad minera.  
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Figura 159. Cartografía Histórica - POT 2014-2027 áreas de actividad y usos del suelo. 
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Figura 160. Cartografía Histórica - POT 2014-2027 edificabilidad 
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Figura 161. Cartografía Histórica - POT 2014- 2027 tratamientos 
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10.7 Análisis por grupo de variables Análisis Grupos de Variables Nueva centralidad de 

Cabecera del Llano 

El material cartográfico del diagnóstico de la Nueva Centralidad de Cabecera del Llano se 

ordena mediante las siguientes dimensiones: Dimensión ambiental construido, Dimensión 

Político Administrativa, Dimensión Natural y Dimensión Socio – Cultural. Estas dimensiones 

contienen una serie de variables específicas las cuales describen las condiciones físicas, 

ambientales y de usos del suelo existentes en cada uno de los predios del área de estudio. Las 

variables especificas establecidas en la fase de diagnóstico se organizan en 12 grupos con el 

objetivo realizar  un análisis comparativo y obtener conclusiones; mediante la interrelación, 

descripción, explicación y evaluación de cada una de ellas. Los grupos de variables específicas 

son: 

Grupo 1               

 Cartografía 1940   

 Topografía  

 Forma y tamaño de las manzanas 

Grupo 2 

 Clasificación vial 

 Área de predios  

 Forma y tamaño de las manzanas 

Grupo 3 

 Área de predios  

 Alturas 

 Forma y tamaño de las manzanas 
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Grupo 4 

 Usos de suelo – Actividades especificas 

 Infraestructura vial 

 Conflictos de movilidad vehicular  

Grupo 5 

 Usos de suelo – Actividades especificas 

 Alturas 

 Tipología edilicia   

Grupo 6 

 Usos de suelo – Actividades especificas 

 Infraestructura Peatonal  

 Zonas de uso colectivo y espacio público efectivo 

Grupo 7 

 Mobiliario urbano 

 Infraestructura peatonal 

 Arborización urbana  

Grupo 8 

 Usos de suelo – comercial y servicios 

 Usos de suelo – comercial y servicios – clasificación y cobertura 

 Infraestructura Peatonal 

Grupo 9 

 Usos de suelo – comercial y servicios 
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 Infraestructura vial 

 Conflictos de movilidad vehicular 

Grupo 10 

 Percepción de seguridad  

 Usos de suelo – comercial y servicios – clasificación y cobertura 

 Usos de suelo – comercial y servicios diurno y nocturno 

Grupo 11 

 Uso del suelo -  Residencial y residencial con comercio y servicios 

 Uso del suelo – comercial y servicios 

 Usos de suelo – comercial y servicios – clasificación y cobertura 

 Usos de suelo – dotacional 

Grupo 12 

 Mobiliario Urbano 

 Infraestructura peatonal 

 Arborización Urbana  
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Figura 162. Análisis de Grupos Variables G1. 
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Figura 163. Análisis de Grupos Variables G2. 
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Figura 164. Análisis de Grupos Variables G3. 



CASO CABECERA DEL LLANO  232 

 

 

 
Figura 165. Análisis de Grupos Variables G4. 
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Figura 166. Análisis de Grupos Variables G5. 
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Figura 167. Análisis de Grupos Variables G6. 
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Figura 168. Análisis de Grupos Variables G7. 
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Figura 169. Análisis de Grupos Variables G8. 
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Figura 170. Análisis de Grupos Variables G9. 
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Figura 171. Análisis de Grupos Variables G10. 
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Figura 172. Análisis de Grupos Variables G11. 
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Figura 173. Análisis de Grupos Variables G12. 
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10.7.1 Potenciales y conflictos 

A partir del diagnóstico predio a predio y el análisis se identificaron los principales potenciales y 

conflictos de territorio estudiado. Los diagramas se forman a través de identificar los factores 

determinantes (en su respectivo caso conflictos o potenciales) los cuales se conectan según la 

temática a abordar: uso, tejido edilicio, sistema viario, ambiental y los factores políticos y 

sociales.  

De acuerdo a los potenciales se localizan tres factores determinantes: variedad de usos del 

suelo, alto flujo poblacional y una localización estratégica con respecto al municipio. Respecto a 

la variedad de usos y de acuerdo al temático tejido edilicio, se pueden reconocer que el área de 

estudio cabecera del llano es una zona con baja densidad edilicia, y con posibles propuestas 

arquitectónicas multifuncionales que potencializarían el sector.  

Respecto a los usos del suelo se reconocen potencialidades respecto a que la zona de estudio 

cuenta con el centro de comercio y ocio más grande de la ciudad, un innovador sector hotelero de 

talla internacional, un área consolidada de servicios de salud junto a la clínica Bucaramanga y 

por supuesto, los centros comerciales Cabecera los cuales son elementos “enclaves” que generan 

dinámicas poblacionales de gran impacto, siendo este otro gran potencial de la zona, la mixtura 

poblacional. Administrativamente la zona se consolida como nueva centralidad lo que le permite 

una en cuanto a la normativa que la rige.  

De esta manera tocamos el segundo factor determinante, el alto flujo poblacional. Junto a la 

temática ambiental, y de acuerdo a los grandes movimientos de masas, la zona de estudio cuenta 

con el parque San Pío, potencial nodo cultural y zona verde de alta jerarquía metropolitana. El 

último factor potencial que se reconoció es la localización estratégica, ya que la zona de estudio 

cuenta con conectividad con las demás centralidades de la ciudad y el área metropolitana 
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encontrándose, dentro de la temática vial, junto a una arteria vial principal y contando con 

pasajes comerciales de exclusividad peatonal, los cuales solo se localizan, a nivel municipal, en 

la calle 35. 

Respecto a conflictos del área de estudio, en la nueva centralidad de Cabecera de Llano se 

reconocen tres grandes factores. El primero de ellos es el desequilibrio porcentual de las 

actividades que, dentro de la temática de usos del suelo, se localiza una transformación negativa 

del uso, un declive del uso residencial y un gran impacto negativo generado por las actividades 

nocturnas. Dentro de la temática catalogada “tejido edilicio” la problemática radica en la 

modificación de la tipología de vivienda por la inclusión no controlada del comercio. 

El segundo factor conflictivo es la deficiencia del espacio público, generado por la invasión 

del mismo por agentes comerciales además de una no continuidad vial, y un andén discontinuo, 

la falta de planificación por parte del sector público y la inseguridad que se percibe en el sector, 

sobre todo en el horario nocturno. La temática ambiental dicta una discontinuidad ambiental, ya 

que las zonas verdes del área de estudio son puntuales y no generan conectividad entre ellas, 

sumado a esto existe una deficiencia de arborización dentro del perfil vial. El tercer factor radica 

en la contaminación, producida por la misa falta de zona verde en el sector. 
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10.7.1.1 Diagrama causal de potenciales Cabecera del Llano 

 
Figura 174. Diagrama causal de potenciales Cabecera del Llano 

 

10.7.1.2 Diagrama causal de Conflictos Cabecera del Llano 

 
Figura 175. Diagrama causal de conflictos Cabecera del Llano 
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11. Conclusiones 

 

Las conclusiones del proyecto de investigación contemplan todas las fases establecidas en la 

estructura metodológica. 

Se puede concluir que la expansión y localización de los primeros proyectos de urbanización 

en la zona oriental de la ciudad de Bucaramanga estaba determinado en función de la 

localización del acueducto al oriente de la meseta, esta determinante funcional direcciona el 

desarrollo urbano llevado a cabo por Víctor Manuel Ogliastri y David Puyana dos grandes 

visionarios y conocedores de los procesos y oportunidades de urbanización. Ogliastri concibe la 

construcción del barrio la Mutualidad proyectado con una visión europea en cuanto a su diseño 

urbano, este desarrollo es auspiciado por la Compañía Colombiana de la Mutualidad y David 

Puyana concibe la construcción del barrio Puyana localizado en unos terrenos con buenas 

condiciones climatológicas y paisajísticas características de un ecosistema de piedemonte de los 

cerros orientales el proyecto con el apoyo de la Sociedad de Fomento urbano. Estos dos grandes 

proyectos de urbanización juntos sumaban casi un poco el doble de la que era la ciudad original 

del año 1920. La crisis economía de 1929 era un tema de consideración para estos dos proyectos 

las firmas urbanizadoras tendrían que hacer una adecuada planificación económica en el tema de 

desarrollo de nueva tierras. 

En el año de 1937 se optó por la liquidación de la sociedad de fomento urbano, sociedad a la 

cual pertenencia Urbanas S.A y la Urbanizadora Nacional de Medellín; Esta labor fue 

encomendada a la firma Robledo Hermanos. La venta de tierras a la firma Robledo Hermanos 

fue la mejor forma de llevar acabo la liquidación de la sociedad de fomento urbano, a partir de 

ese momento Robledo fue el encargado de urbanizar y vender las tierras del Barrio Sotomayor 
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ubicadas al costado oeste de la carrera 33. Esta nueva urbanización era una apuesta urbanística 

concebida en su totalidad como un suburbio jardín donde se aplican los conceptos de la ciudad 

jardín de Ebenezer Howard caracterizado por el diseño radial en su trazado de implantación. 

Con la liquidación de la sociedad de fomento urbano se empezaría la promover la 

construcción del Barrio Cabecera del Llano en una gran pieza de territorio localizada en el 

costado oriental de la carrera 33. El diseño urbano de este proyecto fue llevado a cabo por el 

arquitecto y urbanista Jorge Gaitán Cortez, la ingeniería del proyecto estaba a cargo del 

Ingeniero Guillermo González Zuleta y la concepción jurídica por el doctor Aurelio Camacho 

Rueda, la ejecución del proyecto por parte de Urbanas S.A la persona que lidero el proceso fue 

Jorge Carrizosa Montes. 

El proyecto Cabecera del Llano hace un planteamiento urbano de largo alcance el cual cuenta 

con componentes de urbanismo, ingeniería y arquitectita influenciados por el movimiento 

moderno del siglo XX. En conclusión una de las razones por las cuales Cabecera  del Llano 

promovió el jalonamiento y la consolidación de un nuevo centro es por medio de la construcción 

de viviendas predio a predio diseñadas y construidas por arquitectos egresados de la universidad 

nacional, el desarrollo de viviendas unifamiliares se da un periodo de tiempo que va desde 1950 

hasta 1970. 

La conclusión del proceso de construcción de la zona comercial de Cabecera del Llano está 

dada por la incursión de la constructora Urbanas S.A en el desarrollo de grandes equipamientos 

comerciales. Estos Equipamientos comerciales están proyectados desde el planteamiento urbano 

inicial de 1950 y se conserva la  localización propuesta por el arquitecto Jorge Gaitán Cortez. 

Para la formulación del proyecto definitivo de los centros comerciales Cabecera fue necesario 

realizar diferentes propuestas y esquemas todas teniendo en cuenta la localización ya establecida.  
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Una de las etapas más llamativas de este proceso está dada en el año de 1960 ya que el 

proyecto en términos urbanos y de implantación estaba resuelto, pero en términos estratégicos y 

de entendimiento de la propuesta a nivel cultural era un tema bastante complicado, con muchas 

incertidumbres ya que se trataba de un proyecto novedoso el cual incursionaría en una nueva 

modalidad de comercio que para la época solo existía en las principales ciudades del país además 

para la época el centro tradicional de la ciudad ejercía una gran importancia en términos 

comerciales, sociales y político administrativos. Con el fin de buscar la estructuración del área 

comercial propuesta en 1966 la National Cash Register Company hace una  invitación a Urbanas 

S.A para que sea participe de un seminario sobre la estructuración de centros comerciales 

realizado en Estados Unidos.  

Se concluye que a a partir de la participación de la firma constructora en este seminario  

comienza el proceso de materialización del proyecto con la construcción del centro comercial 

Cabecera Primer Etapa construido en 1970. El centro comercial propone zonas de parqueo y la 

mezcla de usos comerciales de venta de productos y servicios, además se construye un 

supermercado como ancla comercial. La consolidación del área comercial del barrio Cabecera 

del llano continúa con la construcción de los siguientes centros comerciales los cuales proponen 

un concepto multifuncional de mezcla de usos. A parir de la construcción del centro comercial 

tercera etapa comienza el desarrollo del primer proyecto con características de mall comercial, el 

cual ya cuenta con un número considerable de locales comerciales. Este centro comercial seria el 

referente para continuar el proceso de construcción de las siguientes etapas. Los centros 

comerciales cabecera IV etapa y V etapa son diseñados y construidos teniendo en cuenta la 

tipología norteamericana de big box.  
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El proceso de consolidación de la nueva centralidad de Cabecera del llano está determinado 

por la construcción de los centros comerciales Cabecera en cada una de sus etapas. La zona 

constituye una centralidad en expansión, el desarrollo y crecimiento del comercio y la 

aglomeración de población flotante promueve  un proceso de transformación de usos del suelo y 

de las condiciones de habitabilidad del barrio residencial de alto estrato propuesto en 1950.  

La estructura metodológica del proyecto sirvió como medio de organización y soporte 

argumentativo de las conclusiones. El esquema metodológico de David Kullock fue la estructura 

principal de la metodología del proyecto de investigación. Esta estructuración  metodológica 

permitió establecer 3 fases y la subdivisión de las mismas en variables que definen todos los 

ámbitos implícitos dentro del objeto de estudio. El modelo metodológico de Domingo Gómez 

Orea se tuvo en cuenta la primera etapa la cual estructura la etapa diagnostica del proyecto.  

La deducción de la delimitación del área de estudio se estructuro a partir del Club Unión y los 

centros comerciales Cabecera, los cuales se identifican como  hitos urbanos y  enclaves 

singulares que determinan físicamente el radio de incidencia y expansión de la nueva centralidad 

de Cabecera del Llano; además permitieron delimitar el área que fue objeto de estudio de esta 

investigación, área que comprende 46 manzanas y 970 predios localizados en los barrios 

Cabecera del Llano, Campestre y Sotomayor.  

El diagnóstico de la nueva centralidad de Cabecera del Llano permitió identificar las actuales 

condiciones físicas, ambientales y de usos del suelo existentes en cada uno de los predios del 

área de estudio; a partir de un levantamiento predio a predio de la información, esta información 

se consolido en fichas técnicas de diagnóstico las cuales fueron la fuente de información para la 

elaboración del material cartográfico de la etapa de diagnóstico.  Las dimensiones  tenidas en 
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cuenta para la realización de la cartografía fueron: Dimensión natural, ambiental construido, 

político administrativa y socio cultural.  

De la Dimensión natural se pude concluir en 2 aspectos tenidos en cuenta el primero es la 

característica física de la topografía del área de estudio la cual se modificó con base en un 

estudio de pendientes adecuadas para la construcción del barrio cabecera del llano, estas 

alteraciones respetaron en gran medida el condicionamiento topográfico de piedemonte de cerros 

orientales. La otra determinante de la dimensión natural es la arborización urbana que en 

diagnostico muestra un decrecimiento porcentual del número de árboles en algunas manzanas en 

donde las zonas verdes han sido construidas lo cual concluye en una deforestación progresiva; a 

pesar de estos fenómenos negativos  la zona cuenta con una gran masa forestal localizada en el 

parque san pio, un ecosistema estratégico el cual contribuye al equilibrio ambiental de la comuna 

12. 

La dimensión ambiental construido contempla múltiples variables de las cuales se puede 

concluir que la forma y tamaño de las manzanas conservan las características iniciales del 

proyecto urbano, a diferencia del área de los predios las cuales han sido modificadas en algunas 

zonas, lo que obedece a fenómenos de re densificación o construcción de grandes proyectos 

inmobiliarios  los cuales fueron modificando la subdivisión predial paulatinamente.  

La tipologías edilicias actuales, conservan parte del modelo de vivienda del barrio Cabecera 

del Llano, con características arquitectónicas del movimiento modernista de los años 50, este 

condicionamiento solo se localiza en algunos predios del área de estudio, ya que los procesos de 

transformación de los usos del suelo han modificado la estructura funcional y estética de algunas 

viviendas obedeciendo a  las exigencias del comercio. La construcción de nuevas edificaciones 

también marca la caracterización de las nuevas tipologías edilicias de la nueva centralidad del 
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barrio Cabecera del Llano. Como es evidente que gran parte de los predios conservan la tipología 

de vivienda inicial del barrio cabecera, esto caracteriza la zona de estudio como un área de baja 

densidad en altura. Solo en algunos predios se han construido edificaciones de más de 10 pisos 

de altura. 

El espacio público del área de estudio presenta un gran déficit de mobiliario urbano y además 

varios andenes no cuentan con las condiciones técnicas y funcionales que permiten la movilidad 

de las personas en condición de discapacidad, esto asociado a los conflictos de movilidad 

presentes en el área de estudio conforman un déficit  de las condiciones de vida urbana del 

sector. El caos vehicular existente en varias vías e intercepciones viales provocan diferentes tipos 

de contaminación. 

Es evidente la transformación paulatina de los usos del suelo de los barrios que pertenecen al 

área de estudio. En el año 1950 la totalidad del área de estudio tenía como uso principal, 

residencial.  Hoy en día más de la mitad de los 970 predios tiene como uso principal comercio y 

servicios. El diagnostico permitió identificar, cuantificar y evaluar el fenómeno de la 

consolidación del Barrio Cabecera como una nueva centralidad. La multiplicidad de usos, 

característica primordial de las nuevas centralidades alrededor del mundo está presente en 

Cabecera del Llano, pero a través del diagnóstico se puede apreciar que no hay una distribución 

racional, equitativa y funcional de los usos del suelo. Al ser Cabecera una nueva centralidad trae 

una serie de impactos que se evidencian en los niveles de percepción de seguridad y demás 

variables que determinan los conflictos presentes en el área de estudio.  

En la etapa diagnostica de esta investigación el uso del suelo comercial y servicios está 

clasificado en actividades específicas. Se puede concluir que el área de estudio presenta una gran 

variedad de actividades específicas, una actividad comercial de gran importancia a nivel 
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metropolitano esta caracteriza determina la vocación del territorio de cabecera del llano como un 

núcleo de múltiples tipos de comercio; un comercio que sigue su proceso de desarrollo y 

crecimiento paulatino. El proceso diagnostico comenzó en el segundo semestre del año 2016 y  

culmino en el mes de diciembre del mismo año, durante este proceso fue evidente el desarrollo 

de nuevos establecimientos de comercio y servicios, esta pieza territorial presenta una dinámica 

de desarrollo constante, promovido por los cambios en  la economía y auspiciado por el plan de 

ordenamiento territorial vigente que promueve la consolidación de esta zona como un foco de 

comercio de gran importancia. 

Con el desarrollo, fortalecimiento y crecimiento desmedido del comercio el uso tradicional de 

vivienda se ve afectado de manera directa. El comercio promueve una dinámica de cambio que 

impacta el territorio de manera positiva para las dinámicas económicas y negativas para las 

condiciones de habitabilidad. El crecimiento desmedido y no planificado del comercio promueve 

la desaparición del uso residencial y la construcción de nuevos núcleos de vivienda, además de 

genera un trascendental desequilibrio porcentual de los usos del suelo. La visión racional de una 

nueva centralidad caracterizada por una mezcla adecuada y equitativa de usos no corresponde 

con la realidad actual de Cabecera del Llano. El número de viviendas por manzana de Cabecera 

del Llano tiene un promedio de 50 a 100 viviendas. Cabecera del Llano se caracteriza por ser un 

núcleo de equipamientos de servicios urbanos, varios equipamientos tiene una cobertura 

metropolitana, esto condiciona la importancia  de la zona. El actual número de equipamientos 

representa el 2.99% de los usos actuales en el área de estudio. Se puede concluir que este 

porcentaje refleja la inadecuada distribución de los usos del suelo, el área de estudio se define  

como una nueva centralidad razón por la cual el porcentaje de equipamientos deberían ser mayor 

con el fin promover la importancia de esta zona a nivel metropolitano. 
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La hipótesis inicial plantea que los cambios a nivel económico y las transformaciones urbanas 

y arquitectónicas existentes en área de estudio se  consideran como un desarrolló inercial 

producto de la interacción entre los Centros Comerciales Cabecera en cada una de sus etapas y el 

territorio donde se localizan lo que consolido el barrio Cabecera del llano como una nueva 

centralidad, además la hipótesis plantea la evidente capacidad de los centros comerciales en la  

transformación y de adaptación del tejido urbano existente  y la adaptación del entorno es 

evidente en la transformación tipológica de las viviendas tradicionales adaptadas a los 

requerimientos del comercio lo que demuestra la perdida de las características arquitectónicas del 

tejido urbano inicial, otro factor implícito en la transformación del entorno a partir de la 

implantación de los centros comerciales es la progresiva re densificación a través de la 

construcción de proyectos inmobiliarios de uso comercial de servicios financieros y 

empresariales y muy pocos de vivienda debido a los efectos negativos del comercio que afectan 

las condiciones de habitabilidad de la zona. La hipótesis plantea que los centros comerciales 

pasan de ser espacios de ocio y consumo a verdaderos elementos estructurantes de una nueva 

centralidad.  

La hipótesis inicial se puede confrontar con la realidad actual de la zona de estudio después 

seguir todas las fases planteadas en modelo metodológico. Mediante la fase de diagnóstico y con 

la cuantificación de los usos del suelo, la clasificación de las actividades comerciales y la 

clasificación de los equipamientos existentes se pudo constatar que las transformaciones urbanas 

y arquitectónicas son un desarrollo inercial fomentado a partir de la implantación de los centros 

comerciales y la interacción de los mismos con el territorio. Un desarrollo desmedido auspiciado 
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por la normativa urbana vigente. Además de esto la hipótesis plantea la capacidad de los centros 

comerciales en cuanto al fomento de la transformación del tejido urbano y la adaptación de la 

tipología de vivienda tradicional del barrio Cabecera  los nuevos requerimientos del comercio. 

Este planteamiento es evidente por medio del diagnóstico de la tipología edilicia de la zona de 

estudio, gran parte de las viviendas fueron modificadas para funcionar como establecimientos de 

comercio y otras viviendas fueron demolidas para la construcción de centros de comercio, oficias 

y hoteles. Esta modificación genera una evidente transformación de los usos del suelo siendo 

esto una constante que sigue su crecimiento y desarrollo. Esta transformación de usos caracteriza 

la nueva centralidad de Cabecera del Llano y el área de estudio como una  pieza territorial en 

donde el uso que se desarrolla en sus predios  corresponde  el uso de comercio y servicios en un 

59,90% de su totalidad, solo el 30,21% para el uso residencial, 5,88% uso residencial con 

comercio y servicios  y 2,99% para el dotacional, partiendo de los planteamientos de una zona de 

múltiple centralidad es evidente el desequilibrio porcentual de la distribución de los mismos en el 

territorio.  
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